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Resumen 

 

Estudiando el archivo personal del exiliado libertario Ricardo Sanz García 

(Canals, Valencia 1898 - Toulouse 1986), nos damos cuenta de la importancia de los 

documentos primarios para las investigaciones históricas. El Archivo de la Fundación 

Salvador Seguí de Valencia conserva una parte significativa de los documentos de Sanz. 

El objetivo de esta comunicación es explicar los problemas con los que nos enfrentamos 

ante un archivo personal.  Desde la complejidad de elaborar un discurso con los datos 

que nos proporcionan, sino se completan con las investigaciones paralelas necesarias, 

hasta la objetividad de interpretarlos para explicar su significado. 
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Abstract 

 

Studying the personal archive of the liberated exile Ricardo Sanz García (Canals, 

Valencia 1898 - Toulouse 1986), we realize the importance of the primary documents 

for historical investigations. The Archive of the Salvador Seguí Foundation in Valencia 

retains a significant part of Sanz's documents. The purpose of this communication is to 

explain the problems that we face before a personal archive. From the complexity of 

elaborating a discourse with the data they provide us, they are complemented by the 

necessary parallel researches, to the objectivity of interpreting them to explain their 

meaning. 
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Introducción 

 

En el curso 2015-2016 realice las prácticas externas curriculares del Grado de 

Historia de la Universitat de València en la Fundación Salvador Seguí (FSS).
1
 Allí 

tuve la oportunidad de entrar en contacto con documentos primarios generados por 

el Movimiento Libertario Español (MLE).
2
 Libros, publicaciones periódicas, 

folletos, carteles, cartas, octavillas, etc. y algunos objetos, como banderas y cuños. 

En una de aquellas sesiones de trabajo mi tutor, Rafael Maestre Marín, cuando nos 

hablaba de los archivos personales, nos mostró el archivo de la militante libertaria 

Sara Berenguer Laosa, haciendo hincapié en el epistolario, por la importancia que 

tenía al haber mantenido correspondencia con gran cantidad de militantes libertarios 

exiliados en Francia y América latina. Al ir enumerando los nombres de las 

personas, me llamó la atención el de Ricardo Sanz García. Su nombre me sonaba de 

algo. Pregunté, indagué y averigüé que había formado parte de Nosotros y Los 

Solidarios, grupos de acción de la FAI, y que a la muerte de Durruti él lo había 

reemplazado al mando de su célebre Columna de milicianos. Me interesó el personaje y 

pedí a mi tutor si tenía más documentación de Sanz, facilitándome buena parte de su 

archivo personal que se conservaba gracias a la fraterna relación de amistad que tenían 

Ricardo Sanz y Sara Berenguer.  

 

Acabaron mis prácticas y, tiempo después, al enterarme de la convocatoria del VI 

Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, pensé 

que era una buena oportunidad para abordar el estudio del archivo personal de Ricardo 

Sanz, en adelante RS. 

                                                            
1 Rafael MAESTRE MARÍN: “Una aproximación a la Fundación Salvador Seguí”, Hispania Nova. 

Revista de Historia Contemporánea, 6 (2006), http://hispanianova.rediris.es (consultado 25 marzo, 2017) 

2 Se entiende por MLE el conjunto de organizaciones que lo componen: Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT), Federación Anarquista Ibérica (FAI), Juventudes Libertarias (JJLL) y Mujeres Libres 

(MMLL). 

http://hispanianova.rediris.es/


 

Metodología 

 

El método de trabajo utilizado se ha basado en la descripción y análisis crítico 

de las fuentes documentales primarias de RS referidas a su vida como exiliado en 

Francia. Se analiza su archivo original que está formado por documentos personales 

(pasaportes, visados, permisos de trabajo,…), epistolario y libros escritos por él. Se 

describen las diferentes series documentales y nos detenemos en los documentos 

que detallan la vida orgánica del MLE en el exilio en Francia. También describimos 

el epistolario tanto desde los diversos campos de concentración donde estuvo 

internado (Le Vernet en Francia y Camp de Djelfa en Argelia) como de sus 

diferentes domicilios como exiliado (Bab-el-Oued, Argelia, Golfech y Toulouse, 

Francia). Así mismo, analizamos la faceta de RS como escritor.  

 

Quedan excluidos del estudio la parte del archivo que contiene manuscritos de 

sus libros, que mecanografiaba Sara Berenguer; reflexiones sobre el MLE; ensayos; 

fotografías, etc. Aunque reconozco que las fuentes no incluidas podrían contener 

informaciones de un valor inestimable, pero excede del propósito de esta 

investigación. En realidad el estudio de las fuentes documentales del archivo de la 

FSS es un trabajo todavía pendiente para el MLE. 

 

El exilio de Ricardo Sanz 

 

Pero ¿quién era Ricardo Sanz García? Él fue un obrero, autodidacta, y militante 

libertario que nació en Canals (Valencia) el 20 de noviembre de 1898  y falleció en 

Toulouse (Francia) el 25 de octubre de 1986. 

 

Hijo de obreros agrícolas, desde muy joven trabajó en una fábrica de 

harinas hasta su marcha a Barcelona (1916), donde ingresa en la CNT, sección 

tintoreros del textil (su oficio por entonces) y se hizo amigo de Sabater, el Tero, 

que fue asesinado. A partir de 1920 su activismo se acelera: conoce a Ascaso, 

mitinea por la comarca barcelonesa, participa en las actividades de los Solidarios 

y entra en la cárcel (1920) durante cerca de dos años. Apenas liberado se traslada 

a Zaragoza (juicio de Torres Escartín por el caso del cardenal Soldevila) y 



seguidamente a Francia por Barcelona para evitar nueva detención (1924). En 

Paris permanece poco tiempo porque no le gustó el ambiente del destierro y 

porque se le encargó comprar mil fusiles en Eibar.Guernica, cruza la frontera por 

Vera y sele detiene por San Sebastián (dos años de prisión en Madrid, donde 

conoce a Bajatierra, Romero, Inestal y otros) Liberado, vive en Barcelona, 

trabaja en la construcción (presidente del sindicato del ramo en 1930-1931) y 

sufre frecuentes encierros. Con la República se convierte en uno de los mitineros 

oficiales de la CNT (giras por Canarias, Alicante, País Vasco, La Rioja, Castilla, 

etc., con Ascaso, Antona, Magriñá, Inestal y otros); actividades que alternaba 

con el trabajo en el ramo del agua, y que no le impedían participar en las 

sublevaciones faístas ni en la vida orgánica (miembro del Comité Regional 

catalán de la CNT en 1934, delegado al congreso de 1931y mitinero ese año en 

el 1 de mayo zaragozano, delegado por el sindicato mercantil en el comité 

nacional, y en el comité regional en 1934, entrevista con Companys en mayo de 

1934, en diciembre de 1932 reunión con Los Solidarios para preparar la 

insurrección de 1933). Iniciada la guerra desempeñó numerosos cargos: 

responsable de la organización de las milicias, inspector de fortificaciones de 

Aragón y Cataluña, jefe de la columna Durruti (al morir el leonés el 20 de 

noviembre de 1936) hasta el fin de la guerra (ya como 26 División, con la que 

pasó a Francia tras la derrota). El destierro lo llevó al campo de concentración de 

Vernet (1939-1942) y luego al de Djelfa (Argelia) de donde salió libre. En Argel 

trabajó de panadero y por fin en julio de 1945 volvió a Francia,   por Marsella, 

instalándose en Toulouse donde siguió vinculado al Movimiento Libertario en el 

exilio. Colaboró en la prensa confederal del exilio y escribió diversos libros.
3
  

 

Como exclusivamente para este trabajo sobre RS nos interesa su exilio en Francia, 

que duró una parte importante de su vida, 47 años, hemos elaborado un cuadro
4
 que 

describe los diversos territorios donde desarrolló su itinerario vital: 

 

 

                                                            
3 Miguel ÍÑIGUEZ: Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español, Madrid, FAL, 2001, 

pp. 559-560. 
4 Elaborado consultando la correspondencia y los documentos personales de Ricardo Sanz, así como su 

libro autobiográfico, El sindicalismo español antes de la Guerra Civil, Barcelona, Petronio, 1976.  



 

Camp de Vernet d’Ariège (Francia)                                           abril 1939 – agosto 1939 

 

Confinado en Latroquière (Depto. Lot. Francia)               agosto 1939 – 23 octubre 1939 

 

Camp de Vernet d’Ariège (Francia)                                25 octubre 1939 – 12 julio 1942 

 

Camp de Djelfa (Alger. Argelia)                                  14 julio 1942 – 30 marzo 1943 

 

Bab-el-Oued (Alger. Argelia)                                            marzo 1943 – julio 1945 

 

Toulouse (Francia)                                                                18 julio 1945 – [años1960] 

 

Golfech (Francia)                                                                    [años 1960] – octubre  1976 

 

Toulouse (Francia)                                                       octubre  1976 – 25 octubre 1986 

 

 

 

Fondo documental de Ricardo Sanz 

 

La estrategia para identificar las fuentes documentales plantea conocer las 

funciones de la institución que las alberga, en este caso la FSS. El centro de estudios 

libertarios e investigación social Fundación Salvador Seguí (FSS), es una fundación 

cultural de carácter privado, nacida en Madrid en el año 1986 con el objetivo de 

recuperar, ordenar, conservar y divulgar la documentación de todo tipo referente al 

Movimiento Libertario 

 

La Fundación quiere rendir homenaje a la figura del legendario sindicalista 

Salvador Seguí, “El Noi del Sucre”, una de las figuras más importantes del Movimiento 

Libertario de nuestro país. Salvador Seguí creyó siempre que la principal arma 

revolucionaria de la clase obrera era la cultura y la elevación del nivel intelectual.  

Heredera de este espíritu, la Fundación Salvador Seguí nació con la intención de 

constituir un archivo que conserve la memoria (escrita, oral y gráfica) de los 



movimientos sociales, en especial del Libertario, y contribuir al desarrollo de una 

cultura crítica y emancipadora que sepa responder al reto de la sociedad actual. 

 

En el año 1988 se crearon los centros de Barcelona y de Valencia para mejor 

desarrollar sus objetivos y ampliar su radio de acción. La Fundación Salvador Seguí en 

su compromiso con la transmisión de la memoria ha especializado a sus tres 

delegaciones: La delegación de la Fundación en Valencia, además de conservar fuentes 

escritas, desde el año 1990 ha creado un importante archivo de fuentes orales. La 

delegación de la Fundación Salvador Seguí en Barcelona aunque también ha cultivado 

estas fuentes, se ha dedicado con mucha más intensidad a la localización y conservación 

de los testimonios escritos. Igualmente, la sede de la Fundación Salvador Seguí en 

Madrid, se ha especializado en la atención a investigadores para quienes ha puesto su 

fondo documental a disposición de numerosas tesis y publicaciones. Por todo ello, el 

fondo documental de la FSS recoge un significativo material de la historia del 

Movimiento Libertario Español. 

 

El Archivo de la FSS está formado por una serie de archivos históricos y 

bibliotecas de diversas entidades y particulares. La reunión de los distintos archivos ha 

sido posible gracias a las donaciones de particulares (los propios militantes o sus 

familiares: Gómez Peláez, Liberto Sarrau, Marco Nadal, Sara Berenguer, Ángel 

Marcos…), y a la repatriación de archivos de las organizaciones del Movimiento 

Libertario en el exilio (Centro de Estudios Sociales y Económicos de París, Federación 

Local de la CNT de Cachan, Francia, etc.).  

 

El archivo que estamos analizando, el fondo documental Ricardo Sanz, es un 

corpus documental cuyo origen se encuentra en la incorporación al Archivo de la FSS 

de la Biblioteca Sara Berenguer. Pero ¿quién era Sara Berenguer Laosa? Fue una 

destaca militante de Mujeres Libres, exiliada en Francia que nació en Barcelona el 1 de 

enero de 1919 y falleció en Montady (Francia) el 8 de junio de 2010. Tuvo una relación 

fraterna con Ricardo Sanz a quien, como hemos comentado anteriormente, 

mecanografiaba los manuscritos de sus libros. Era tanta su amistad que RS dispuso que, 

a la hora de su muerte, pasara a custodiar su archivo personal.
5
 

                                                            
5 Miguel ÍÑIGUEZ: Esbozo de una enciclopedia histórica…, p. 86. 



 

El fondo documental RS, cuyas fechas de los documentos se sitúan entre 1938 y 

1982, presenta un excelente estado de conservación y la documentación es única, esta 

naturaleza genuina le aporta un valor añadido, por tratarse de documentación irrepetible. 

Por consiguiente, en la actualidad constituye un patrimonio documental de la historia 

del MLE y un referente de consulta para la investigación histórica del exilio libertario 

español en Francia. 

 

El archivo cuenta con la particularidad de haber permanecido empaquetado, 

durante 70 años en Francia y, tras ser rescatado del olvido, se encuentra a disposición 

pública desde el año 2011, fecha en que fue cedido por la familia de Sara Berenguer a la 

FSS.  

 

El fondo documental de RS que vamos a describir y analizar estuvo depositado 

dentro de un voluminoso sobre,
6
 donde los documentos estaban plegados, según nos 

contó el documentalista de la FSS. Así que lo primero que se realizó fue desplegarlos, 

para que recuperaran la posición correcta y evitar que se cuartearan por los pliegues. 

También observamos la ausencia de instrumentos de descripción documental 

normalizada, como inventario, catálogo y cuadro de clasificación del fondo y solamente 

encontramos accesible para consulta una organización del fondo en dos series 

documentales: Documentos personales y correspondencia, ordenados cronológicamente, 

que vamos a pasar a describir en los siguientes apartados. 

 

Documentos personales de Ricardo Sanz 

 

El fondo contiene la documentación personal generada durante sus primeros años 

de exilio en Francia. Las fechas que abarcan son de 1938  a 1946. El volumen asciende 

a  19 documentos, que describimos a continuación: 

 

-Declaración de RS haciendo constar que Floreal y Violeta Sanz Not son sus hijos 

legítimos y disponiendo que Violeta quedará bajo la custodia de Flora Barranco García, 

fechado en el puesto de mando de la 26 división, posición J.9 el 8 de junio de 1938. El 

                                                            
6 Con la anotación mecanográfica de Sara Berenguer “correspondencia personal de Ricardo Sanz”. 



texto está  mecanografiado, con el membrete encabezado por el escudo de la República 

y Ejército del Este. 26 División. Cuartel General. Jefatura. FSS RS 1/1. 

 

-Pasaporte del Ministro de la Gobernación de la República Española a favor de 

Ricardo Sanz García, nacido en Canals (Valencia) de 39 años de edad, viudo, para que 

pueda trasladarse a Francia o a cualquier nación de América, dado en Figueras el 2 de 

febrero de 1939. Con fotografía. FSS RS 1/2. 

 

-Pasaporte del Consulado General de España en Paris, a favor de Ricardo Sanz 

García, nacido en Canals (Valencia) en 1898, viudo y de profesión tintorero. Válido 

para Europa y América, dado en Paris el 26 de febrero de 1939. Con fotografía. FSS RS 

1/3. 

 

-Declaración jurada remitida por el Servicio de Evacuación de Refugiados 

Españoles (SERE) el 26 de septiembre de 1939. FSS RS 1/4. El texto es el siguiente: 

 

A los efectos del acuerdo tomado por el SERE en fecha 26 de agosto de 

1939, declaro: Que reconozco al citado Organismo como el único capacitado 

para la distribución de los fondos que procedentes de las aportaciones de la 

solidaridad internacional, administra el último Gobierno-Constitucional de 

España, presidido por D. Juan Negrin.  

 

Así mismo, declaro por mi honor que no mantengo ninguna relación ni 

percibo fondos de ningún Organismo similar al SERE. 

 

Paris,  de septiembre de 1939 

 

-Carta mecanografiada de Ricardo Sanz al SERE fechada el 26 septiembre de 

1939, donde renuncia al subsidio del SERE. FSS RS 1/5:  

 

Pueden retirarme el subsidio que venían pasándome mensualmente como Jefe de 

División, pues a pesar de las dificultades económicas que atravieso, no estoy dispuesto a 

subordinar mi conciencia por 1.750 francos mensuales, como al parecer pretenden 

Ustedes.  



 

Sus desavenencias con el SERE se deben a:  

 

Considero que la forma de distribución de los fondos no ha podido ser más 

parcial y absurda, tan sólo un reducido número de privilegiados, nos hemos 

beneficiado de dichos fondos, mientras que miles de nuestros compatriotas, en 

los campos de concentración carecen de la más imprescindible asistencia que ese 

organismo tiene la obligación de atender. 

 

También se queja de que: “Idénticamente igual ha ocurrido en lo referente a la 

emigración hacia el continente americano, a donde sólo han embarcado, con preferencia 

escandalosa, los españoles perteneciente al Partido Comunista”. 

 

-Tarjeta de identidad y viaje para inmigrantes españoles, expedida por la Legación 

de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, a nombre de Ricardo Sanz García. Hija, 

Violeta Sanz Nat y prima hermana, Flora Barranco García, con fotografías. Fechada y 

firmada en Vichy el 20 de mayo de 1941 por el Ministro de México, con el visado 

especial, firmado y fechado en Marsella el 28 de mayo de 1941. FSS RS 1/6. 

 

-Telegrama del Ministro de México (Vichy), dirigido a RS Camp de Vernet, 

quartier B, barraque 8, fechado el 8 de abril [1942], (el texto está en francés y tiene un 

sello “controlé au Camp de Vernet): “Estando autorizado a emigrar a México debe 

presentar la autorización de salida de Francia, en nuestro Consulado en Marsella, antes 

del 10 de abril”. FSS RS 1/7. 

 

-Telegrama de RS dirigido al Ministro del Interior francés (Vichy), sin fecha 

[abril 1942], desde el Camp de Vernet, quartier B, barraque 8 (el texto está en francés): 

“por telegrama Ministro de México me anuncia la salida hacia México para que me 

presente en Marsella el diez de los corrientes stop espero telegráficamente su visa 

favorable de salida”. Hay un papel sujeto al telegrama con un alfiler oxidado, con un 

texto manuscrito en francés, denegando la expedición del telegrama, con el sello del 

Camp de Vernet y firma ilegible: “los telegramas de los internados a las autoridades 

francesas están prohibidos”. FSS RS 1/8. 

 



-Recibo de la petición de carné de identidad como trabajador industrial (récépissé) 

de RS residente en 40, rue Valentin de Alger, con fecha diciembre de 1943 (con 

fotografía). Contiene diversas autorizaciones de residencia, la última hasta el 5 de 

agosto de 1945. FSS RS 1/9. 

 

-Recorte de prensa con la siguiente noticia: “Chez les anciens combattants 

espagnols” Fraternité Alger, 15 marzo 1945. FSS RS 1/10: 

 

L’assemblée locale de l’Amicale des anciens combattants espagnols s’est 

tenue à Alger, le dimanche 4, en présence des délégués du Conseil exécutif 

central, le lieutenant-colonel d’infanterie Sanz, et le commandant du génie, 

breveté d’état major Verardini […] 

 

Por su interés, resaltamos una documentación relativa a la vida orgánica del MLE 

en el exilio en Francia: 

 

-Circular “A los compañeros exilados”, firmada por eg [Germinal Esgleas] 

fechada el 2 de septiembre de 1939 (texto mecanografiado). FSS RS 1/11:  

 

Ante la inminencia del inicio de la II Guerra Mundial, se pide prudencia a los 

exilados españoles y que la correspondencia debe reducirse a lo más indispensable. Se 

informa de la circular del ministro de Agricultura a los prefectos con el propósito de 

utilizar en los servicios agrícolas y en los trabajos de utilidad a los exilados españoles. 

 

-Carta abierta “A la familia libertaria” firmada por García Vivancos, en Marsella, 

agosto de 1945, dirigida a Antonín Serrano (texto impreso). Da un “repaso” a los 

“puritanos” de la Organización confederal y destapa la trama de la familia Urales para 

capitanear una escisión en el ML en Francia. FSS RS 1/12: 

 

Algunos olvidan que la CNT, que es de origen libertario, lleva marcada en 

su corazón las ideas de la democracia pura y democracia quiere decir libertad de 

pensamiento, tolerancia y respeto a todo el mundo, libertad para que cada cual 

pueda expresar sus ideas, sus sentimientos, sus aspiraciones, lo que él entiende 



más conveniente para el engrandecimiento y vida de la Organización, más eficaz 

para la emancipación de los trabajadores. 

 

-Convocatoria mecanografiada firmada por RS Hotel St. Sernin, 2 Place St. 

Sernin Toulouse (Francia), fechada en Toulouse el 14 de agosto de 1945 (encabezada 

con la palabra RESERVADO). FSS RS 1/13: 

 

Estimado compañero Salud. Al objeto de tener un amplio cambio de 

impresiones entre varios compañeros responsables de la 26 División, sobre los 

momentos actuales, en previsión de acontecimientos probables relacionados con 

nuestra entrada en España y estudiar conjuntamente el plan a seguir, te invito a 

la reunión que celebraremos el día 26 de agosto a las 9 horas, en punto, en el 

Café de la Paix, sito en la Place du Capitole de Toulouse. Por tener gran 

importancia los asuntos a tratar, espero realices un esfuerzo para desplazarte y 

asistir a la reunión, por considerar indispensable tu presencia. Interesa la 

presentación de esta convocatoria. Fraternalmente te saluda tu compañero. 

 

Por su interés destacamos la celebración en Toulouse del IX aniversario de la 

muerte de Buenaventura Durruti.  

 

-Carta mecanografiada en francés de la Prefecture de la Haute-Garonne, dirigida a 

Mr. Michel Cabra i Massana, 17 rue Perchepinte de Toulouse, fechada en Toulouse en 

15 de noviembre de 1945: “Autorizando la realización en la Maison Coopérativiste du 

Sud-Ouest, 1 Boulevard d’Arcole a Toulouse, del 18 al 25 de noviembre de 1945, de 

una exposición biográfica con la ocasión del IX aniversario de la muerte de 

Buenaventura Durruti”. FSS RS 1/14. 

 

-Recibo mecanografiado en francés de la Maison Coopérativiste du Sud-Ouest, 1 

Boulevard d’Arcole a Toulouse, dirigido a Mr. Michel Cabra i Massana, 17 rue 

Perchepinte de Toulouse, fechado en Toulouse en 16 de noviembre de 1945. FSS RS 

1/15: 

Recibo de  M. Michel Cabra i Massana, la cantidad de 500 francos por el 

alquiler del Hall de nuestra sede social, a los efectos de la exposición biográfica 



organizada con la ocasión del IX aniversario de la muerte de Buenaventura 

Durruti, autorizada por la Prefecture de la Haute-Garonne. 

 

-Programa de la celebración del IX aniversario de la muerte de Buenaventura 

Durruti, de la Comisión organizadora, fechado en Toulouse noviembre de 1945: “El 19 

de noviembre de 1936 murió en Madrid defendiendo la causa del Pueblo Español, 

cuando la lucha era más enconada entre el fascismo y la LIBERTAD, el gran hijo del 

pueblo Buenaventura Durruti”. FSS RS 1/16: 

 

En ocasión del IX aniversario de su muerte preparamos una EXPOSICIÓN 

BIOGRÁFICA, en la que se presentarán documentos, fotografías, revistas, 

folletos y otras muchas cosas de gran valor artístico. Como complemento se 

proyectará una película inédita en el mismo local, con un conjunto de imágenes 

de la Exposición biográfica homenaje a Durruti, celebrada en el mes de 

noviembre de 1938 en Barcelona. 

 

Señalamos el interés especial que tal exposición representa para todos los 

compatriotas y cuantos se interesan por las cuestiones de la España antifascista. 

El calor aportado por los visitantes, significa un gesto de solidaridad y gratitud 

para con nuestros gloriosos caídos por la Libertad y para con los valerosos 

pioneros de la Gran Batalla Antifascista que continúa pujante en el seno de 

nuestro País. 

 

-Manifiesto “Llamamiento de concordia”, firmado por “El Grupo nº 11”, en 

Bordeaux, diciembre de 1945 (texto impreso). Se trata de un llamamiento a la unidad, a 

la sensatez y a la concordia, para evitar la fractura entre el exilio y el interior. FSS RS 

1/17: 

 

¡Alto! Alto ya, insensatos, vosotros que un juego de personalismo elitista 

ciega hasta el extremo de jugar irresponsablemente con lo que es patrimonio 

nuestro, vuestro, de todo el proletariado español y de esperanza señorial del 

oprimido del Mundo. […] A la Organización se la ama cuando se la defiende y 

se le sirve. Cuando, por el contrario, se trata de servirse uno de ella, entonces no 

se la ama ni se la defiende, ¡Se la ataca! Y todo aquel que la ataca es un enemigo 



de los derechos inconfundibles de la masa trabajadora. […] Nuestro llamamiento 

a la sensatez y a la concordia tiene que tener la cordura de ser escuchado por 

todos vosotros, si, como afirmáis, solo el interés de la Organización y su 

trayectoria moral os guía. 

 

Termina el Manifiesto proclamando: “España es el órgano legal de nuestro 

Movimiento… por y para España debe ser el afán de todos”. Y acaba con la siguiente 

proclama “¡Viva nuestra única CNT, nuestro solo ML!”. 

 

-Carta mecanografiada dirigida a los compañeros ASCASO, PÉREZ, BARRIOS, 

ORTIZ y SANTA, en MAYAN par Vendays-Médoc. (Gironde), firmada por RS Hotel 

St. Sernin, 2 Place St. Sernin Toulouse (Francia), fechada en Toulouse el 18 de enero de 

1946, [contestando el Manifiesto]. Acusa recibo del paquete de manifiestos que se 

encargó de distribuir entre los compañeros. Muestra su disconformidad con el 

Manifiesto “no me ha satisfecho, precisamente por lo que no decís”. Se queja de la falta 

de concreción: “en la primera cara no dice absolutamente nada y en la segunda página, 

sois demasiado tímidos en enfocar las cosas tal como son”. Les recrimina que se hayan 

escondido en el anonimato, al no poner las firmas de los que suscriben el Manifiesto: 

“Por aquí ya se hacen chistes en ese sentido. Se dice: El grupo 11; y bien, en sus casas 

les conocen”. FSS RS 1/18. Sanz explica su posición al respecto:  

 

Nosotros ya marcamos nuestra posición en 1939, cuando entramos en 

Francia, y entonces estábamos solos. Y, por dicho motivo, fuimos ya expulsados 

del Movimiento, por decreto, por los que entonces manejaban las cosas desde el 

tristemente célebre Consejo. Las posiciones ambiguas jamás fueron posiciones 

respetuosas, fueran quienes fueran los que las mantuvieran […] ¿De cara a 

España? No os atormentéis, solo nos encontraremos a los mismos. Los que están 

con España. A los demás, no vayáis a buscarles, que no los encontraréis. 

 

-Resumen de las palabras de RS pronunciadas en el mitin comunista el día 6 de 

octubre en Toulouse [1946]. Sanz asiste al mitin y al estar disconforme con lo que se 

dice sobre Cipriano Mera, es acusado de ser un traidor, sale en su defensa, pidiendo a 

González Peña, Presidente del acto permiso para intervenir, lo que le es concedido. FSS 

RS 1/19: 



 

Mera es un militante activo de la CNT al cual ésta reivindica contra todos 

los que puedan atacarla. […] Yo Ricardo Sanz de una manera solemne apelo al 

testimonio de Rafael Vidiella que se encuentra en la mesa presidencial, para que 

diga si no es cierto que en el año 1926, hace exactamente veinte años no nos 

encontrábamos ya, Vidiella, Mera y el que os habla, entre muchos otros 

cenetistas en la cárcel de Madrid. Todos los obreros de Madrid saben que Mera 

fue siempre un Militante de primera fila en el Sindicato de la Construcción de la 

CNT.Durante nuestra guerra Mera fue el más destacado defensor de Madrid y 

por sus dotes de mando y arrojo, llegó a ser Jefe de un Cuerpo de Ejército. […] 

Posteriormente, Mera pudo llegar a África del Norte donde conjuntamente con 

los demás antifascistas españoles fue internado en un campo de concentración. 

 

Franco así como Mussolini no podían perdonar a Mera su brillante 

actuación en la Defensa de Madrid y en la batalla de Guadalajara, pidieron a 

Francia, en su época vergonzosa de Vichy, la extradición de Mera, como la de 

Peiró, Companys y otros, la mayor parte de los cuales fueron vilmente fusilados 

por Franco. 

 

El General Nogués que entonces era Alto Comisario de Francia en 

Marruecos, recibiendo órdenes del Gobierno de Vichy, entregó a Mera a Franco 

con la condición de que no fuera fusilado. 

 

Acaba su intervención atacando a los comunistas: “El camino que los comunistas 

seguís en estos momentos no lo creemos el más apropiado para llegar a esa unidad de 

que tanto hacéis gala pero que en la práctica contradecís y negáis a cada paso. Nada 

más”. 

 

 

Correspondencia de Ricardo Sanz 

 

El fondo epistolar es la serie de mayor documentación, esta sección contiene 

cartas autógrafas y escritas a máquina, originales y copias en papel cebolla de las cartas 

enviadas y, en menor volumen, telegramas. Está clasificado por los diferentes 



domicilios que tuvo RS debido a los sucesivos desplazamientos realizados por Francia y 

Norte de África, la Argelia francesa, ordenado cronológicamente. Las fechas extremas 

son 1940 y 1978, y el volumen asciende a 26 documentos. Esta parte de fondo epistolar 

podría ser una interesante fuente de información para estudios sobre la historia social de 

la cultura escrita en diferentes ejes temáticos, en torno al análisis de la escritura, a los 

discursos, a las prácticas y a las representaciones de dichos testimonios escritos. 

Además, para profundizar sobre las relaciones entre los compañeros libertarios exiliados 

y los procesos de comunicación de RS con representantes de las instituciones públicas 

francesas y mexicanas. 

 

Subserie Camp de Vernet (Francia) 

 

Correspondencia de RS desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier B.B.6, del 20 

de julio de 1940 al 7 de abril de 1942: 

 

Explica las múltiples gestiones realizadas ante el Consulado General de México 

en Marsella y la Legación de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, para conseguir 

emigrar a México. A pesar de que el 9 de marzo de 1942 la Legación le comunica que: 

“Su nombre figura en la lista de refugiados españoles que deben embarcar en primera 

oportunidad para mi país”, no pudo salir pues fue trasladado por el Gobierno francés a 

los campos del norte de África, aunque RS siguió intentándolo desde Argel. 

 

-Carta de Ignacio I. Rodríguez, Ministro de la Legación de México en Francia, 

dirigida a los Sres. Isidro Sánchez y Francisco Carralero,  fechada en Vichy el 20 de 

Julio de 1940. FSS RS 2/1:  

 

El Ministro de México en Francia tiene el gusto de informarle, con 

respecto a su atenta carta, que por instrucciones del Sr. Presidente Cárdenas está 

gestionando con el Gobierno lo relativo a la emigración de los refugiados 

españoles que se encuentran en Francia. 

 

-Carta mecanografiada del Consulado General de México en Marsella, dirigida a 

RS Camp de Vernet, fechada en diciembre de 1940, pidiendo que rellene el cuestionario 



adjunto e incluya diez fotografías de frente, “tamaño pasaporte, de usted y de cada uno 

de los miembros que lo acompañan”. FSS RS 2/2. 

 

-Carta mecanografiada del Consulado General de México en Marsella, dirigida a 

RS Camp de Vernet, sin fecha [diciembre de 1940]. Acusan recibo del cuestionario y le 

indican: “Que ha sido trasladado a la ficha definitiva que con el número 11.916 ha sido 

enviada a Vichy a los efectos de tramitación y firma. Me es grato devolverle las dos 

fotos que han sobrado”. Hay un texto añadido en la carta, firmado por el compañero 

cenetista Abel Velilla, que se dirige a Sanz en estos términos: “Querido Sanz. A los 

efectos de evitar entorpecimientos en el momento del embarque hemos puesto a la Sra. 

que cuida de tu hijita el parentesco de cuñada, visto tu interés en que embarque contigo. 

Abrazos. Fraternalmente”. FSS RS 2/3. 

 

-Carta manuscrita en francés de RS desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier 

B.B.6, dirigida a Monsieur le Commandant du Camp, fechada el 8 de enero de 1941. Le 

recuerda la carta enviada el 19 de diciembre en que solicitaba autorización para recibir 

visita de la familia, una vez por semana, y que no ha respondido. FSS RS 2/4. 

 

-Carta mecanografiada de Abel Cifuentes Spinetti, Délegué pour l’Inmigration des 

Etats-Unis du Venezuela en Europa, fechada en Cannes, 28 de enero de 1941. (También 

intentó emigrar a Venezuela para después pasar a Norteamérica): Acusa recibo de la 

solicitud para inmigrar a Venezuela, fechada el 11 de diciembre de 1940. Le comunica: 

“Como Ud. está interesado en ir a Venezuela solamente en tránsito para dirigirse a 

Norteamérica, no me es posible resolver su solicitud, pues esta clase de visas 

corresponde otorgarlas a los Consulados”. Y le da la dirección del Consulado en 

Marsella. FSS RS 2/5. 

 

-Carta manuscrita en francés desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier B.B.6, 

dirigida por RS a Monsieur le Capitaine Chêf d’Information fechada el 13 de febrero de 

1941. Solicitando le permita enviar al Cónsul General de Venezuela en Marsella las 20 

fotografías que le hicieron “10 de face et 10 de profil” para la visa de su pasaporte para 

ese país. FSS RS 2/6. 

 



-Atestado mecanografiado en francés, firmado por Gabriel Lucio, Segundo 

Secretario de la Legación de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, firmado en 

Vichy el 30 de enero de 1941. Certificando que “Ricardo Sanz García ha sido aceptado 

como inmigrante por el Gobierno de México al haber justificado una asignación 

suficiente para cubrir las necesidades de su familia”. FSS RS 2/7 

 

-Carta manuscrita de Casajuana fechada en Marsella 15 de marzo de 1941. A 

petición de las hermanas de Ricardo Sanz, se ofrece a hacer gestiones en las Oficinas 

Consulares de México en Marsella, a través del compañero cenetista Sánchez, que se 

encuentra trabajando allí como taquígrafo. FSS RS 2/8. 

 

-Carta manuscrita en francés de RS desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier 

B.B.8, nationalite Espagnole dirigida a Monsieur le Capitaine d’Information, fechada el 

9 de julio de 1941. Le informa que ha recibido una carta de la Legación de México en 

Vichy donde le comunica el envío de la carta de viaje así como la visa para ir a México. 

Y no teniendo noticias por parte de las autoridades del Campo, le solicita una entrevista 

para aclarar la situación. FSS RS 2/9. 

 

-Carta mecanografiada, firmada por Francisco J. Aguilar, Ministro de la Legación 

de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, firmado en Vichy el 9 de marzo de 1942. 

FSS RS 2/10. Le comunican a RS que: 

 

Su nombre figura en la lista de refugiados españoles que deben embarcar 

en primera oportunidad para mi país. Interesa que obtenga el permiso de salida 

de Francia, facilitado por las autoridades francesas. Tan pronto como le sea 

concedida la visa de salida prepararemos su salida eventual a Casablanca, hasta 

cuya localidad le serán pagados los pasajes por esta Legación. Una vez en 

Casablanca, ya recibirá instrucciones respecto a sus pasajes para México, así 

como de la fecha de salida del barco. Los organismos españoles me piden se 

avise a los interesados que una vez en México no disfrutarán de subsidio alguno, 

dándoseles, en cambio, por una vez, el equivalente de tres meses del subsidio 

que recibían aquí, por lo tanto deben dedicarse a actividades que les permitan 

atender a los problemas de su subsistencia. 

 



-Carta manuscrita en francés de RS dirigida al Ministre de l’Interieur, fechada en 

el Camp de Vernet el 7 de abril de 1942. Acompañado de una nota “Vue et transmis” 

del Cdt. du Quartier y el sello del Camp de Concentration du Vernet d’Ariège. Majors 

des internés: Le pide dé las órdenes oportunas para que le entreguen la carta de 

identidad y de viaje para partir hacia México, que se encuentra en la Oficina de la 

Dirección del Campo, al haber recibido una carta del Ministro de México anunciándole 

la posibilidad de tener una plaza en un barco que partirá en el mes de abril. FSS RS 

2/11. 

 

Subserie Camp de Djelfa (Argelia) 

 

Correspondencia de RS desde Alger, Camp de Djelfa (Barague 29 CSS), desde el 

1 diciembre 1942 al 17 febrero  1943.  

 

-Carta manuscrita de RS dirigida al Consul General de los Estados Unidos 

Mexicanos en Casablanca fechada en Camp de Djelfa (Barague 29 CSS) el 1 de 

diciembre de 1942 (firma como Teniente Coronel Jefe de la 26 División de la República 

Española). FSS RS 2/12: Depositamos en los representantes de México la defensa de los 

intereses y la representación de los refugiados españoles”. Se queja de que han dejado 

de percibir el subsidio “hasta el mes de junio lo hemos percibido, después ya no lo 

hemos vuelto a recibir”. Además informa que no les dejan salir del país “varios de 

nosotros poseemos los telegramas de convocatoria para embarcar en mayo rumbo a 

México, cosa que no pudimos hacer porque el Gobierno de Vichy no nos concedió el 

visado de salida de Francia”. Para continuar diciendo: “El 10 de julio [1942] fuimos 

deportados al África del Norte, Camp de Djelfa”. Muestra su satisfacción por el 

desembarco de los ejércitos aliados en  África del Norte. Pide haga gestiones para 

“conseguir la inmediata liberación de todos los compatriotas españoles residentes en el 

Campo de Djelfa. Ofreciéndose a “contribuir fervientemente con nuestro esfuerzo 

desinteresado en la liberación de todos los pueblos sometidos brutalmente a los países 

del Eje”. 

 

-Carta manuscrita de RS dirigida al Consul General de México en Casablanca 

fechada en [Camp de Djelfa (Barague 29 CSS)] el 17 de febrero de 1943. FSS RS 2/13: 

 



Le comenta que hace aproximadamente dos meses le envió una carta que aún 

espera respuesta, por lo que le vuelve a escribir: “Como pensionado permanente por la 

Legación de México en Vichy, por el cargo desempeñado en España durante la guerra, 

me fue suspendido el pago a raíz de mi traslado de Francia a África del Norte el mes de 

julio de 1942”. Le pide información para poder recurrir y se le integre la suma 

correspondiente a los ocho meses adeudados, “cuyo dinero me es necesario por 

encontrarme en situación precaria”. También le pregunta si continúa en vigor el 

Convenio franco-mexicano del 22 de agosto de 1940, con relación a los refugiados 

españoles. Y acaba diciendo: “desearía me informara qué es lo que hay en concreto, en 

lo que se refiere a los españoles internados, pues se asegura, se están ultimando los 

trabajos para nuestro traslado a México”. 

 

Subserie Bab-el-Oued (Argelia) 

 

Correspondencia de RS desde Alger, Chez José Fuster, 48 Rue Montaigne, Bab-

el-Oued, del  24 de septiembre de 1943 al 13 de marzo de 1944. 

 

-Informe manuscrito sin fecha [1943] [probablemente de un compañero libertario 

recién liberado del Campo de Djelfa]: Narra cómo después de desembarcar las Fuerzas 

Aliadas en África del Norte y continuando aun en el campo de concentración, las 

gestiones que hicieron “encaminadas en vistas a hacer algo útil para la causa del 

antifascismo”. Explica cómo se puso al habla el compañero Doménech, en calidad de 

Jefe español del Campo, con el Comandante Jefe francés, y de la petición que presentó 

en nombre de un grupo de deportados solicitando fueran puestos en libertad para poder 

volver a España a luchar contra Franco. El Comandante se comprometió a “trasladar la 

petición de inmediato a la Oficina Central del Servicio de Investigación Militar”. 

También cuenta la visita que recibieron de oficiales ingleses “con el propósito de alistar 

voluntariamente a cuentos internados lo desearan para engancharse en el Ejército 

inglés”. Después de pasados dos meses, y sin respuesta a la petición, volvieron los 

ingleses para intentar alistarlos en una compañía de “Pioners Corps”. Las autoridades 

francesas acceden a liberar a un grupo de 8 que son “instalados en un Villa de [Alger] 

“donde vivimos todos juntos como soldados en activo”. […] “Percibiendo una modesta 

paga”. Allí entran en contacto con Ricardo Sanz, como responsable, que los pone en 

contacto con otros compañeros dispuestos a marchar a luchar a España.  Finalmente se 



organiza un grupo: “Ricardo Sanz nos comunica que cinco de los que componían el 

grupo debían partir acto seguido para España”. Termina el informe diciendo: 

 

Nosotros rogamos a quien sea que se interese por la suerte de nuestros 

compañeros caídos en España, que hagan cuanto puedan para salvarlos y a ser 

posible, para arrancarlos de las garras de Franco y traerlos de nuevo a África, 

pues de poder lograr tal cosa, realizarían una obra que la CNT de España les 

agradecería siempre. FSS RS 2/14. 

 

-Carta manuscrita sin fecha [1943] [en el mismo sentido que la anterior pidiendo 

la liberación del Campo de Djelfa]  [dirigida a Alonso Mallol,  representante de la  Junta 

de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) en Casablanca, en el Marruecos 

francés]. Le recuerda la carta remitida el 20 de diciembre dirigida al Cónsul General de 

México en Casablanca. Al no obtener respuesta, vuelve a escribirle, quejándose de la 

situación de los refugiados en el Campo de Djelfa y solicitando asilo en México. FSS 

RS 2/15: 

 

Nos encontramos en este Campo aproximadamente unos 450 españoles 

[…] Antes de verificarse el desembarco de los ejércitos aliados en el África del 

Norte, la esperanza de muchos de nosotros radicaba en marchar a ser posible a 

México, acogiéndonos al convenio franco mexicano del 22 de agosto de 1940. 

 

El hecho de la ocupación de estos territorios por parte de los ejércitos de 

las democracias, abría en nuestra mente un rayo de esperanza inmediata de 

libertad, para así poder ponernos todos los españoles antifascistas al servicio de 

los que luchan por la libertad. 

 

De manera más o menos fidedigna se nos había asegurado que se había 

tomado la resolución de disolver todos los campos de concentración de África, y 

en particular el Campo de Djelfa, por considerar que en este campo la inmensa 

mayoría de internados eran políticos y habíamos sido llevados aquí, por 

combatir a los enemigos de la democracia […] Pero pasa el tiempo, más de dos 

meses y nosotros continuamos aquí en las mismas circunstancias de antes y con 



mayor incertidumbre. […] ¿Qué debemos hacer los españoles de este campo? 

¿Qué partido tomar? ¿Cuerpo francés? ¿Compañía de trabajo? ¿Esperar más? 

 

-Carta mecanografiada de Juan Perea Capulino fechada en Ramón Guzmán, 51, 

Dep. 204  México, el  24 de septiembre de 1943. Muestra la solidaridad desde México: 

“La numerosa colonia de refugiados españoles de aquí no ha dejado de pensar un solo 

día en los compatriotas refugiados en tierras africanas”. Informa de la constitución de 

una Junta Central de la que forma parte Perea como representante del Partido Federal 

“tengo grandes esperanzas de que en breve se producirá la unidad de todos los españoles 

en el exilio”. Comunica que “las dos ramas de la CNT están celebrando reuniones para 

llegar a su unificación”. FSS RS 2/16. 

 

-Carta mecanografiada de RS dirigida a Juan Perea Capulino [en México] fechada 

en Chez José Fuster, 48 Rue Montaigne, Bab-el-Oued el 1 de enero de 1944. Se queja 

de la falta de relación entre los 6.000 refugiados españoles residentes en África del 

Norte y los compatriotas residentes en México. Y descarta la posibilidad de ir a México. 

Le cuenta que está trabajando de panadero para los americanos y que tiene toda la 

familia en España. Sobre la JARE le comenta: “Sabía algo de la disolución de la JARE, 

lo que ignoraba que fuera el Gobierno de Mexicano el encargado de administrar los 

fondos de los refugiados españoles”. FSS RS 2/17. 

 

-Carta mecanografiada de RS dirigida a Juan García Oliver [en Montezuma, 119 

México] fechada en Chez José Fuster, 48 Rue Montaigne, Bab-el-Oued el 13 de marzo 

de 1944. Al principio le recrimina que haya tardado tanto en ponerse en contacto con él 

a pesar de la relación fraterna que tenían: “Si como parece, no has hecho nada para 

ponerte en relación con nosotros, mereces un fuerte tirón de orejas… ¿Acaso es amigo 

García, que has pensado alguna vez de mí, algo que puede parecerse a la 

desconfianza?”. Después le reitera su profunda amistad: “Si hay en la tierra un amigo 

tuyo, que te quiere y que jamás ha de abandonarte, en los momentos más difíciles de 

nuestra existencia, ese soy yo Ricardo SANZ. No lo olvides”. Sigue el texto 

informándole de las relaciones que mantienen entre los compañeros libertarios, 

Progreso Alfarache; Doménech; Alberola; Antonio Vidal “Vidalet”, que vive con 

Ricardo Sanz; Viadiu, director del periódico Solidaridad Obrera... Y da dos datos 

autobiográficos relevantes: “Vivo en Argel, desde que fui puesto en libertad el 30 de 



marzo del año pasado [1943]” y “Mandé a mi hijita a España con mi hermana hace ya 

dos años. Allí están pasándolas bastante mal en el plan económico. Yo desde aquí no 

puedo hacer nada por ellas. Mi hermana vive en la calle Alta de San Pedro, 38-3º izq., 

se llama Amparo”. FSS RS 2/18. 

 

Subserie Toulouse (Francia) 

 

Correspondencia de RS desde Toulouse, Hotel St. Sernin, 2 Place St. Sernin; 2 rue 

Arnaud Bernard y 82 Golfech, del  5 de octubre de 1945 al 10 de marzo de 1978. 

 

-Carta mecanografiada dirigida a Francisco Mancisidor, Agregado Naval 

Legación de México en París, de RS Hotel St. Sernin, 2 Place St. Sernin, Toulouse 

(Francia), fechada el 5 de octubre de 1945. FSS RS 2/19: 

 

Llegué a Toulouse procedente del continente africano a últimos del mes de 

julio pasado. El viaje lo hice en las peores condiciones, pero yo necesitaba 

volver aquí. Por fin el 18 de julio llegué a Marsella, desde donde me trasladé 

definitivamente a Toulouse… Yo por mi parte he fijado mi residencia en 

Toulouse, mientras no se resuelva el problema de España, donde pienso 

trasladarme en la primera ocasión. 

 

-Carta mecanografiada dirigida a Francisco Mancisidor, de RS Hotel St. Sernin, 2 

Place St. Sernin, Toulouse (Francia), fechada el 31 de octubre de 1945. Acusa recibo de 

su carta del 24 de octubre y le comenta: “Yo continúo bien de salud y de ánimos. 

Dentro de las escasas posibilidades, voy relacionándome con mis compatriotas, con el 

fin de sumar esfuerzos en vista a la más rápidamente posible liberación de España”. 

Acaba diciéndole: “La solución del problema interior de España se alarga más de lo que 

en principio teníamos previsto. Con ello se alarga también el dolor de mi pueblo, y el 

deseo de todos los españoles honrados de volver de nuevo a su Patria”. FSS RS 2/20. 

 

-Carta manuscrita de Juan dirigida a RS con papel del Hotel Novel, calle Santa 

Ana, 20 de Barcelona, fechada en Barcelona el 2 de febrero de 1946: “Hoy he hablado 

extensamente con Amparo quien me ha permitido, con gran alegría, que me prohíje a 

una sobrinita suya de 7 años que es una monada… Para mí, que tanto conozco y quiero 



a su padre, es un deber gratísimo…” [Seguramente se refiere a Violeta, la hija de RS. 

Ver documento de 8 de junio de 1938 en el que nombra como tutora de la niña a la 

compañera Flora Barranco García]. FSS RS 2/21. 

 

-Carta de Palau fechada en Sete el 24 de agosto de 1947: “Durante esta corta 

suspensión de correspondencia han pasado algunas cosas de interés para el problema de 

nuestro querido pueblo y al mismo tiempo rumores muy continuados de unidad de 

nuestro movimiento…”. FSS RS 2/22. 

 

-Carta mecanografiada de Ramón Garriga fechada en Buenos Aires el 26 de julio 

de 1969: Se presenta diciendo que gracias a un amigo común, Diego Abad de Santillán, 

ha podido adquirir los dos libros de recuerdos publicados recientemente por RS. Le pide 

que le preste un ejemplar de su folleto Francia, Argentina y México, publicado en 1946 

sobre Durruti. El motivo es que R. G. está escribiendo un libro que se titulará Durruti y 

su tiempo. FSS RS 2/23. Acaba diciéndole: 

 

Quiero repetirle mi felicitación por las obras escritas que viene realizando, 

ya que usted quedará como el último gran testigo de unos tiempos heroicos que 

parece que no volverán a repetirse porque, desgraciadamente, las energías que 

ustedes emplearon en la lucha social ahora se destinan a la ‘conquista’ del 

televisor, el auto, la heladera y otras cosas que ha inventado el neocapitalismo. 

 

Incluye sobre remitido por R. G., San Martín 344 AP. Buenos Aires, dirigido a 

Monsieur Ricardo Sanz, 82 GOLFECH (France). 

 

-Carta de Joaquín Romero Maura, encabezada por Nuffield College. Oxford y 

fechada el 24 de agosto de 1971 (texto manuscrito): Acusa recibo del libro dedicado y 

se disculpa por el retraso en contestarle a su carta debido a un viaje a América. FSS RS 

2/24. 

 

-Carta mecanografiada de Joaquín Romero Maura, encabezada por Iberian Centre. 

St. Antony’s College. Oxford y fechada el 6 de noviembre de 1972: Le pide a RS que le 

envíe «a un amigo mío, inglés, que lleva tiempo trabajando sobre la dictadura de Primo 

de Rivera y los primeros tiempos de la República”, un ejemplar de “Los solidarios y el 



Grupo Nosotros”. Y añade: “El chico merece que se le atienda; ya lo verá cuando salga 

su trabajo”. Al final añade: “Las señas del muchacho son Mr. Paul Preston. 72A 

Redlands Road. READING-Inglaterra”. Incluye sobre remitido por J. Romero Maura, 

St. Antony’s College. Oxford, dirigido a Monsieur Ricardo Sanz, 82 GOLFECH 

(France). FSS RS 2/25.  

 

-Carta de Paul Preston, fechada en Reading Inglaterra 10 de marzo de 1978 (texto 

manuscrito): Responde a su carta y le felicita por el libro “Sindicalismo y política” 

diciéndole: “Ya es un pequeño clásico y no tengo dudas respecto a su éxito”. Le habla 

sobre la posibilidad de verse en España y charlar. Se despide con “un fuerte abrazo de tu 

amigo inglés”. Incluye sobre remitido por P. Preston 7 Allcroft Road. Reading, 

Anglaterre, dirigida a M. Ricardo Sanz, 2 rue Arnaud Bernard. 3100 TOULOUSE 

France. FSS RS 2/26. 

 

Ricardo Sanz escritor 

 

Sanz fue un escritor autodidacta muy prolífico. Aunque se nos presenta como un 

“hijo del trabajo”, que se inició en la actividad laboral, en una fábrica de harinas, 

cuando comenzaba su infancia en el pueblo de Canals, llegó a publicar nueve libros y 

varios folletos entre 1933 y 1979. En ellos además de relatarnos su vida como 

trabajador y militante de la CNT, también reflexiona sobre las luchas del movimiento 

obrero y el anarcosindicalismo. A continuación vamos a destacar frases de alguno de 

sus libros: 

 

El sindicalismo español antes de la guerra civil. Escrito en el Campo de Vernet, 20 

septiembre 1941). Libro de memorias prologado por su amiga y compañera de ideales, 

Sara Berenguer. Estas son algunas de sus palabras: 

 

Tengo la satisfacción de haberle dedicado meses de incesante trabajo para 

darle vida en un campo de concentración de Francia, en el que se ejercía 

riguroso control… con cuyo método se pretendía impedir que se diese a conocer 

al mundo la verdad de lo que aquí ocurría. […] 

Mi libro de memorias pensé que podría escribirlo, no solamente para mi 

hija, sino también para todos aquellos que sienten inquietud, por desentrañar la 



realidad de los entresijos e inquietudes que alentaron nuestro quehacer como 

español.
7
  

 

La política y el sindicalismo. Un libro que está vivo, grita desde el principio 

denunciando todo lo que ha sido la España que RS conoció. 

 

No basta llamarse anarquista para serlo. […] No todos los que se llaman 

anarquistas lo son. También hay muchísimos que lo son sin llamárselo. […] Es 

en la conducta donde se aprecia la calidad de los verdaderos idealistas. 

Los que además de estudiar en los libros, hemos tenido ocasión de estudiar 

en los hombres por haber estado por la fuerza de las circunstancias obligados a 

hacer la vida común con ellos, hemos aprendido cosas muy curiosas y 

provechosas a la vez. Aquellos tiempos venturosos no se borrarán de nuestra 

memoria.
8
   

 

Los que fuimos a Madrid. Escrito en el Campo de Concentración de Vernet d´Ariège 

(Francia), datado por el autor en el interior del libro con fecha del día 3 de abril de 1939.  

 

La guerra civil en España, no fue una guerra simplista de clan político. 

Nuestra guerra, fue una guerra Social, fue una guerra de clases. Una guerra sin 

cuartel, entre el feudalismo y el proletariado en armas. De no ser así nuestra 

guerra no hubiera tenido razón de ser, ni hubiera durado tanto tiempo con la 

consecuencia tan desastrosa para todos los españoles, ya no solamente de las 

generaciones que intervinieron en la contienda, sino también para las 

generaciones que la sucedieron. Por experiencia sabernos que, en nuestra guerra 

murió en la lucha, lo mejor que militaba en la avanzada social y política de 

España. Y no fueron pocos los que murieron durante y después de la guerra. 

Fueron centenares de miles de vidas inmoladas.
9
 

 

Conclusiones 

                                                            
7 Ricardo SANZ: El sindicalismo español antes de la guerra civil, Barcelona, Petronio, 1976, p. 18. 

8 Ricardo SANZ: La política y el sindicalismo, Barcelona, Petronio, 1978, pp. 78-79. 
9 Ricardo SANZ: Los que fuimos a Madrid,  Barcelona, Petronio, 1977, p. 13. 

 



 

El archivo de la Fundación Salvador Seguí es una de las principales fuentes de 

documentación para la investigación del exilio libertario en Francia. Gracias a la 

donación en la Biblioteca Sara Berenguer se conserva el fondo documental Ricardo 

Sanz.  

 

A través del epistolario, de los documentos personales y de sus libros hemos 

podido reconstruir la etapa del exilio en Francia del libertario Ricardo Sanz. Además 

nos ha dado una buena descripción de las duras condiciones de vida en los campos de 

concentración en Francia y el Norte de África, la Argelia francesa.  

 

El estudio de estos legajos nos ha demostrado la importancia de los  documentos 

primarios para documentar la historia del Movimiento Libertario Español exiliado en 

Francia. 
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Resumen: En este texto se pretende poner en común algunos de los aprendizajes que en 

torno a la cuestión de la metodología para las fuentes orales se han experimentado a 

partir de la puesta en marcha de un proyecto de historia oral en el ámbito de la Historia 

de la Prensa. Se busca reflexionar sobre las implicaciones de esta práctica desde la 

óptica de un investigador que se enfrenta en solitario a todos los procesos propios de 

una trabajo de este tipo, donde la figura del historiador ocupa un primer plano, al 

generar éste personalmente las fuentes con que trabaja. 

 

Palabras clave: Metodología, historia oral, historia de la prensa, historia 

contemporánea, doctorado. 

 

Abstract: In this text we pretend to share some learning processes in Oral History 

methodology experienced by the implementation of an oral history request within  

media history`s field.  We intend to reflect about the implications of this practice from a  

researcher`s view, who is asuming this work alone,  taking into consideration that in this 

kind of researching the historian role holds the centre stage, being its sources created 

themselves.  

 

Keywords: Methodology, Oral History, Media History, Contemporary history, phd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción: ¿De qué trata mi tesis? pues... 

 

    Más tarde o más temprano el investigador predoctoral se expone a tener que presentar 

a otras personas, en variopintos contextos, cual es el tema de la investigación que le está 

ocupando una parte importante de su vida. Si bien el campo de las ciencias humanas y 

sociales no tendría que en principio resultar tan árido de explicar a los no especialistas 

como por ejemplo podría resultar una investigación física o matemática, lo cierto es que 

en ocasiones puede plantearse alguna que otra dificultad a la hora de transmitir de 

manera breve y simplificada cual es el objeto de nuestra tesis, incluso en foros 

especializados como congresos, jornadas doctorales o comisiones de evaluación, 

debido, entre otras consideraciones, a que 1) la investigación predoctoral es un proceso 

en curso que ve su culminación (al menos material) en la fase de escritura, y por tanto 

nuestra aproximación metodológica o el corpus documental empleado a lo largo del 

tiempo pueden resultar cambiantes y 2) al tratarse de un complejo proceso intelectual, 

manejar una abundante bibliografía y desarrollar una amplia base teórica, resumir de 

forma clara y sin tecnicismos nuestra labor puede hacernos caer en generalizaciones que 

tendemos a evitar siendo conscientes de los matices teóricos que implican, viéndose así 

lastrada una comunicación efectiva. 

 

    Más allá del debate que socialmente pudiera derivarse de esta circunstancia, y que no 

es exclusivo de nuestra área: al depender la investigación en nuestro país principalmente 

de las arcas públicas, en principio tendría que imponerse la divulgación de resultados 

obtenidos entre la mayor parte de la población, sin embargo esto choca frontalmente 

con los mecanismos de (auto)legitimación del campo científico (entre otros pueden 

citarse la participación en revistas y/o congresos especializados, autorreferenciales y 

proclives al autoconsumo o el mayor peso de la investigación frente a la docencia como 

criterio general de promoción en la carrera académica)1 lo que resulta cuanto menos 

paradójico si tenemos en cuenta el principio de democratización de la educación 

universitaria que orienta los esfuerzos de las administraciones europeas.   

 
																																																								
1 Sobre estas cuestiones puede verse desde un punto de vista sociológico, prestándose especialmente 
atención a la dimensión docente, y desde una perspectiva comparada: FRANCES PEDRO, Fauna 
académica: la profesión docente en las universidades europeas. UOC. Barcelona, 2004. Sobre el 
esoterismo y la divulgación científicas, resultan elocuentes y aun extrapolables al asunto que nos ocupa 
las reflexiones contenidas en el ya clásico BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión. Anagrama. Madrid, 
2006.  



      Aunque sin duda estos asuntos merecerían un espacio de reflexión y debate por 

parte de la comunidad académica, pero no solo, nos interesa traer a colación esta 

problemática, a modo de introducción y como punto de partida de este articulo, por 

entender que todas las ideas que aquí se desarrollan están motivadas directamente por la 

experiencia investigadora del autor y que, por tanto, para su valoración en términos de 

adecuación o no a otros contextos investigadores se requiere un primer ejercicio de 

contextualización y definición de los parámetros en que se han generado, es decir, hacer 

el esfuerzo de explicar al punto en qué consiste nuestra investigación. Con esto además 

de un obligado ejercicio de asepsia y distanciamiento metodológicos, lo que también se 

persigue es hacer desde un primer momento participe al lector de cómo la evolución de 

la autodefinición y autovaloración del autor sobre su propio trabajo predoctoral ha 

influido en la propia marcha y orientación del mismo, de manera que más adelante 

puedan hacerse más accesibles para su comprensión algunos de los puntos en que se 

desarrollan estas páginas.  

 

Historia de la Prensa, Historia Cultural, Historia Oral... ¿Historia? 

 

     El proyecto de tesis doctoral que sirve de base a estas reflexiones se inicia en 2013, 

pero tiene su antecedente directo en el TFM del Master en Historia y Análisis 

Sociocultural realizado en el curso 2012/2013 en la Universidad de Oviedo. Este primer 

trabajo usando como fuente principal la colección hemerográfica del diario, planteaba 

una introducción a la historia del periódico regional La Voz de Asturias, desde que ve la 

luz por primera vez en 1923 hasta que se inicia la Guerra Civil en 19362. La motivación 

última de este texto surge por la proximidad en abril de 2012 del cierre del periódico 

tras 89 años en la calle, provocando una respuesta significativa de apoyo (así como 

muestras de condolencia) por una parte significativa de los sectores intelectuales y 

progresistas de Asturias3.  

 

    Anteriormente se había planteado para el caso de una tesina de licenciatura una 

primera aproximación a la prensa como fuente para la historia en un trabajo sobre la 

																																																								
2 TFM Máster en Historia y Análisis sociocultural: El diario La Voz de Asturias: Una aproximación 
histórica. Calificado unánimemente con Sobresaliente. Julio, 2013. (Pendiente de publicación). 
3 A este respecto pueden verse http://www.atlanticaxxii.com/una-voz-que-se-apaga-en-asturias/ ó 
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/04/20/cierra-voz-asturias/1230420.html 



política exterior franquista4, sin embargo lo que se pretendía en este TFM era que la 

prensa pasase a ser objeto de la investigación y no solo fuente para la misma, 

interesándose aquí por aspectos como la composición y cambios de la redacción, el 

precio y la paginación, la línea editorial o las estrategias de autopromoción del propio 

diario en esos primeros años de su existencia (LVA supone junto con Región y La 

Prensa, que ven la luz en 1923 y en 1921 respectivamente, uno de los primeros 

ejemplos de periódicos que asumen plenamente su condición de empresas periodísticas 

en Asturias).  

 

    Si atendemos al Plan de Doctorado presentado para su evaluación por el 

correspondiente organismo en ese primer curso de tesis, 2013/2014, parece claro que 

este trabajo pretendía ser de manera explícita una continuación del TFM anteriormente 

citado, con la salvedad de ampliar su cronología hasta 2012, esto es, hasta el momento 

en que se cierra el diario, y de poder abordar de manera más profunda algunos de los 

aspectos que no habían podido ser tratados debido a la limitada temporalización que se 

impuso en la investigación previa, restringida a un solo curso académico. Estos 

objetivos se concretaban metodológicamente en los presupuestos de la ciencia histórica 

y en el uso de fuentes principalmente hemerográficas, empleando para su valoración y 

tratamiento el análisis de contenido. Asimismo ya se indicaba que podría platearse la 

posibilidad de entrevistar a personajes destacados de la vida del diario, pudiendo 

elaborarse historias de vida como complemento al corpus hemerográfico que 

presumiblemente constituiría el grueso del trabajo. En todo caso se relacionaba aquí de 

forma directa esta investigación con la disciplina de la historia de la prensa escrita, tanto 

por sus objetivos o por la metodología a emplear, así como por sus anclajes teóricos y 

referentes intelectuales y bibliográficos. Lo que se pretendía, sin ambages, era hacer una 

“Historia de La Voz de Asturias” a partir de la colección del diario, pero también (ésta 

se proyectaba como la aportación original de este trabajo) a partir de la localización y 

consulta de un archivo empresarial del periódico, teniendo en cuenta la proximidad en 

el tiempo de su cierre.  

 

																																																								
4 Tesina de licenciatura: La política exterior franquista en la posguerra de la II Guerra Mundial a través 
de la prensa asturiana. Calificado unánimemente con Sobresaliente. Universidad de Oviedo. Septiembre, 
2012. (Inédita). 



    A comienzos del curso 2014/2015 se llevó a cabo una primera estancia predoctoral de 

tres meses en la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3, en el seno del Centre de 

Recherche sur l´Espagne Contemporaine (CREC) bajo la tutela de la profesora Marie 

Franco, corresponsable del centro. Esta temporada en contacto con el hispanismo de la 

capital francesa supuso un verdadero revulsivo con respecto al proceso de construcción 

de nuestro objeto de estudio, al concebir entonces la prensa como inserta en un espacio 

donde se interrelacionan diferentes prácticas y representaciones culturales y conectar 

esta idea con la recepción de los estudios culturales en Francia bajo el prisma de la 

fuerte tradición sociológica gala y con el desarrollo y la influencia de la historia cultural 

en este país5.  

 

    La ampliación con respecto a la comprensión del objeto de estudio que supuso esta 

estancia, tuvo lugar en paralelo con la aparición de algunas dificultades en relación al 

plan de investigación proyectado. Pese a realizar gestiones en ese sentido no se logró 

localizar el archivo empresarial del diario y la consulta de la colección del periódico, 

además de avanzar más lenta de lo que se había proyectado, no mostraba tampoco los 

frutos esperados 6  (el primer franquismo se caracteriza entre otras cosas por la 

homogenización de la prensa que consecuentemente lastra para esos años la 

caracterización particular de un medio a partir de su propio archivo hemerográfico). Por 

el contrario tres entrevistas que se llevaron a cabo en ese momento se revelaron como 

una fuente muy importante para los objetivos de este primer proyecto de tesis, al 

permitir documentar algunos procesos que no trascendían a las páginas del diario.  

 

    En este punto se reflexiona sobre el rumbo que debe tomarse con respecto al trabajo 

en curso para lograr su consecución y entre otras cosas se decide acotar la cronología 

entre los años 1962/63 y 1985/86, además de por coincidir éstos con el periodo en que 

																																																								
5 Sobre este proceso puede verse MAIGRET, Eric et MACÉ, Eric. Penser les mediacultures. Armand 
Colin-INA. París. 2005. Sobre la historia cultural y su itinerario francés se recomienda POIRRIER, 
Philippe. Les enjeux de l´histoire culturelle. Éd. Le Seuil. París. 2004. 
6 Pese a todo esta labor ha permitido conocer mejor algunas de las características de la prensa en Asturias 
a finales de la II República, durante la Guerra Civil y comienzos del franquismo. Veánse CABAL 
TEJADA, Rubén (2015). “El uso político del acontecimiento: Octubre de 1934 en la prensa conservadora 
asturiana (1934-1936)” en GARCÍA GALINDO, Jose Antonio; GREGORIO, Pierre-Paul; LUDEC, 
Nathalie y MELÉNDEZ MALAVÉ, Natalia (coord.) El estatuto del acontecimiento (1). PILAR. Págs. 
27-44; y CABAL TEJADA, Rubén (2017) “Propaganda, desinformación y rumores: El Sitio de Oviedo 
(julio/octubre 1936)” en GONZÁLEZ MADRID, Damián; ORTIZ HERAS, Manuel y PÉREZ 
GARZÓN, Juan Sisinio (coord.) La Historia, lost in traslation? Actas del XIII Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea. Cuenca. Servicio de Publicaciones UCLM. Págs. 2177-2188.	



un editor gallego se hace con la cabecera del periódico logrando desarrollar el medio 

cierta personalidad al superarse la primera parte del franquismo, por ser  una cronología 

que permite desde el punto de vista historiográfico adentrarse en distintos contextos 

interesantes desde el punto de vista también de la historia de la prensa 

(tardofranquismo, transición y primeros años de la democracia).  Más importancia que 

este cambio si cabe tiene el hecho de que a partir de ese momento se pasa a asumir 

como principal corpus las fuentes orales frente a las de otro tipo, comenzándose en este 

punto a plantearse la tesis como un trabajo de Historia Oral7.  

 

   Comienza así a finales del curso 2014/2015 y comienzos del curso 2015/2016 a 

desarrollarse plenamente el proyecto objeto de estas reflexiones del que más adelante se 

comentarán sus principales características. Interesa ahora ver cómo se ha pasado de 

proyectar realizar una “Historia de La Voz de Asturias” a pretender desarrollar una 

“Historia Oral de La Voz de Asturias” asumiendo además el interés de que este trabajo 

se inserte en un relato historiográfico sociocultural más amplio, debido a la influencia 

que en este sentido tuvo el contacto con la tradición investigadora francesa y en 

concreto con el hispanismo parisino.  

 

   Coincide este proceso además en el tiempo con la consecución de una beca para 

realizar una segunda estancia en Paris y con la firma de un convenio entre la 

Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3 y la Universidad de Oviedo que facilita que este 

proyecto pase a partir de este momento a desarrollarse en cotutela. En estos nueve 

meses que el autor se encuentra en la capital gala durante el curso 2015/2016 se ahonda 

en el conocimiento de la tradición investigadora francesa y tienen lugar dos procesos 

interesantes para el que aquí se está describiendo. En primer lugar se profundiza en la 

bibliografía sobre cuestiones teóricas y metodológicas en Historia Oral, con la 

especificidad de poder tener una visión de conjunto del diferente desarrollo que en 

Francia y España han tenido este tipo de trabajos, dándose la circunstancia de que en 

Francia no se ha popularizado el concepto de Historia Oral, sino que las fuentes orales 

se han asumido, teniendo en cuenta además el peso que la sociología ha tenido en este 

																																																								
7 En otro foro se ha reflexionado sobre las posibles implicaciones de esta decisión: CABAL TEJADA, 
Rubén (2016) “Límites y posibilidades del uso de fuentes orales para la historia de la prensa: una 
reflexión metodológica” en ESTEBAN, Lucía (coord.); ALMUIÑA, Celso Jesús (dir.); MARTIN DE LA 
GUARDIA, Ricardo (dir.) y PELAZ LÓPEZ, José Vidal (dir.) Sensacionalismo y amarillismo en la 
historia de la comunicación. Madrid. Ed. Fragua. Págs. 483-496.	



sentido sobre otras disciplinas, considerando su diferente tratamiento pero sin 

desarrollar un género o una metodología propios8. Así, debido a que una parte 

importante de la formación asumida en este tema proviene del ámbito francés, se 

abandona la idea de pretender desarrollar una “Historia Oral de La Voz de Asturias”, 

entre otras consideraciones,  ante su difícil inserción en la investigación francesa bajo la 

voz “Histoire Orale” y se asume de nuevo así el hecho de realizar una “Historia de La 

Voz de Asturias”, sin adjetivos, como se defendía en 1998 en un conocido articulo de 

Mercedes Vilanova9, pese a que la esencia del primer proyecto de tesis y el que 

entonces se desarrollaba bajo denominaciones idénticas albergarían contenidos y 

objetivos bien distintos.  

 

   El otro proceso que tiene lugar entonces y que afecta sobremanera a la (auto) 

definición del objeto del trabajo de tesis en curso tiene que ver con la exploración 

bibliográfica del tema de la memoria, en relación a los límites que metodológicamente 

plantea el uso de fuentes orales. Aunque se ha desarrollado en otro articulo de una 

manera más extensa10 la óptica asumida a partir de este momento pasa por plantearse 

dos ámbitos de interés, dos niveles de conocimiento, por una parte el nivel material o 

puramente historiográfico, para lo cual las fuentes orales pueden ser útiles al permitir 

aproximarnos a esferas que de otra forma no sería posible documentar (culturas del 

trabajo, vida cotidiana o historia de las mujeres por citar las más destacadas) y por otra 

parte el nivel de la memoria, entendida como el conjunto de “representations partagées 

du passé”11, esto es, el nivel de la relación entre presente y pasado, la (re)construcción  

en el presente del significado de los hechos pretéritos, y más concretamente, en lo que 

respecta a este trabajo, el nivel simbólico de la identidad del periodismo asturiano a 

																																																								
8 Puede verse, entre otros, DESCAMPS, Florence. L´historien, l árchiviste et le magnétophone. De la 
constitution de la source oral à son exploitation. Comité pour l´histoire economique et financiére de la 
France. París. 2005. Esto no quita que haya habido autores que hayan reivindicado o empleado esta 
denominación en Francia, como por ejemplo D`ALMEIDA, Fabrice y MARÉCHAL, Denis (dir). 
L´histoire oral en questions. Bry-sur-Marne. INA. 2013.  Del mismo modo el debate terminológico entre 
Historia Oral/Fuentes Orales ha estado presente desde la aparición y desarrollo de este tipo de 
investigaciones: JOUTARD, Philippe y HAMMU Mohamed M. “La Historia oral: balance de un cuarto 
de siglo de reflexión metodológica y de trabajos”. Historia, Antropología y Fuentes Orales. No 15. Poder 
y conflicto. 1996. Págs. 155-170. 
9 VILANOVA, Mercedes. “El combate en España, por una historia sin adjetivos con fuentes orales” en 
Historia y Fuente Oral, 14. Barcelona, 1995. Págs. 95-116. 
10  CABAL TEJADA, Rubén. Historia, Memoria y otros antagonismos del periodismo asturiano 
contemporáneo: La Voz de Asturias (1962-1986). Seminario del Centre de Recherches sur l´Espagne 
Contemporaine (CREC) (EA 2292). Marzo, 2016. (en proceso de publicación). 
11	LAVABRE, Marie-Claire. “Paradigmes de la mémoire” en Transcontinentales, 5, 2007, pp. 145-146. 
[en línea].	



través del filtro de la autorepresentación de su propio pasado, concebido a partir del 

estudio de sus propios relatos sobre lo vivido. 

 

    Aunque podría desarrollarse esta cuestión mucho más a nivel teórico así como 

concretarse de manera particular refiriéndose a nuestro proyecto de tesis, nos interesa 

aquí la influencia última que este giro tiene con respecto a la definición de nuestro 

objeto. Así con la categoría “Historia de La Voz de Asturias” pese a que, como ya 

habíamos visto, se haría referencia a una realidad distinta a la proyectada en primer 

lugar, no se cubrirían sensu stricto las motivaciones últimas de este trabajo, que se 

podrían relacionar, como se ha indicado más arriba, con la categoría “Memoria de La 

Voz de Asturias” e incluso, puesto que se tratarían aspectos en este sentido más 

generales, con la noción “Memoria del periodismo asturiano”. Sin embargo el nivel 

material, factual o historiográfico, no se habría desechado por lo que este trabajo 

tampoco podría adscribirse plenamente a una de estas dos últimas referencias, 

pivotando entre ambos niveles.  Nuestro trabajo ocuparía así un espacio intermedio 

entre las tensiones, a nivel conceptual, pero también a nivel práctico, como se verá a 

continuación, entre Historia y Memoria, así como entre lo particular referido al diario 

La Voz de Asturias (en tanto a su historia) y lo más general referido al periodismo 

asturiano (en tanto a las representaciones compartidas sobre su pasado). 

 

En la teoría, teoría y práctica coinciden, en la práctica...no. 

 

     Hasta aquí se ha hecho referencia a la evolución del citado proyecto de tesis desde 

un plano intelectual, teórico y metodológico. De lo expuesto se puede concluir que 

efectivamente las categorías que podrían ayudar a definir el objeto de este trabajo, 

además de mutar a lo largo de los cuatro años en que hasta el momento se ha 

desarrollado el mismo, han variado significativamente con respecto a su contenido, 

hasta el punto de que incluso a pesar de la formación y el interés claramente 

historiográfico de éste, conecta con otros campos como la sociología o la antropología, 

superando en sus planteamientos los de una mera investigación histórica12.  

																																																								
12 Es significativo a este respecto el diferente planteamiento de las entrevistas, tanto en relación a sus 
objetivos como a su desarrollo, según se realicen desde la sociología, la antropología, o la historia. Sobre 
la técnica de la entrevista de forma general puede verse: BLANCHET, ALAIN y GOTMAN, Anne. 
L´enquête et ses méthodes. L´entretien. Armand Colin. Paris. 2007. En relación a la distinción entre uso 
ilustrativo, expresivo o “en profundidad” de las fuentes orales que establece Florence Descamps en su 



    Sin embargo si traemos a colación este proceso como punto de partida de estas líneas 

es por las implicaciones que tiene en la dimensión práctica de esta investigación. Como 

se indica en la cita atribuida a Einstein que sirve de titulo a este epígrafe, las más de las 

veces los planteamientos abstractos, por meditados y prudentes que sean, se dan de 

bruces con una ola de empirismo que arrasa con todas las previsiones teóricas, 

redefiniendo en el mejor de los casos, cuando no descartando por completo, las mismas.  

  

     Así las cosas, consecuentemente la evolución de los presupuestos intelectuales de 

este trabajo, vista más arriba, ha afectado, a medida que se iba desarrollando, todas las 

fases del proceso de recogida y generación de información de este proyecto basado en 

fuentes orales. Si atendemos a un nivel de concreción más alto, las tres primeras 

entrevistas con que se cuenta, realizadas al calor del primer plan de doctorado 

presentado, distan mucho de las realizadas a partir de la puesta en marcha del proyecto 

de historia oral inicial a comienzos del curso 2015/2016. Del mismo modo en base a 

este desarrollo teórico se han ido ampliando consecuentemente los objetivos, 

redefiniendo los ejes temáticos, o variando el listado prioritario de informantes del 

mismo. Pero además este proceso de influencias se ha realizado en un doble sentido, 

siendo la práctica la que ha impuesto en ocasiones límites a las posibilidades que se 

definían teóricamente para este trabajo o ha mostrado como posibles vías que no se 

había previsto podrían documentarse o explorarse de este modo.  

 

    A este respecto se puede traer a colación, como es sabido, la caracterización que se ha 

realizado de la labor del historiador como un oficio, a partir de la obra de Marc Bloch. 

También es muy recurrente la imagen, cuando se habla de historiografía, de que el 

historiador no traslada mecánicamente el contenido de unas fuentes con una 

información positiva, lista para ser descubierta, sino que éste cuestiona a las mismas, las 

interroga, pasando así la relación entre historiador y fuentes a ocupar un primer plano en 

la construcción del relato historiográfico. Por último también se ha caracterizado la 

labor de los historiadores no como quienes estudian el pasado, sino quienes estudian los 

																																																																																																																																																																		
obra, nuestro trabajo abogaría por el último, pese a las dificultades interpretativas que conllevaría este 
tipo de planteamientos desde un punto de vista historiográfico. DESCAMPS, Florence, Op. Cit. Págs. 
451-471. Por último parece destacable aquí recordar que la publicación más importante que en España se 
ha editado sobre estos aspectos pasó tempranamente a incluir en su título a la antropología, junto a la 
historia, lo que resulta bastante elocuente de los puentes, a nuestro juicio necesarios, que entre ambas 
disciplinas se pueden establecer en base al uso de las fuentes orales.  



vestigios del pasado13. Sirvan estas tres ideas como aproximación a la importancia de la 

praxis, en la relación entre teoría y práctica, para el ámbito de la historiografía. 

 

    Si esto es así de forma general, este proceso resulta aun si cabe más evidente en el 

caso de la Historia Oral en España, o para los trabajos basados en fuentes orales, de 

manera más amplia, al resultar estos vestigios del pasado otros seres humanos, y la 

consulta de fuentes concretarse en una forma de comunicación interpersonal, dándose la 

circunstancia así de que el “interrogatorio” a las fuentes, al que hacíamos referencia más 

arriba, resulta aquí algo más que una simple metáfora.   

 

   Sin embargo mientras que son generalmente pocos los historiadores que asumen como 

una tarea preferente las reflexiones teóricas o metodológicas sobre su práctica esto no 

ha sido así específicamente para el caso de la Historia Oral, debido entre otras cosas a 

que el uso de fuentes orales para los trabajos de investigación histórica en un primer 

momento no se consideraba como válido a nivel científico o académico.  

 

   Esta circunstancia motivó que para su defensa frente a las criticas que consideraban su 

uso inapropiado se desarrollase un amplio corpus bibliográfico de reflexión 

metodológica y epistemológica, y que sea uno de los ámbitos historiográficos quizás 

sobre cuya práctica más se haya reflexionado, tanto a nivel de pautas para su 

implementación como a nivel de sus presupuestos metodológicos e implicaciones 

teóricas14. Sin embargo con el paso del tiempo, en función de los diferentes ritmos de su 

evolución a nivel nacional, se ha oscilado entre la marginalización y la banalización con 

respecto al uso de este tipo de fuentes15, lo que puede provocar en el caso particular de 

iniciarse hoy en día una investigación de este tipo o bien que las referencias 

metodológicas y teóricas remitan a obras publicadas hace tiempo, al calor de ese 

momento en que predomina la defensa de las fuentes orales, o bien que ese nivel de 

reflexión se mantenga de forma superficial, incorporándose este tipo de fuentes a modo 

																																																								
13  Algunas de estas ideas pueden verse, desde una perspectiva de conjunto, en: HERNÁNDEZ 
SANDOICA, Elena. Tendencias historiográficas actuales: escribir historia hoy. Akal. Madrid. 2004 ó 
ARÓSTEGUI, Julio. La investigación histórica: teoría y método. Madrid. Crítica. 2001.  
14 En Francia, un ejemplo prototípico de este proceso es la publicación de la obra: VOLDMAN, Daniele 
(1992) “La bouche de la verité? La recherche historique et les sources orales” en Les cahiers de l´IHTP, 
N. 21.  
15 Para el caso de España este riesgo ya se denunciaba tempranamente: BORDERÍAS, Cristina. “La 
Historia Oral en España a mediados de los noventa”. Historia y Fuente Oral. No 13. Al Margen. 1995. 
Págs. 113-129. 



de complemento al corpus documental, y potenciándose un uso, como se ha visto, 

ornamental o restitutivo de las mismas.  

 

   Aunque este proceso se haya resumido de manera muy escueta sirva apenas de este 

modo para introducir la motivación ultima de estas líneas, que no es sino abrir un 

diálogo entre primero la evolución intelectual y conceptual de nuestro proyecto de tesis 

y los resultados de su puesta en marcha, entre la teoría y su praxis, y segundo incorporar 

a esta relación un tercer piso, estableciendo un diálogo entre estos y las reflexiones que 

a nivel metodológico y practico se establecen en la bibliografía consultada, de modo 

que se proponga la adecuación de sus presupuestos en relación al contexto investigador 

propio, a nuestra experiencia y práctica concretas, entendidas como los ejes 

vertebradores de nuestro aprendizaje, asumiendo para con nosotros mismos el principio 

pedagógico de la enseñanza orientada a la acción (learning by doing), y teniendo en 

cuenta que se persigue aquí el uso en profundidad de las fuentes orales y, como se ha 

señalado, aproximarse de manera dual, desde el punto de vista de la historia, pero 

también de la memoria, a nuestro objeto de estudio. 

 

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

 

   Esta cita de Machado puede resultar muy ilustrativa para el contenido de este epígrafe 

si atendemos a la situación de incertidumbre en que nos encontramos a mediados del 

curso 2014/2015 cuando se decide abandonar una aproximación más característica para 

los estudios sobre historia de la prensa y el periodismo, a partir de fuentes 

hemerográficas, y explorar así una vía basada en los testimonios de los responsables y 

actores del diario estudiado, siendo además éste un momento en que aun la 

aproximación a la metodología oral resultaba muy superficial, comenzando su consulta 

prácticamente esos días. Como se ha señalado en esta decisión entre otros factores 

influye el hecho de haber realizado anteriormente tres entrevistas,  la primera referida a 

un trabajador de los talleres del periódico que pasa a trabajar en la redacción y a ser jefe 

de deportes, la segunda al que llegaría a ser director del medio, y una de las plumas más 

reconocidas del periódico, relacionado con el Partido Comunista, y la tercera al director 

gerente en varias etapas en que el diario fuera editado por el Grupo Zeta (1986-2010).  

 



    Estas tres experiencias tienen varias características en común, que merece la pena 

destacar aquí. En primer lugar no formaban aun parte de un proyecto estructurado sino 

que surgieron de manera espontanea y casi anecdótica. Esto no solo influye en el 

sentido de que aun no se había elaborado ni tan siquiera un documento con los temas de 

interés sobre los que hacer pivotar las entrevistas 16 , sino que además tiene su 

repercusión en el hecho de que aun la cronología que entonces se barajaba para este 

trabajo llegaba hasta 2012, por lo que su contenido resulta más amplio que el abordado 

en las siguientes entrevistas. De la misma manera, éstas acusan una falta de preparación 

metodológica por parte del entrevistador que se plasma por ejemplo en continuas 

interrupciones, en el no respeto a los silencios, o en la falta de una estructura en la 

organización de la entrevista, por citar algunos entre los numerosos y destacados 

errores (léase aprendizajes) que se sucedieron por este motivo. Con todo, se tuvo 

conciencia tempranamente del potencial de este tipo de fuentes para los objetivos de 

nuestro trabajo, por lo que, sumado a lo ya comentado anteriormente, se decidió 

entonces orientar el proyecto en curso hacia el uso de este tipo de fuentes.  

 

    Es a partir de este momento cuando comienza a perfilarse de manera efectiva un 

proyecto basado en fuentes orales, entonces autodenominado como de Historia Oral, y 

paralela a la consulta de bibliografía al respecto se lleva a cabo una cata en la colección 

del periódico para poder configurar un primer listado de informantes a quienes 

entrevistar. Se toma de referencia enero y julio de cada año de los comprendidos en la 

cronología de nuestro trabajo, ya asumiendo 1962 y 1986 como límites inferior y 

superior, y se busca en las informaciones aparecidas esos días a quienes firmaban con 

mayor asiduidad las distintas secciones del periódico los primeros años o se comienza, a 

partir de que comienza a aparecer el staff del periódico, a analizar su evolución. Este 

método sin embargo muestra algunas dificultades, pues hay informaciones que aparecen 

con pseudónimos, lo que dificulta la localización de las persona que están detrás de las 

mismas. Además resulta complicado rastrear al personal de administración o talleres, 

ámbitos en que solo aparecen los jefes en el cuadro de personal, resultando de este 

listado inicial una sobrerepresentatividad de los periodistas. Asimismo resulta en 
																																																								
16 La primera y la última se realizan prácticamente a ciegas, esto es, apenas se conocía la biografía de los  
entrevistados. Para la segunda se utiliza la citada publicación de sus memorias como principal fuente de 
acopio de información sobre el entrevistado. Esto sin embargo provocó que la entrevista no saliese de los 
márgenes del contenido de este texto, y que por encontrarse entonces el entrevistado concediendo 
entrevistas también a varios medios sobre su libro y biografía, las respuestas fuesen sobre algunos 
aspectos muy similares en nuestro trabajo y en estas otras referencias. 



ocasiones difícil discernir si sobre quienes se recogen sus datos se trata de personal en 

plantilla, colaboradores fijos o esporádicos del periódico, corresponsales o delegados, o 

finalmente de colaboraciones de agencia. Por este motivo pese a que los datos en bruto 

se recogieron en esta cata de forma sistemática, su análisis fue cualitativo, 

discriminando los nombres que no tenían continuidad o en función del espacio que 

ocupaban en el periódico o la temática que trataban (por desprenderse así que no se 

trataría en algunos casos de personal laboral del diario). El resultado de este proceso fue 

un primer listado que mezclaba nombres completos relacionados con cargos y fechas, 

con alias o pseudónimos relacionados con unas secciones y una temporalidad 

específicas. 

  

   Paralelamente, como se ha señalado, se entra en contacto con bibliografía relacionada 

con metodología con fuentes orales17 y se comienzan a tomar una serie de decisiones en 

consonancia, con respecto a la marcha de nuestro trabajo. En esta segunda fase de 

entrevistas que tiene lugar durante el curso 2015/2016 ya por tanto podemos hablar de 

un proyecto estructurado en que se busca un objetivo concreto, inicialmente documentar 

la historia de La Voz de Asturias, a partir de fuentes orales, aunque se ampliará como 

hemos visto, al interés por los procesos de memoria del periodismo asturiano, y que 

mantiene unas condiciones específicas y comunes de producción. En todo caso en este 

segundo momento de nuestra investigación se realizan once entrevistas, en tres 

momentos específicos, primero con anterioridad al comienzo de nuestra estancia 

predoctoral de nueve meses en Paris, y después dos veces durante la misma, mediando 

varias semanas entre cada una de los periodos de recogida de información. Esta especial 

circunstancia, distribuyéndose en picos de actividad nuestro trabajo y no 

desarrollándose de manera continua, aunque ha limitado el número de entrevistas 

realizadas ese curso, también ha provocado que entre los distintos momentos descritos 

haya mediado un espacio que nos ha permitido reflexionar sobre nuestra práctica, y 

adecuar nuestro proyecto a las condiciones específicas en que se desplegaba el mismo18.  

																																																								
17 Una lectura obligada en este sentido resulta PORTELLI, Alessandro. (1991). “Lo que hace diferente a 
la historia oral” en SCHWARZSTEIN, Dora (Comp.). Historia Oral, Ceal, Buenos Aires. Un texto que 
resulta muy ilustrativo, por su condición de manual, de los parámetros que deben guiar una investigación 
de este tipo es: FOLGUERA, Pilar (1994) Cómo se hace la historia oral. Eudema. Madrid.  
18 Se proyectó entonces por resultar el corpus de entrevistas aun muy reducido comenzar a transcribir el 
material con que se contaba, labor que lamentablemente no se ha podido continuar en el tiempo, 
optándose por la realización de minutados. La escucha sistemática y reposada de las entrevistas realizadas 
supuso, entre otras, una tarea muy útil para comprender los elementos y características de la entrevista. 
Sobre la fase de la transcripción puede verse: PAGE, Shannon y CONILL, Montse (2002) “En 



   De esta manera en un primer momento se proyectaba que las entrevistas se 

distribuyesen en al menos dos sesiones, una primera con un carácter más abierto e 

introductorio y una segunda más específica, en la que se hubiese avanzado en la 

relación entre entrevistador y entrevistado. La duración se establecía podría pivotar 

entre los 45 y los 90 minutos, empleándose una entrevista semi-abierta, esto es, 

contando con unos ejes temáticos que se adecuarían en función de la evolución del 

testimonio, dejando en todo caso cierta libertad al entrevistado para articular su discurso  

paulatinamente pues, recordemos, nos interesarían también las lógicas discursivas 

propias desarrolladas en relación a la memoria sobre su pasado. En todo caso estos ejes 

temáticos fueron flexibles en esta primera tanda de entrevistas, confeccionándose al 

calor incluso de las informaciones que se obtenían de las mismas, y repercutiendo por 

tanto en las siguientes. Con respecto a los informantes, a partir del listado inicial fruto 

de la cata realizada, se establecería el método de la bola de nieve para la obtención de 

nuevos contactos, lo que se indicaba al final de las entrevistas, además de referirse 

también aquí a la posibilidad de localizar y consultar en un segundo encuentro la 

documentación personal de la época que conservasen. En este sentido la práctica 

modificó algunos de estos parámetros, pues salvo en contadas ocasiones no se daba pie 

a que se concertase una segunda entrevista (por encontrarse el autor en Francia en ese 

momento, pero luego una vez ya en España, durante el curso 2016/17, también por la 

propia temporalización de nuestro trabajo y las circunstancias personales de los 

entrevistados, muchos de ellos aún activos laboralmente).  

 

     Aunque en un primer momento se había optado por dirigir menos el primer 

encuentro y emplearlo como una forma de establecer una relación que en una segunda 

entrevista permitiese acceder a testimonios que de otra forma no se manifestarían, 

llegando incluso a no formular alguna pregunta delicada, por entender que tenía mayor 

cabida en un segundo encuentro, se optó finalmente, dadas las circunstancias arriba 

señaladas, por dividir una sola entrevista en dos partes, la primera para crear una buena 

sintonía entre entrevistador y entrevistado, en la que generalmente se orienta menos el 

discurso, y la segunda para que el entrevistador ya asuma un papel más activo y se 

avance en las cuestiones proyectadas. Del mismo modo se ha intentado, cuando ha sido 

posible, solicitar la posible documentación que conservasen los entrevistados antes del 

																																																																																																																																																																		
participante invisible: el papel del transcriptor” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, N. 28, pp. 
153-164.  



encuentro, por darse la circunstancia de que con respecto a quienes manifestaban que sí 

conservaban algún documento, posteriormente se complicaba por diversas razones tener 

ocasión de retomar el contacto para su consulta (se proyecta en todo caso previo al 

proceso de escritura intentar recopilar toda esa documentación de manera sistemática) 

19, mientras que planteándolo en las conversaciones o contactos previos, esto ha 

resultado más positivo, beneficiándose además la buena marcha de algunas de las 

entrevistas realizadas (al permitir por ejemplo comentar una fotografía o cuestionarse el 

entrevistado sobre la fecha de un documento,  estructurándose entonces su proceso de 

rememoración). 

 

    Así se habrían ido definiendo algunos de los parámetros de este proyecto, a través de 

un diálogo entre las referencias bibliográficas metodológicas consultadas, la propia 

evolución de la construcción de nuestro objeto, y los propios aprendizajes prácticos 

derivados de su implementación. Además de los comentados, podrían citarse otros, 

como el hecho de enfrentarse a duraciones de entrevistas no definidas como óptimas de 

forma teórica (bien por resultar escasas y finalizarse apenas concluye la primera fase de 

la entrevista, o bien por ser excesivamente prolongadas, contándose con entrevistas que 

han oscilado entre la media hora y las tres horas) o incluso tener que realizar una 

entrevista conjuntamente de dos entrevistados, no habiéndose optado en ningún caso en 

la definición del proyecto por esta modalidad. En todo caso, lo más destacado con 

respecto a esta primera tanda de entrevistas es el hecho de que se realizan en paralelo a 

la reflexión metodológica y teórica de nuestro trabajo, viéndose influenciadas por este 

proceso, y repercutiendo de la misma manera en el mismo20. 

 

 Categorías sociales y autorepresentación: la identidad difusa del entrevistador.  

 

       A estas catorce entrevistas a las que sea hecho mención (las tres previas a la 

definición del proyecto y las once implementadas durante el curso 2015/16) habría que 

añadir las realizadas durante una segunda tanda iniciada a partir del regreso a España 
																																																								
19 Este proceso ha tenido hasta el momento resultados desiguales, aunque se ha logrado realizar algún  
trabajo a partir de la documentación obtenida por esta vía: CABAL TEJADA, Rubén La  empresa 
periodística en el contexto regional desde su propia documentación: La Voz de Asturias (1986-2010). X 
Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Universidad de 
Valencia. Octubre, 2016. 
20 Se habría ido modificando asimismo el guión temático utilizado para orientar las entrevistas, pasándose 
a incluir algunos aspectos relacionados con la memoria, en paralelo, como se ha visto, con el desarrollo 
de este tema a nivel conceptual en la definición de nuestro proyecto.  



del autor a inicios del curso 2016/2017 y prolongada a lo largo del mismo (contándose 

en el momento que se escriben estas líneas con un total de cincuenta y cuatro 

entrevistas)21. En este sentido la continuación en el tiempo de este proceso ha resultado 

muy positiva para que el método de la bola de nieve haya permitido una rápida 

localización de informantes de interés. Esta última fase de nuestro trabajo cuenta 

además con la ventaja de ser más homogénea con respecto a los esquemas teóricos y 

metodológicos empleados, lo que no resta que se hayan protagonizado situaciones que 

han modificado también este nivel, a partir de la práctica (si bien, estos cambios han 

resultado de menor calado que los anteriores, quizás también debido a la mayor 

experiencia adquirida como entrevistador por parte del autor o debido a la influencia del 

proceso arriba comentado).   

 

    Aunque se podrían pormenorizar algunos aspectos cualitativamente relevantes con 

respecto a este proceso, en relación por ejemplo a los distintos tipos de entrevistados, 

las distintas estrategias del entrevistador o incluso sobre los limites de la propia 

entrevista como fuente histórica (en relación con la percepción actual del entrevistador 

de haber alcanzado cierto punto de saturación en este proceso)22, vamos a desarrollar 

aquí, a modo de conclusión, uno de los apartados quizás menos explorados a partir de la 

bibliografía consultada y que tiene que ver con las categorías sociales que manejan los 

entrevistados sobre el entrevistado y su autorepresentación.  

      

    Se ha señalado ya más arriba que especialmente en el uso de fuentes orales, el papel 

del historiador pasa a primer plano, de una forma quizás más importante si cabe, que 

con respecto al tratamiento de fuentes de otra índole23. En la bibliografía consultada al 

respecto esta es una de las ideas más recurrentes para caracterizar este tipo de fuentes. 

Brigitte Halbmayr hace así referencia por ejemplo a la importancia de la relación entre 

																																																								
21 Se prevé que el corpus documental del trabajo ronde las sesenta entrevistas. Habría que añadir a éstas 
las en torno a diez entrevistas realizadas a periodistas, que se prevé consultar próximamente, conservadas 
en el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA). Se prevé así contar con 
aproximadamente 120 horas de grabaciones como base documental de este proyecto de tesis.  
22 Se valora en todo caso como uno de los puntos más importantes de este tipo de investigaciones contar 
con el máximo número de testimonios posibles, lo que además de enriquecer el corpus documental, 
permite sobrevenir diferentes situaciones en las entrevistas, lo que influye finalmente en la valoración y 
tratamiento de las mismas. Una idea similar defiende una de las figuras más influyentes en la 
historiografía española sobre Historia Oral : FRASER, Ronald. “La formación del entrevistador” en 
Historia y Fuente Oral. No 3. Esas Guerras... (1990) Págs. 129-150. 
23 Una visión de conjunto sobre las fuentes históricas se nos ofrece en : ALIA MIRANDA, Francisco. 
(2005). Técnicas de investigación para historiadores: las    fuentes de la historia. Síntesis. Madrid.  



entrevistador y entrevistado, siguiendo la noción de “recuerdo situacional” de Welzer, 

definida como la influencia del entrevistador sobre la selección del entrevistado sobre 

los hechos relevantes de su vida. Esto se concretaría, señala el autor, en el papel del 

entrevistador de crear una atmosfera cómoda y de hacer preguntas que ayuden al 

entrevistado a recordar el pasado, siendo el último responsable de conducir la 

entrevistas24. En este sentido una de las características principales de este tipo de 

fuentes es su asumida subjetividad, siendo resultado del “discurso subjetivo del 

entrevistado guiado a su vez por las cuestiones planteadas subjetivamente por el 

entrevistador”25.  

 

    En palabras de Magnus Berg, la entrevista es asimismo una situación extraordinaria 

que tal vez no se repita en la vida del informante, ofreciéndose en ella una “libertad 

épica, que a su vez implica grandes exigencias épicas”, del mismo modo que será 

excepcional la atención dedicada por parte del entrevistador al entrevistado, y supone, 

señala el autor citando a Goffman, por parte del entrevistador ser (e incluso ser visto por 

el entrevistador como) un “cínico”, siendo sus presupuestos y objetivos distintos a los 

que conforman las expectativas de los entrevistados: 
 

 “Mientras el informante se concentra para contar la historia de su vida de la manera más honesta 

y comprensible posible, el entrevistador, bien es cierto, lo anima de todo corazón pero a la vez se 

ocupa en buscar otras relaciones –científicas- que pueden haber en la historia, para descubrir las 

estructuras cognitivas ocultas del informante, para comparar su información con la base teórica 

de la que dispone, para clasificar los detalles según sean importantes o no en relación con su 

propio informe, etc”26  

 

     Así, aunque estas ideas se podrían desarrollar con mayor profundidad, sirvan aquí 

para esbozar tan solo la importancia que el entrevistador asume en las investigaciones 

basadas en fuentes orales, y por tanto a la necesidad de éste de tener en cuenta algunas 

de las citadas consideraciones, primero a la hora de diseñar un proyecto de este tipo, y 

segundo, a la hora de valorar los resultados del mismo. Podrían del mismo modo traerse 

																																																								
24 HALBMAYR, Brigitte (2010) “Las dificultades de interpretar con métodos de Historia Oral” en 
Historia, Antropología y Fuentes Orales, N. 43, pp. 157-169.  
25 GIL VILA, Fernando (1998) “Postestructuralismo e Historia Oral” en Historia, Antropología y Fuentes 
Orales, N. 19, pp. 117-126.  
	
26  BERG, Magnus (1990) “Algunos aspectos de la entrevista como método de producción de 
conocimientos” en Historia y Fuente Oral, N. 4, pp. 5-10.  



a colación aquí otros procesos como el hándicap del a posteriori, o las dimensiones 

performativas y narrativas de la entrevista, que también afectan al uso y tratamiento de 

las fuentes orales, pudiendo entonces plantearse la influencia que en el testimonio oral 

obtenido a partir de una entrevista tienen desde las atribuciones causales del 

entrevistado sobre sus vivencias pasadas o la influencia del clima de opinión 

preponderante en el momento de realización de la misma, hasta el lugar donde se realiza 

o el lenguaje no verbal del entrevistador27.  

 

   Sin embargo, nos gustaría aquí centrarnos sobre una de las dimensiones que se cree 

pueden tener una influencia muy importante sobre los procesos aquí descritos, y es la 

autorepresentación del entrevistador, por poder afectar ésta, primero, si atendemos al 

contacto previo con los entrevistadores, la respuesta inicial de los mismos, y segundo, 

en relación a la entrevista, por poder modular las expectativas de los entrevistados y por 

tanto, correspondientemente, la articulación de los discursos de autorepresentación que 

éstos ofrecen en la primera parte de la misma.  

     

    En este sentido resulta significativo que en la bibliografía consultada no se trate en 

profundidad la problemática de los procesos de localización y contacto con los 

informantes, en relación a esta cuestión, habiéndose revelado en el proyecto citado de 

tesis como una labor de cierta complejidad. En este sentido Linda Shopes y Mireia 

Bofill recogen:  

 
“Una vez que haya decidido que desea entrevistar a una persona, póngase en contacto con ella 

para plantearle la posibilidad de realizar una entrevista. Explíquele su proyecto, los temas sobre 

los que desearía entrevistarla, qué uso se hará de las entrevistas grabadas, el valor de su 

participación (...). Si ya conoce a la persona, puede realizar este primer contacto por teléfono. Si 

no la conoce, escríbale primero una carta y telefonéela a continuación. Dado que a la gente a 

veces se muestra reacia a aceptar que la entrevisten, puede ser útil mencionar el nombre de 

alguna persona a quien hayamos entrevistado o que les haya recomendado como buen sujeto 

para una entrevista y que pueda dar referencias nuestras. También puede pedirle a esa persona 

que realice en su nombre esa toma de contacto inicial”28 

 

																																																								
27 Se recomienda sobre algunas de estas cuestiones: ABRAMS, Lynn (2010) Oral History Theory, 
Routledge, Londres. 
28 SHOPES, Linda y BOFILL, Mireia (2001) “Diseño de proyectos de Historia Oral y formas de 
entrevistar”, en Historia, Antropología y Fuentes Orales, N. 25, pp. 133-141. 



    Del extracto de esta referencia, nos gustaría comentar dos cuestiones, la primera es 

que para poder llamar o escribir a una persona, es necesario tener su teléfono o su 

dirección, lo cual no es en un primer momento tan sencillo como pudiera desprenderse 

de este texto. Aplicando el método de la bola de nieve lo más habitual en nuestro 

proyecto ha sido obtener el teléfono de un posible informante, a quien no se conoce 

previamente, por lo que el primer contacto se establece por esa vía (cuando no se ha 

obtenido una referencia vaga, sobre un lugar que solían frecuentar o el último trabajo u 

ocupación que se les recordaba). Ha habido situaciones en que un informante ha servido 

de enlace, como se indica aquí, entre el entrevistador y un futuro entrevistado, sin 

embargo, creemos entran entonces factores a tener en cuenta que son de gran calado 

como por ejemplo cual es la relación que mantienen ambos (hasta el punto de poder 

resultar esto negativo) y no saber cuales son los términos o el marco en que esa persona 

presenta nuestro proyecto o nuestros objetivos a ese futuro informante.  En este sentido 

además conviene comentar que el articulo citado es de 2001, habiéndose ampliado a día 

de hoy el espectro de medios a nuestro alcance para lograr nuestros objetivos. En este 

sentido herramientas y motores de búsqueda arrojan datos también mediante los cuales 

se puede intentar localizar a informantes, así como el correo postal no ha sido empleado 

en esta investigación siendo los dos canales más habituales el correo electrónico y la 

llamada telefónica. En todo caso, el nuevo panorama que han impuesto las redes 

sociales e Internet lleva a que se deba, en opinión del autor, reflexionar sobre las 

implicaciones de este proceso, llegando en este trabajo a emplearse como forma de 

contacto y localización de informantes canales como Whatsapp, Facebook, Twitter, 

blogs o formularios de contacto en páginas web29.  

 

    La otra cuestión a la que queremos hacer en este sentido referencia, y que en parte 

remite a las palabras con que comenzábamos este articulo, es el hecho de tener que 

presentar a los informantes los parámetros elementales de nuestro trabajo, cuestión que 

como hemos visto puede resultar problemática si atendemos al hecho de que nuestro 

																																																								
29 El autor personalmente no tiene cuenta personal en redes sociales lo que, entre otras cosas, ha motivado 
que las comunicaciones por esta vía solo se hayan empleado en circunstancias puntuales, agotadas otras 
opciones, empleando la página corporativa de una asociación universitaria en que se colabora para las 
mismas. Sin embargo, es cierto que estos medios pueden permitir avanzar en procesos que de otra manera 
se demorarían más en el tiempo, así como proyectar una imagen del entrevistador concreta, si así se 
persiguiese. Como contrapartida cabría plantearse el debate acerca de si estos medios son los adecuados 
para una comunicación de este tipo, o en última instancia, si se utiliza una cuenta personal para ello, si se 
ve comprometida la privacidad del entrevistador o se proyecta una relación inapropiada entre 
entrevistador y entrevistado.  



proyecto ha evolucionado en paralelo a la realización de entrevistas y a que se persigue 

de una parte rastrear las representaciones compartidas sobre su pasado del colectivo 

objeto de estudio. Esto último tendría creemos un complicado encaje con una 

presentación directa de nuestros objetivos, que pudiera mediatizar en exceso la 

autorepresentación de los entrevistados, posicionándose entonces intencionadamente en 

esa dimensión “cínica”, a la que se hacía referencia más arriba.  

 

    Además de nuestra investigación y las motivaciones y parámetros de nuestro trabajo, 

creemos influye nuestra propia autorepresentación, no ya solo que comuniquemos 

(intencionalmente o no) sino en definitiva que perciba el informante. En relación a esta 

cuestión resultan interesantes algunos de los planteamientos defendidos desde la 

autoetnografía, en tanto que resulta importante profundizar en el propio rol sociocultural 

del investigador, las categorías en que se despliega en el contexto actual, para poder 

valorar de esta manera correctamente las expectativas de los informantes y la cualidad 

de sus narrativas, en ese espacio épico y único que hemos visto resulta la entrevista.  

 

    Aunque algunas de las reflexiones motivadas por esta problemática en torno a la 

identidad de los investigadores predoctorales se han presentado en otros foros30  merece 

la pena destacar aquí que en general las reacciones entre los entrevistados han pivotado 

entre un desconocimiento absoluto de lo que implica la realización de una tesis doctoral, 

llegando a preguntarse uno de ellos si el autor habría acabado la carrera o realizando 

otro indicaciones sobre cómo se debería a su juicio enfocar nuestro trabajo, y la 

colaboración en unos términos más realistas de la dimensión de esta investigación (por 

haber realizado estudios de tercer ciclo u otras investigaciones algunos de los 

entrevistados)31. En todo caso, muchos de los informantes se han preguntado asimismo,  

bien en el momento de contacto, bien  durante la entrevista, sobre las motivaciones del 

autor para llevar a cabo la investigación planteada, así como las condiciones de su 

																																																								
30 CABAL TEJADA, Rubén y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ana (2016) “La etapa predoctoral ¿una 
identidad líquida? Reflexiones en primera persona” en BOLARÍN MARTÍNEZ, María José; PORTO 
CURRÁS, Mónica y GARCÍA HERNÁNDEZ, María Luisa (eds.) Evaluación e identidad del alumnado 
en Educación Superior. Murcia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Págs. 815-818 ó 
-CABAL TEJADA, Rubén y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ANA (2015) “Estudios de doctorado, 
movilidad e internacionalización. Consideraciones a partir de dos experiencias” en PÉREZ PÉREZ, 
Ramón; RODRÍGUEZ-MARTÍN, Alejandro y ÁLVAREZ-ARREGUI, Emilio (eds.) Innovación en la 
Educación Superior: desafíos y propuestas. Oviedo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Oviedo. Págs. 661-668. 
31 Aunque esto último puede derivar por contrapartida en una excesiva autoconciencia por parte del 
entrevistado de la dimensión “académica” de la entrevista. 



producción o su inserción institucional (en los casos en los que se ha mencionado la 

doble filiación hispano-francesa, por ejemplo), también en consonancia con la situación 

de la investigación en nuestro país (en relación a la fuga de cerebros, el paro juvenil,  al 

precariado, etc). 

 

      Otra de las cuestiones a este respecto interesantes resulta el hecho de que algunos de 

los entrevistados, cuando no se indica esto de manera explicita, han relacionado la 

disciplina de nuestra investigación con el periodismo y no con la historia, dándose así 

en una ocasión en que el entrevistado mostró verbalmente su nerviosismo al conocer 

que la investigación era de corte histórico, y sentirse así muy incómodo al no poder 

ofrecer o recordar datos específicos (tales como fechas) en la construcción de su relato. 

Ha habido casos, por otra parte de entrevistados, que ellos mismos han realizado 

trabajos de investigación histórica, siendo periodistas de formación, y que han mostrado 

asimismo alguna resistencia al hecho de planteárseles un ejercicio memorístico en una 

autodenominada investigación histórica.  

 

   Se trata en definitiva de cuestiones importantes que pueden incluso influir en el hecho 

de que un informante decida o no participar en un trabajo de este tipo. Por una parte una 

presentación estrictamente académica de la investigación puede resultar muy alejada de 

los entrevistados y que reaccionen manteniendo unas expectativas y por ende unos 

discursos alejados de los objetivos de nuestro trabajo, influyendo en este punto 

cuestiones como el hecho de que normalmente este tipo de trabajos los emprendan  

personas con algún tipo de relación con el mundo social del que provienen los 

entrevistados (en nuestro caso el periodismo, pero puede aplicarse por ejemplo al 

mundo de los movimientos sociales o del feminismo, donde predominan este tipo de 

aproximaciones basadas en fuentes orales). Mientras que por otra parte una presentación 

más informal puede derivar en que los informantes no sean conscientes de las 

motivaciones últimas del trabajo, y que por tanto planteen de igual modo su respuesta 

en unos términos poco apropiados, al no basarse en experiencias personales, por no 

considerarlas de relevancia, y presentar un relato más o menos uniforme o estereotipado 

de lo que entienden es lo que se les solicita, lo que guarda relación con la falta de 

conocimiento que sobre la situación y características de la investigación en ciencias 



humanas y sociales existe en nuestro país, así como específicamente se da en relación a 

las coordenadas de la investigación histórica32. 

    

   Con todo se trata ésta de una dimensión, entre las arriba citadas,  a tener en cuenta, 

pese a que no ha sido profusamente tratada en la bibliografía consultada,  y que implica 

una reflexión de ida y vuelta, en que incluso los parámetros históricos en que se 

desarrolla una investigación, donde las categorías de investigador, científico social, 

historiador o doctorando no son las mismas para todos y muestran unos perfiles 

variables y difusos, pueden influir en la propia marcha de nuestro trabajo y su 

valoración. A modo de conclusión, interesa en todo caso, aunque en este texto se hayan 

sugerido más que resuelto algunos debates y situaciones que vinculadas a la práctica y 

la reflexión metodológica se han experimentado o sobre las que se ha reflexionado para 

el caso particular de una investigación en curso, hacer hincapié en la idea de la 

necesidad de diálogo entre teoría y práctica, y en la defensa de la praxis como fuente 

principal de información y reflexión, para el mejor desarrollo y comprensión de este 

oficio tan particular que resulta el oficio de historiador.  

																																																								
32 A esta circunstancia hay que añadir el hecho de que los propios informantes pueden buscar referencias 
sobre el investigador en la Web, configurándose así una imagen del mismo, previo al momento de la 
entrevista, a través de su “identidad digital”. 



Memoria familiar, historia de todos: el caso de Francisco Escáneo Franco*  1
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Abstract 

¿Cuál es el interés histórico de la memoria familiar en la actualidad? Partiendo de una 

perspectiva micro pero universalizante, en este trabajo se procura demostrar a través de un estudio 

de caso cómo algunos de los grandes axiomas de la historia del siglo XX español ya no se sostienen 

hoy en día. Para ello, acompañaremos a Francisco Escáneo a lo largo de sus últimos meses de vida 

en Bueu (Pontevedra), desde febrero a diciembre de 1936. Pero, ¿cómo es posible seguir las pistas 

de la gente de a pié? El resultado final se tratará de un ensayo que nos obligue a repensar el discurso 

histórico y metodológico más dominante, apostando por la interrelación entre memoria, historia y 

literatura. 

Palabras clave: memoria histórica, represión, historia desde abajo, individualismo 

metodológico, Bueu, guerra civil española 

Abstract 

What is the historical interest of family memory nowadays? Using a microhistorical approach, 

but with the ambition of giving answers to larger problems, in this paper we intend to show through 

a case study how some of the most established axioms on Spanish Modern History no longer apply 

nowadays. In order to do so, we will accompany Francisco Escáneo through his last months of life 

in Bueu (Pontevedra), from February to December 1936. But, how is it possible to follow the traces 

of the subaltern? Thus, the final result shall be an essay that will force us rethink the established 

historical and methodological narrative, betting on the interrelation between memory, history and 

literature. 

Key words: historical memory, repression, history from below, methodological individualism, 

Bueu, Spanish civil war 

 * El presente texto es resultado de un proyecto de investigación realizado entre 2015 y 2016 encuadrado en la 1

realización del trabajo de fin de grado en la Universidade de Santiago de Compostela, titulado «Mataron ao meu 
irmán!» Radiografía dunha xeración (1896 - 1936). Si bien originalmente dicho trabajo se centraba en un marco 
temporal más amplio (1986 - 1936), para este artículo hemos decidido centrar nuestro foco de interés en 1936.
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Introducción 

Francisco Escáneo Franco (nacido en Bueu, Pontevedra, en 1896) fue uno de los miles de 

gallegos que emigraron a Cuba en la década de 1910, trabajando en lo que podían para hacer una 

pequeña fortuna. Fue uno de los miles que se integraron en el movimiento obrero durante esos años, 

para después retornar a la terriña y acabar involucrándose en política. Fue uno de los miles que 

creyeron en el proyecto democrático de la República, tomando una parte activa en ella y en la 

creación del Partido Galeguista, en el que estaría rodeado de algunas de las más importantes figuras 

intelectuales del momento. Fue uno de los miles de asesinados por las tropas franquistas después del 

fallido golpe de Estado de 1936. También fue mi bisabuelo. 

Escáneo, por su extracción social (humilde, aunque no pobre), forma parte de un colectivo 

sociohistórico al que tradicionalmente se le ha prestado poca atención. Son la “gente sin historia”, 

actores pasivos sin voz propia, figurantes que sólo interesan en el relato histórico para la 

elaboración análisis de carácter cuantitativo. En el devenir historiográfico, hemos pasado de una 

historia puramente personalista (la teoría del gran hombre decimonónica) a otra tan abstracta que 

parece que en el proceso hemos olvidado que detrás de la narración histórica existen miles de 

personas que la han construido de forma inconsciente, a la vez que vieron sus vidas marcadas por la 

propia evolución de la historia en un feedback continuo. Porque la historia es el estudio de algo tan 

banal y extraordinario como es la vida. 

Hemos optado por un estudio de caso porque, haciendo nuestras las palabras de Conxita Mir, 

«tenemos el convencimiento de poder avanzar en la comprensión global del fenómeno violento a 

partir de realidades muy concretas, las únicas que permiten captar las relaciones interpersonales que 

estuvieron en la base de los comportamientos sociales articulador alrededor de las prácticas 

represivas» . Con todo, no debemos caer en el error de confundir el individualismo metodológico 2

aplicado en el presente trabajo con una mera biografía de la vieja escuela. El presente proyecto no 

es un monomito renovado. Nos situamos más bien en la linea de la microhistoria italiana, de la 

alltagsgeschichte alemana, o de la historia desde abajo británica; aunque empleando los 

razonamientos de la vida personal de la gente corriente y la tradicional lógica orgánica de las 

 MIR, Conxita: Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Milenio, Lleida, 2

2000, p. 18
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instituciones. Así, entendemos las relaciones entre individuos como el elemento clave para entender 

la historia, a la manera de Lévi-Strauss o E.P. Thompson. 

Decía Pierre Vilar en la introducción de La guerra civil española (1986) que el lector tiene 

derecho a tener un mínimo de información sobre las relaciones entre el investigador y su tema de 

estudio. Por mi parte (dejo a un lado el plural mayestático momentáneamente), ya han quedado 

confesadas mis inclinaciones personales al principio del presente artículo: Francisco Escáneo 

Franco se trata de mi bisabuelo, aunque por la universalidad de su relato, bien podría ser el 

bisabuelo de cualquiera. La relación familiar en este caso no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para conocer su historia (mejor dicho, el relato transgeneracional), cuyo interés académico excede 

los vínculos sanguíneos. Sería cínico negar que la egohistoria nos ha servido a muchas y muchos 

como elemento motriz para dedicarnos a la investigación del pasado: antes de ser historiadores, 

hemos sido receptores de algún relato. Considero que no tenemos por qué renegar de nuestras 

motivaciones personales para recubrirnos de una mayor supuesta objetividad, como si éstas fuesen 

un obstáculo en la procura de la verdad histórica. 

Me veo en la obligación de hacer este paréntesis y tratar el tema de forma tan sincera porque 

es innegable que ciertos sectores de la Academia ven con cierto recelo la cuestión de la memoria, y 

más aún la familiar. «La memoria no es historia», afirman. Y tienen toda la razón. Pero la memoria 

puede, y ha de ser, objeto de la historia. Si bien miente, como las demás fuentes, la contraposición 

entre unas y otras actúa como tamiz y ayuda a la depuración de impurezas en el relato histórico, a la 

vez que tiene un claro efecto democratizador: no todo lo que ha sucedido ha sido plasmado por 

escrito, y nuestra única forma de acceder a su conocimiento es a través de las fuentes orales. 

Un ejemplo ideal de cómo seguir la pista de quien es aparentemente anónimo, de un hombre 

corriente, se trataría del libro de Carlos Gil Andrés Piedralén . Partiendo de un sumario militar por 3

deserción en la guerra de Cuba, Gil Andrés comienza una investigación en la que reconstruirá la 

biografía de un agricultor de Cervera del Río Alhama (La Rioja) desde el Desastre del 98 a los 

primeros años del franquismo. También Thompson sitúa el foco de interés en el proceso de 

investigación y no tanto en los resultados obtenidos de la misma en las charlas que da en la 

 GIL ANDRÉS, Carlos: Piedralén. De Cuba a la guerra civil, Marcial Pons, Madrid, 20103
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Universidad de Stanford en 1981 (recogidas y editadas de forma póstuma por su mujer) . En las 4

conferencias, Thompson relata cómo viaja a Bulgaria para reconstruir la vida de su hermano, oficial 

de enlace británico y miembro del Ejecutivo de Operaciones Especiales en el país durante la II 

Guerra Mundial que acabaría siendo capturado, torturado y asesinado. Ambas obras son auténticas 

lecturas recomendadas para quien desee ser testigo de las dificultades y los azares que marcan una 

investigación, como un making off. Pero, por supuesto, no los podemos tomar (ni ello pretenden los 

autores) como modelos teóricos: esos mismos azares que mencionamos obligan a cada 

investigación a decantarse por unas vías u otras. Es el método el que se adapta a las circunstancias y 

no al revés. 

Brevemente: en el caso personal de esta investigación partimos, como ya ha sido dicho, de las 

fuentes orales, de un relato transgeneracional que habíamos heredado y de una fotografía rota. A 

continuación, se procedió a la realización de entrevistas de las hijas que todavía vivían de nuestro 

objeto de estudio, así como también hablamos con aquéllos que habían escuchado de Escáneo como 

mito. Construimos así un primer relato con el que poder confrontar las fuentes escritas, tanto las 

documentales como las hemerográficas; a la vez que recurríamos a la literatura académica existente 

relativa a nuestro tema. Esto nos permitió crear un discurso paralelo con el que poder volver a 

realizar entrevistas a las mismas personas, con nuevas preguntas, nuevos enfoques y fijándonos en 

qué partes el relato de los entrevistados había variado y cuáles no. Además, fueron usados recursos 

literarios en la investigación. Les dedicaremos a continuación a éstos un punto aparte. 

“El Cubano”, entre la ficción y la realidad 

Como decíamos, si bien la historiografía ha tendido a darle la espalda a la vida de la gente 

común, no ocurre lo mismo con la literatura. Al contrario, la cotidianidad ha sido una constante 

como fuente de inspiración de las diferentes manifestaciones artísticas. El protagonista de nuestra 

investigación no es ajeno a esto. 

Recordemos por un momento la afamada novela de Gonzalo Torrente Ballester, Los gozos y 

las sombras (1957 - 1962), que logró mayor popularidad con su adaptación televisiva en 1982 por 

RTVE. Muchos de los que han leído la trilogía son conocedores de que en el trasunto de 

 THOMPSON, E.P.: Más allá de la frontera. La política de una misión fracasada: Bulgaria, 1944, El Viejo Topo, 4

Barcelona, 2012 [ed. original 1997]
!4



Pueblanueva del Conde se encuentra el Bueu de los años anteriores a la guerra civil, momento en el 

que se está produciendo un choque entre la vieja clase hidalga y poderosa y la nueva burguesía 

industrial emergente. Es éste un ambiente que Torrente Ballester conocía de sobra, puesto que allí 

había vivido entre 1931 y 1936. Y del mismo modo que Pueblanueva es Bueu, los personajes que 

protagonizan la trilogía tienen sus homólogos ficticios entre los bueueses: así, Carlos Deza sería el 

propio Torrente, el propietario de los astilleros Cayetano Salgado simbolizaría a José María Massó, 

Juan Aldán estaría inspirado por el periodista y alcalde fusilado Johán Carballeira… 

Las analogías se repiten en los personajes secundarios. De este modo, el regente de la taberna 

donde se desarrolla parte de la acción, conocido como el Cubano, no es más que el espejo narrativo 

de Francisco Escáneo Franco. Múltiples son las similitudes entre ambos que nos permiten establecer 

esta aseveración: ambos tenían una taberna que actuaba como centro de reunión de pescadores y 

sindicalistas, los dos habían estado en Cuba y habían perdido una pierna, etc. Sin embargo y como 

es habitual, el autor se permite ocasionales licencias literarias con las que se aleja de la realidad: por 

ejemplo, Torrente nos cuenta en los primeros capítulos de El señor llega que el Cubano había 

perdido su pierna en la guerra de Cuba, cuando en realidad sabemos que Escáneo se amputa la 

pierna en un accidente laboral a finales de la década de 1910. Esto no nos debe llevar a 

conclusiones equivocadas: la relación entre persona y personaje es obvia, especialmente al conocer 

la profunda amistad entre el autor y Escáneo, quien llegó a ser testigo junto a José Gómez de la 

Cueva (verdadero nombre de Johán Carballeira) de la boda de Torrente con Josefina Malvido en 

mayo de 1932. Será ésta una amistad que se rompa a partir del golpe del 36, cuando Escáneo y 

Carballeira sean fusilados y Torrente Ballester acate la orden paterna de alejarse de Bueu y 

comenzar a militar en Falange. 

Es también interesante resaltar la influencia que Los gozos y las sombras tuvo en la 

construcción de la memoria sobre Escáneo, especialmente después del estreno de la adaptación 

televisiva de la trilogía (con Fernando Sánchez Polack en el papel del Cubano), ya que algunas de 

esas licencias literarias que se tomaba Torrente se han acabado mezclado con el recuerdo más 

“tangible” de Escáneo. Sirva de ejemplo el hecho de que, si bien a Escáneo no se le conoció en vida 

como “el Cubano”, hoy en día no es extraño escuchar a bueuenses utilizando ese sobrenombre para 

referirse a él. 
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Quienes hayan leído Los gozos y las sombras ya conocerán al Cubano en Pueblanueva del 

Conde. Nosotros ahora nos aventuraremos en los últimos meses de Francisco Escáneo en Bueu. 

Aires de cambio: la corporación del 36 

Francisco Escáneo Franco nace el 25 de noviembre de 1896 en Beluso, Bueu, un pequeño 

municipio costero al sur de la ría de Pontevedra. Por su natural proyección hacia el mar, éste fue 

siempre el sustento por excelencia de la villa. Como en el resto de las Rías Baixas, el principal 

producto obtenido era la sardina, lo que propició que Bueu se convirtiese en la sede de una de las 

principales pioneras de la industria conservera moderna: Hermanos Massó S.A. Las innovaciones 

técnicas adoptadas por los Massó convirtió a la suya en una de las más grandes empresas del sector, 

pudiendo llevar a cabo procesos de integración vertical y horizontal gracias a los beneficios 

obtenidos en la etapa de esplendor de la I Guerra Mundial . Además, procedieron a la compra de 5

propiedades de una pequeña hidalguía claramente empobrecida, lo que los acabó convirtiendo en 

los dueños de Bueu: así, prácticamente, desde el primer cuarto del siglo XX, toda la economía del 

municipio dependía de forma directa o indirecta de los Massó, quienes serán además conocidos por 

tener un notorio papel en la represión franquista militando varios de los hermanos en la Falange y 

participando en sus servicios de guardia. 

Como introducíamos anteriormente, Escáneo emigra de forma breve pero fructífera a Cuba a 

finales de la década de 1910. Después de trabajar unos escasos años en el mundo de los 

ferrocarriles, pierde una pierna a la altura de la rodilla cuando le pasa un carrito de mantenimiento 

de la compañía ferroviaria por encima. Con motivo de esto, Escáneo logra volver a casa sin una 

pierna pero con algo con lo que muchos emigrantes gallegos soñaban: el capital (no sólo físico, sino 

también cultural) suficiente para mejorar su nivel de vida. Así, se convierte en un empresario y 

comerciante de éxito en su retorno a Bueu a mediados de la década de 1920; no lo suficiente como 

para poder disputar la posición de los viejos y nuevos caciques, pero sí como para ser reconocido 

por sus vecinos y jugar un papel central en el desarrollo del republicanismo y del galeguismo en el 

municipio. 

 MUÑOZ ABELEDO, Luisa: Género, trabajo y niveles de vida en la industria conservera de Galicia, 1870 - 1970, 5

Icaria, Barcelona, 2010
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Situémonos en marzo de 1936. En este mes, la comisión gestora municipal de Bueu (integrada 

por personas nombradas por el gobernador civil de la provincia) es substituida por una nueva 

corporación municipal como resultado de las elecciones generales de febrero de ese mismo año, que 

habían dado la victoria al Frente Popular. Esta nueva corporación está formada por Francisco 

Piñeiro, Francisco García Villanueva, Ramón González Soliño, Manuel Gutiérrez López, Francisco 

Escáneo Franco, Manuel Casaleiro Pereira, José Estévez Villar, José Bernárdez Santaclara, 

Francisco Padín Novas, José Rodríguez Estévez, Ramón Pastoriza Gestido y José Gómez de la 

Cueva. Renuncia al nombramiento, aunque también figura en la relación del gobernador civil, José 

de la Torre López. A continuación, los concejales de la nueva corporación elegirán como nuevo 

alcalde, por unanimidad, a de la Cueva (mejor conocido por su pseudónimo, Johán Carballeira). 

De esta relación de prohombres locales, sólo uno había ejercido el cargo de edil en Bueu de 

forma ininterrumpida desde junio de 1931 hasta el golpe de Estado: Francisco Escáneo. Sin 

embargo, en el relato transgeneracional y local, su memoria había quedado vinculada 

exclusivamente con la corporación del 36, como si nunca antes hubiese participado en política. 

¿A qué se debe esta alteración de la realidad histórica? Tenemos que entenderla como el 

reflejo de un falso mito muy arraigado en la memoria: la identificación reduccionista de la 

República con el Frente Popular. Como defiende Lourenzo Fernández Prieto, ésta ha sido una idea 

reconstruida a posteriori, tanto desde la historiografía oficial del franquismo como desde el relato 

contestatario de la oposición. Debemos recordar que, en los primeros momentos, el golpe de Estado 

era accidentalista, es decir, no consideraba de particular relevancia cuál sería la forma de gobierno 

posterior (monarquía, república o dictadura): era simplemente un golpe contra el Frente Popular, 

contra la Antiespaña. Era un mero tumor a extirpar con una rápida cirugía. “Si vuestra madre 

tuviese un cáncer y se le indicase una operación, ¿dudaríais en aceptarla? … Es cosa de tres días”, 

aseguraba el hispanista francés Maurice Legendre un día después del golpe . Pero a veces las 6

operaciones se complican. Así, con el devenir de la guerra, los sublevados modifican su discurso 

inicial y el objetivo a aniquilar ya no es simplemente el Frente Popular, sino la República. Para 

legitimar este cambio de orientación, se acude a una perversión de la lógica aristotélica, empleando 

un silogismo errado: si el Frente Popular es la Antiespaña y la República engloba al Frente Popular, 

la República será por consiguiente también la Antiespaña. Dicho de otra forma, lo que se hace es 

 Anécdota recogida también en la introducción de VILAR, Pierre: La guerra civil española.6
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identificar al todo por la parte, como si la República y el Frente Popular fuesen sinónimos 

totalmente intercambiables y, por lo tanto, el mismo elemento a eliminar. 

Por su parte, el discurso de la oposición al régimen, que identificamos principalmente con el 

del Partido Comunista de España, también acabará cayendo en la misma idea engañosa. Si bien las 

estrategias del PCE fueron evolucionando con el tiempo, el recuerdo de la guerra civil siempre ha 

sido un pilar fundamental en su discurso patrimonial, tanto cuando se acaba el conflicto en 1939, 

como cuando se aposta por la “reconciliación nacional” a partir de 1956, o como cuando se legaliza 

el partido en 1977. La guerra civil había sido un hecho heroico, el primer estadio en la lucha 

internacional contra el fascismo, y para resaltar la ilegitimidad del régimen franquista era preciso 

subrayar la continuidad simbólica existente entre el partido, la legalidad republicana (aunque el 

PCE sólo hubiese entrado en el gobierno en 1936) y el sistema democrático instaurado tras la 

muerte de Franco . 7

En contraposición a estos dos discursos que, como hemos dicho, son construcciones 

posteriores, justo tras el golpe los sublevados también se sirvieron de una manipulada identificación 

entre República y Frente Popular a modo de justificación de su levantamiento. Sirva de ejemplo el 

caso del teniente de artillería Jaime Aranda Totsant, encargado de defender a Johán Carballeira, uno 

de los encartados en el proceso judicial de la causa militar 1363/36, por el que 24 vecinos de Bueu 

fueron acusados de rebelión militar debido al intento de hacer explotar el puente de Beireses entre 

los días 18 y 22 de junio. El discurso manejado por el militar se basa en un argumentario de tono 

victimista, paternalista y exculpatorio: 

«No es mi patrocinado un hombre perverso, peligroso, sino meramente un desgraciado a 
quien cupo la desgracia de ser alcalde de un ayuntamiento … bajo los mandos de aquel nefasto 
bloque político. … Son gentes que en el nefasto régimen pasado, y bajo las garras de la odiosa 
política del Frente Popular, se veían obligados, para poder llevar a sus casas el mísero pedazo de 
pan cotidiano … a figurar … en las listas de las diversas sociedades que a manera de comités 
soviéticos funcionaban … como baldón y mengua de nuestra Historia» . 8

 RUEDA LAFFOND, José Carlos: “¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el 7

franquismo y la transición española”, Revisa de Estudios Sociales, nº 47, septiembre - diciembre, 2013, pp. 12 - 24

 Testimonio recogido en LÓPEZ SÁNCHEZ, Concepción: Actitudes sociais diante das persecucións do golpe do 36 e 8

na retagarda da guerra. Bueu. 1936 - 1936, TFM USC, 2015
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Se recurre así a un discurso simplista, que presenta a los miembros de la corporación del 36 

como pobres e ignorantes hombres que fueron seducidos por las detestables políticas del Frente 

Popular, siendo otros los que los indujeron a la involucración en su antipatriótico propósito. 

Negando su participación en política con anterioridad, se refuerza esa idea de que simplemente 

habían estado en el momento equivocado en el lugar equivocado. Esta absurda infantilización de 

algunos de los hombres más lúcidos de su zona y tiempo puede comprenderse como un recurso 

retórico en el contexto de un alegato de defensa de un consejo de guerra; el problema es que luego 

esta idea acabó calando en las conciencias de extensas capas sociales necesitadas de exculpar a 

quien, en realidad, no tenía culpa. 

Así, entendemos que, en la memoria popular y familiar, se creyese que Escáneo sólo hubiese 

pertenecido a la corporación municipal desde 1936, cuando en realidad fuera miembro de la misma 

desde los inicios de la República. Se niega su involucración en política en un intento de disminuir 

su responsabilidad. Se construye de este modo, con la interrelación de estas tres vertientes 

discursivas (la de la historiografía franquista, la de la oposición y la de tono exculpatorio), esa 

identificación de la República con el Frente Popular olvidando su etapas anteriores, mitificación que 

no favorece al estudio del régimen democrático. 

En relación con la memoria, es innegable para cualquier bueués la importante huella que dejó 

en la villa la corporación del 36. Esto se debe, por una parte, a la brutal represión que sufrieron los 

concejales (de los catorce miembro, seis fueron asesinados después del golpe y el resto fueron 

purgados de sus funciones políticas) y, por la otra, a los aires reformistas que trajo consigo el nuevo 

gobierno local de Carballeira. Ya desde el primer pleno municipal, se recogieron una serie de 

medidas consideradas de urgencia, entre las que podemos destacar : la destitución de todos aquellos 9

empleados municipales de significación profundamente contraria al régimen republicano, la 

readmisión de todos los obreros despedidos por cuestiones políticas y sociales, el cambio de nombre 

de algunas calles por otros que glorificasen a la República, el establecimiento de unos precios fijos 

para la compraventa de sardina (anteriormente eran impuestos de forma arbitraria por las 

conserveras), la gratuidad del aprovechamiento de los montes comunales, la revisión del listado de 

pobres del municipio para mejorar sus prestaciones, o el intento de creación de un centro de 

maternidad ante el aumento de mujeres trabajadoras (obra que el golpe impedirá culminar). 

 La siguiente relación de medidas fue extraída de PORTELA, Xesús: Johan Carballeira. Poeta, xornalista, político. O 9

valedor dos homes do mar, Ir Indo, Vigo, 1997 y ratificada por las actas del archivo municipal de Bueu.
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Actitudes ante el golpe 

La idea de la sorpresa del golpe, reforzada por episodios como el supuesto “Si ellos se han 

levantado, yo me voy a acostar” con el que respondería Casares Quiroga a las preguntas de la 

prensa sobre el levantamiento militar en Marruecos, es otro mito ligado a la historiografía más 

tradicional que a día de hoy ya no se sostiene. Sin dudas, Azaña era consciente de esas tramas 

cívico-militares conspiracionistas que se multiplicaron a lo largo de 1936 hasta llegar al fatídico 18 

de julio, lo que explica, por ejemplo, el traslado de Goded y Franco a las islas Baleares y a las 

Canarias, respectivamente. Se intentaron tomar precauciones para evitar la confrontación, 

precauciones que sólo el tiempo demostraría insuficientes. 

Pero este ambiente de tensión creciente distaba mucho de ser algo que se conociese de forma 

exclusiva entre las esferas más altas del gobierno republicano: la rapidez de actuación de la nueva 

corporación municipal y, particularmente, la medida anteriormente vista por la cual son purgado de 

la administración local los empleados antirrepublicanos, nos lleva a pensar en que ya se conocían 

esas tentativas de levantamiento. 

Sea como sea, de todos los que hubo durante 1936, el único golpe de Estado que tuvo el éxito 

suficiente, o que por lo menos no fracasó de todo, como para acabar derivando en una cruenta 

guerra civil de tres años fue el del 18 de julio (17 si ya contamos la insurrección en África). Si bien 

en algunos puntos del Estado se logró controlar la sublevación con cierta agilidad, en otras zonas el 

éxito de los insurrectos fue más rápida, impidiendo que llegase a haber frentes bélicos, como fue el 

caso de Galicia. Pero no debemos confundir una aparente escasa oposición con el apoyo explícito a 

la insurrección militar. La construcción de la idea de Galicia como el gran bastión de las tropas 

rebeldes, como una “nueva Covadonga”, es otro de los mitos que pretendemos discutir en el 

presente artículo: si aquí no hubo resistencia (entendiéndola a la manera en la que sí hubo en otros 

puntos del Estado, como Madrid o Barcelona), fue porque la «acción en extremo violenta» había 

exterminado a todos los posibles elementos de amenaza al nuevo orden que los militares querían 

establecer, antes incluso de que el golpe evolucionara en guerra. 

Se convierte así Galicia en uno de los territorios más afectados por la práctica genocida, a 

pesar de ser una zona de retaguardia prácticamente desde los inicios del levantamiento (o, quizás, 
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precisamente por ello). Ante las noticias del golpe, la primera decisión del gobierno local de Bueu, 

siguiendo las directrices marcadas por el gobernador civil provincial, Gonzalo Acosta Pan, fue la de 

requisar todas las armas y munición de los vecinos. Al igual que se hizo en otros lugares de la 

provincia, como Lalín o Silleda, también se forman milicias armadas para evitar la toma de 

Pontevedra. Sin embargo, este plan fracasará, ya que los hombres armados que tenían la intención 

de ponerse a las órdenes de Acosta en defensa de la República son detenidos en Marín (donde se 

hallaba el polígono de tiro Jaime Janer, base militar de la Marina y donde se impone rápidamente el 

dominio de los sublevados) y obligados a volver a Bueu. De forma paralela, se convoca una huelga 

general el 20 de julio en contra de los militares sublevados, día en el que Acosta dimite dejando a 

entrever que la resistencia era cada vez más difícil. Dos días después, el alcalde Johán Carballeira es 

llamado desde el ayuntamiento para que se acerque a las oficinas de la Subdelegación de Marina del 

municipio, en donde se encontrará con un oficial y un grupo de militares del polígono Janer. 

Coaccionan a Carballeira para que deje su cargo y éste pasa a ser asumido por el propio 

subdelegado de marina, Gonzalo Torrente Piñón (padre del ya mencionado Torrente Ballester); sólo 

estará en el cargo durante un corto periodo de tiempo, ya que será sustituido el 2 de agosto por 

Camilo Davila Davila, quien ya había sido alcalde de Bueu durante el directorio primorriverista. 

En la misma noche en la que Carballeira es cesado de su puesto, un grupo de 24 vecinos 

deciden llevar a cabo un acto de sabotaje que venían planeando desde el propio día 18: hacer volar 

el puente de Beireses en Lapamán, por la entrada este de Bueu, para dificultar la llegada de las 

tropas nacionales desde Marín y Pontevedra. Con todo, la explosión resulta un fracaso y no daña en 

gran medida las estructuras de la construcción, por lo que los protagonistas del atentado se ven 

obligados a refugiarse en Bueu o en los montes colindantes. Conocemos su nombre gracias a la 

causa militar 1363/36, proceso judicial que se abre como respuesta al acto de sabotaje. En la lista de 

hombres encartados por rebelión militar, así como en las declaraciones de testigos, nos llama la 

atención la ausencia de un hombre: Francisco Escáneo. Teniendo en cuenta que, además de ser edil 

desde 1931, regentaba una taberna que se había convertido en el lugar de reunión habitual de 

sindicalistas y galeguistas, el hecho de que nadie lo señale durante las declaraciones es tan 

sorprendente como que no estuviese involucrado en el atentado; aunque quizás no fuese el hombre 

más capacitado para la acción debido a sus limitaciones físicas, parece imposible que no supiese 

nada de la organización del acto de sabotaje debido a la notoriedad sociopolítica que había ido 

adquiriendo en la villa durante los últimos años. 
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Así, el 24 de julio Bueu cae ante una docena de militares enviados desde el polígono de tiro 

Janer. Dos días después, cae también Tui y se da por finalizada la conquista de Galicia, 

convirtiéndose así el territorio en zona de ensayo y error para la creación del Nuevo Estado. 

Milicias, Falange y Ejército logran imponer su orden a partir de entonces en la vida cotidiana, 

compatibilizando las labores de gobierno civil con las lógicas militares necesarias de un golpe de 

Estado. 

En unos días en los que el futuro era más incierto que nunca, fueron muchos los que 

intentaron escapar del país. Escáneo no fue uno de ellos, aunque su mujer habría insistido para que 

sí lo hiciera. En una situación semejante, los motivos de cada uno para quedarse son diferentes, 

particulares aunque a la vez generales. No es necesario llevar a cabo un extenuante ejercicio de 

empatía para entender por qué un hombre que realmente nunca había hecho nada fuera de la 

legalidad (términos como “bueno” o “malo” son los que quedan en la memoria, pero objetivamente 

no nos sirven) quiere permanecer junto a su esposa embarazada y sus tres hijas pequeñas. En una 

situación de tal desesperación, el autoengaño es una forma de resiliencia común: la ingenuidad de 

creer que los rebeldes no tomarán represalias contra uno se mezcla con la esperanza en la fortaleza 

de la República. Además, tenemos que tener en cuenta que la propia experiencia animaba a no 

desistir, ya que si los anteriores intentos de golpe como en la Sanjurjada del 32 habían fracasado, 

¿por qué habría éste de ser distinto? 

En el transcurso de los meses de julio a diciembre, se aplica contra Escáneo un tipo de 

violencia particular, económica: las requisas. Al volver de Cuba y al calor del impulso del mundo de 

los transportes durante la dictadura de Primo de Rivera, Escáneo había montado una empresa de 

autobuses y camiones que pasarán ahora a ser objeto de interés de las tropas nacionales. Esto se 

traduce en repetidas confiscaciones de los mismos, a veces de forma oficial a través de notas 

firmadas por el alcalde apelando a las órdenes de la Comisión Mixta de Requisas de Pontevedra, y 

otras veces de forma oficiosa con simples notas escritas a lápiz. Originalmente, las requisas eran 

incautaciones temporales, sumarias, pensadas para servicios concretos como, por ejemplo, un 

transporte de tropas. Pero, en aquellas circunstancias, la requisa de bienes de una persona desafecta 

con el nuevo régimen militar era una forma de espolio, de expropiación sin indemnización, en favor 

de aquellas personas sí adeptas al nuevo orden. Es un instrumento de guerra, una forma de represión 

sobre los vencidos, a medio camino entre la cultura de guerra y la cultura de la victoria. Escáneo, 

conocedor de esto, intentó en la medida de lo posible evitar las entregas de los coches, so pretexto 
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de avería. Sin embargo, esta oposición va dejando paso a la resignación, ya que acabará perdiendo 

todos y cada uno de los automóviles. Desconocemos la fecha exacta en la que se produce la requisa 

del último bus de la empresa (que, en homenaje a la revista galeguista de su compañero de partido y 

también amigo Castelao, se llamaba «Nós»), pero las hijas de Escáneo recuerdan que fue poco antes 

de que se llevaran a su padre . 10

Aunque no tenemos constancia exacta del destino de los automóviles requisados, no nos 

sorprendería que José Collazo Iglesias hubiera tenido algo que ver. Éste era natural del área Arousa-

Rianxo y actuaba como recaudador de arbitrios en Bueu, beneficiándose a través de farsas 

administrativas de los espolios en la zona . Por ejemplo, adquiere por el irrisorio precio de 100 11

pesetas los bienes usurpados a la Casa del Pueblo de Beluso, lugar de reunión de la sociedad de 

agricultores “El Progreso” y foco del galeguismo del lugar; curiosamente, será el único inmueble 

incautado en todo el municipio de Bueu, reforzando la tesis del empleo del espolio como método de 

represión y violencia contra los vencidos . Collazo será también conocido por ser el responsable de 12

muchos de los paseos habidos en la comarca (era sargento de la Guardia Cívica, el principal cuerpo 

paramilitar encargado de realizar estas acciones, bajo las órdenes de Víctor Lis Quibén) como, 

probablemente, el del propio Francisco Escáneo o el del depositario y administrador del 

ayuntamiento Ricardo Gómez de Buceta. Según relatan diversas fuentes, la mujer del falangista 

encomiaba las gestas del esposo con el siguiente chascarrillo: «Cada vez que mi marido mata a un 

rojo, me como un pollo» . 13

De la presión a la represión 

La madrugada del 6 al 7 de diciembre de 1936, la policía acude a la vivienda de Escáneo. Lo 

llaman desde el ayuntamiento para que vaya a hacer una declaración. Con calma, le da tiempo a 

vestirse: un gabán, dos chaquetas, un jersey, un chaleco, camisa y elástico, unos pantalones y un 

 Entrevista personal realizada a Rosario y Josefa Escáneo Pérez en Bueu (agosto, 2015).10

 Diario de Pontevedra, 09/02/193711

 ÁLVAREZ PÉREZ, José Ramón; MILLÁN OTERO, Xosé M.: A Sociedade de Agricultores “El Progreso” de Beluso 12

(1931 - 1936): unha experiencia de asociacionismo, Asociación de Veciños “O Progreso” de Beluso, Vigo, 1997

 D.A.: “Ricardo Gómez de Buceta e a represión no Bueu de Massó”, Sermos Galiza, 11/09/2015 [Disponible en http://13

www.sermosgaliza.gal/articulo/memoria/ricardo-gomez-buceta-bueu-masso/20150911123004040634.html] Visitado por 
última vez el 02/04/2017
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zapato. En la otra pierna, “un trozo de madera” en vez de la prótesis que había traído de Cuba . No 14

era la primera vez que esto sucedía, así que no había señales de que fuese a ser la última. Se despide 

de su mujer: «Marcho, Pepa, que canto antes vaia, antes hei voltar» . 15

Escáneo es conducido al depósito municipal de Bueu, en donde queda preso durante unas 

horas junto a otros cuatro compañeros, cuyas identidades intuimos sus identidades por haber sido 

todos ellos asesinados esa misma noche: Francisco García Villanueva “Xerello”, miembro también 

de la corporación municipal; Jacinto Lamosa Novas, fundador de la sociedad “El Progreso”; y José 

Seijas Camiña, miembro de “El Progreso”. La identidad del quinto paseado esa noche permanece 

desconocida. 

En el relato transgeneracional, se fija la idea de que estos hombres intentan fugarse de los 

calabozos del ayuntamiento, produciéndose un alterado de madrugada durante el cual Escáneo se 

quitaría su pierna de palo para golpearle con ella a Collazo (de hecho, los vecinos recordarían 

después verlo durante días con la sien vendada) y escapar. Durante la trifulca, los presos serían 

abatidos con arma de fuego, aplicándoseles de ese modo la ley de fugas, por lo que son paseados sin 

posibilidad alguna de juicio o defensa. Al día siguiente, como Escáneo no volvía a casa, se acerca su 

hermana Luísa al calabozo para llevarle algo de comer. Al llegar a una de las calles adyacentes, 

advierte que está siendo baldeada y un hombre (uno de los guardias o quizás algún vecino que había 

escuchado la reyerta) le aconseja que se vaya para casa, que su hermano no está ahí. 

Comprendiendo por fin lo que había sucedido, vuelve para casa llorando y gritando «Mataron ao 

meu irmán!» . 16

Un par de días después, la familia conoce a través de un vecino de la zona de la Lameira 

(Marín) que el cuerpo sin vida de Escáneo había aparecido en las inmediaciones del cementerio 

municipal de Marín. Junto a él apareció el cadáver de Jacinto Lamosa Novas, mientras que los de 

Francisco García Villanueva y José Seijas Camiña fueron encontrados cerca del matadero de Marín. 

Si bien podríamos creer que los fusilamientos se produjeron in situ, es decir, que primero 

asesinarían a Villanueva y Seijas en el matadero (que está en la carretera entre Marín y Bueu, 

 Descripción del cadáver de Escáneo según su acta de defunción en el Registro Civil de Marín (3ª sec., tomo 97, p. 14

52).

 Traducción del gallego: «Me voy, Pepa, que cuanto antes me vaya, antes volveré».15

 Traducción del gallego: «¡Mataron a mi hermano!».16
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mientras que el cementerio está pasando Marín) y después a Escáneo y Lamosa en el cementerio; si 

tenemos en cuenta la imagen que se transmitió en el relato familiar de que Luísa llega a ver cómo se 

está baldeando la calle próxima a los calabozos, entendiendo que estaban limpiando la sangre, 

podemos asumir que las víctimas fueron asesinadas en Bueu y que después sus cuerpos fueron 

abandonados en varios puntos del municipio de Marín. 

El 8 de diciembre se levanta el acta de defunción del cadáver de Escáneo, que es inscrito 

como un anónimo de 40 años fallecido a consecuencia de un disparo de arma de fuego. Sin 

embargo, las autoridades llaman a la familia escasos días después para que vayan a reconocer al 

cadáver. Es, de hecho, identificado por su hermano Narciso, aunque no será inscrito en el registro 

civil. El cuerpo de Escáneo será enterrado en el propio cementerio de Marín, donde la familia 

acabará instalando con el tiempo una vistosa lápida de mármol. Entre 1970 y 1972, los restos 

mortales serán trasladados por fin al cementerio de Bueu con motivo de obras en el de Marín. Con 

todo, no será hasta 1981 cuando por fin quede constancia en aquella acta de defunción del 8 de 

diciembre de 1936 con una nota marginal de que el cadáver encontrado era de Francisco Escáneo 

Franco . 17

Cuando volvemos a leer detenidamente la supuesta hazaña de la fuga del calabozo, 

encontramos varias incongruencias. Ese aura heroica parece en realidad fruto de una reconstrucción 

posterior por parte de los oprimidos, convirtiendo a las víctimas de su bando en mártires. El primer 

elemento que podemos eliminar del relato es el hecho de que Escáneo se defendiera de Collazo 

agrediéndolo plausiblemente con su pierna de palo puesto que, aunque es un aspecto que le añade 

dramatismo al episodio, parece poco práctico que se la quitara para después colocarla cuando su 

objetivo era escapar corriendo (de hecho, en otra versión de los hechos, el arma empleada es el 

mástil de una bandera). Pero incluso cabe dudar de la intención de Escáneo y de sus compañeros de 

fugarse del calabozo, ya que sabían que en cuanto los soltasen podrían ser fusilados. Es más, parece 

más verosímil que el altercado que tiene lugar en los calabozos se produjera por el motivo contrario 

al que narra el relato oral: ellos se quieren quedar en las celdas, en donde se sienten más seguros, y 

la disputa surge cuando los guardias los quieren sacar fuera. Una vez en la calle, la excusa de la 

“fuga” es empleada para asesinarlos. 

 Alrededor de estas fechas, se ceden unos terrenos a nombre de Escáneo para la construcción del futuro IES Johán 17

Carballeira. Puede ser que, fruto de los trámites burocráticos, se cayera en la cuenta de que los restos mortales de 
Escáneo no aparecían en el registro civil y se decida ahora hacer una inscripción provisional. Entrevista personal a 
Manuel Cidrás Escáneo en Donostia (junio, 2016).
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Entendemos así la ley de fugas como una forma subrepticia de ejecución extraprocesal, no 

existiendo propiamente una ley que la regule. Es un subterfugio paralegal aceptado por el cual se 

simula el uso necesario de la fuerza para impedir la supuesta fuga del preso, legitimando así su 

asesinato. Frente a los paseos, que no procuraban apariencia ninguna de legalidad, con los 

ejecutados mediante ley de fugas se levanta atestado, hay una simulación de averiguación judicial, 

se entierra al muerto, etc. Se trata, en definitiva, de una farsa que echa abajo otro de los dogmas 

preestablecidos sobre la guerra civil. Durante el proceso bélico, convivirían dos líneas paralelas de 

violencia: la violencia organizada y legal, que se ejemplifica en las causas militares y acaba 

ganando preeminencia frente a la violencia caótica y pasional, que haría referencia al mito de los 

“excesos irracionales al calor de los primeros días” y las “venganzas personales de una guerra 

fratricida” materializada en los paseos (como si estos no funcionasen, al fin y al cabo, como otro de 

los brazos genocidas de la perfectamente planeada represión franquista). Los lindes entre una y otra, 

en apariencia tan bien definidos, se vienen abajo cuando estudiamos casos como los de Francisco 

Escáneo Franco, Jacinto Lamosa Novas, Francisco García Villanueva y José Seijas Camiña. 

Si analizamos las gráficas adjuntas en la web del proyecto interuniversitario Nomes e Voces  

(www.nomesevoces.net) sobre la cronología de las muertes extrajudiciales en Galicia, 

comprobaremos que casi el 70% de las mismas se produjeron las los primeros meses del golpe. En 

Bueu, fue tal la magnitud de los hechos que diciembre de 1936 pasará a ser conocido como el 

“diciembre negro”; es también en este mes cuando se empiezan a relacionar más nombres con el 

atentado del puente de Beireses y cuando los paseos a altas horas de la madrugada no cesan (el 

escuadrón de la muerte de Collazo fusilará en estos días a muchos otros hombres con notoriedad en 

la villa). Ante esto, cabe preguntarse qué está sucediendo en estos momentos para que se reactive la 

violencia más atroz, algo que nos llama la atención por ser ésta una zona que llevaba meses bajo el 

mando sublevado. La respuesta la encontramos en que se entra en una nueva fase del conflicto 

bélico: como señalan autores como Lourenzo Fernández Prieto y Aurora Artiaga, es ahora cuando 

se evoluciona de la lógica del golpe a la de la guerra . El intento de hacerse con el poder centrar 18

había fallado, dejando al país en tablas durante ya medio año y demostrando que la rápida operación 

de extirpar el tumor que había crecido en la madre España se estaba complicando. Era necesario 

actuar con más fuerza para superar esta situación de impasse. 

 FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo; ARTIAGA, Aurora (eds.): Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura, 18

Catarata, Madrid, 2014 
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Junto con la aniquilación genocida de los considerados afectos al régimen derrotado, se 

procede también a una cruel intimidación sistemática de los perdedores sobrevivientes para así 

minar cualquier intento de oposición al nuevo gobierno impuesto. En nuestro caso de estudio, no 

sólo eliminan físicamente a Escáneo, sino que también privan a su mujer e hijas de su patrimonio 

como empresario emergente con el espolio de la empresa de automóviles. Sólo logran mantener la 

taberna, pero enfrentándose de forma continua a la presión de los guardias y a las multas arbitrarias 

que estos imponían. Josefa, la viuda de Escáneo, logrará sacar adelante a su familia durante la dura 

posguerra. Pero quien no sobrevivirá será Francisco, el hijo pequeño así llamado en memoria del 

difunto padre que no llegará a conocer, y quien morirá a los pocos meses. Josefa siempre se culpará 

de la muerte del niño, asegurando que tenía tanto dolor en el cuerpo que su leche había quedado 

emponzoñada . 19

Actualidad y reconocimiento público 

La dictadura logró enmudecer la historia de miles de hombres y mujeres durante décadas. 

Sólo con la muerte del dictador puede Bueu empezar a se reconocer a sí mismo y puede decidir 

quienes serán sus héroes de referencia en la nueva etapa democrática. De este modo, en el pleno del 

ayuntamiento del 7 de julio del 1979, se llega al acuerdo de cambiarle el nombre a varias calles del 

municipio, que pasarán a ser llamadas “Alfonso R. Castelao”, “Xan Carballeira”, “Alexandre 

Bóveda”, “Rosalía de Castro” y “Francisco Escáneo” . Sin embargo, después de 80 años del 20

fusilamiento de Escáneo, tensiones y odios aún latentes se aprecian en forma de vandalismo: la 

placa con el nombre de la calle Francisco Escáneo ha sido destrozada en repetidas ocasiones, 

teniendo a día de hoy todavía dentadas de lo que parecen martillazos. 

Demuestra esto que las heridas abiertas en 1936 y agrandadas por una deficiente política de 

justicia transicional promocionada por el Estado desde 1975 aún no se han cerrado. Para remediar 

esto, grupos locales de Bueu han impulsado una necesaria lucha contra la desmemoria, retomando 

 Entrevista personal a Rosario y Josefa Escáneo Pérez en Bueu (agosto, 2015).19

 Esta última se pasó a denominar así por petición expresa del entonces profesor y concejal por Unidade Galega, 20

Angélico Vidal Mauricio. En las actas no se dan explicaciones a mayores sobre por qué se escoge a Escáneo para tal 
homenaje y no a otro miembro de la corporación del 36; tampoco hemos logrado contactar con Angélico Vidal. Al 
preguntarle al entonces alcalde de Bueu, Pepe Novas, afirma que era un decisión “obvia” debido a la “grata” memoria 
que había quedado de Escáneo entre los vecinos, aunque no logra explicar por qué era una decisión tan evidente. 
Carpeta 30/1 de las actas del pleno del ayuntamiento de Bueu y entrevista personal a Pepe Novas en Bueu (septiembre, 
2016).
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de forma simbólica nombre que evocan aspectos relacionados con 1936. Sirvan de ejemplo la 

Asociación de Amigos de Johán Carballeira, la Asociación para el debate Ricardo Gómez de 

Buceta, o la Asociación de Vecinos “O Progreso” de Beluso. Su labor, junto al apoyo de la 

concejalía de cultura e de otras personas a título individual, ha permitido desde la llegada de la 

democracia saciar los deseos de reconocimiento de los familiares de las víctimas del franquismo. 

Desde entonces, se tienen divulgado diversas publicaciones y celebrado decenas de homenajes, en 

particular a la corporación del 36, con el objetivo de revitalizar la memoria histórica y política de 

los que fueron asesinados por mantenerse fiel a la legalidad republicana. El acto más reciente ha 

sido el del 3 de septiembre del 2015, aprobado en el pleno del 25 de agosto del 2012 a petición de la 

Asociación de Amigos de Johán Carballeira. En el se nombraron miembros honoríficos e hijos 

predilectos a los concejales Francisco Escáneo Franco, Francisco Piñeiro Barreiro, Francisco García 

Villanueva, José Bernárdez Santaclara y Francisco Padín Novas; miembro honorífico e hijo 

adoptivo a José Gómez de la Cueva (Johán Carballeira); y miembros honoríficos a Ramón González 

Soliño, Manuel Casaleiro Pereira, José Estévez Villar, José Rodríguez Estévez, Ramón Pastoriza 

Gestido y Manuel Gutiérrez López. 

De forma paralela a los actos, se ha multiplicado la cantidad de publicaciones en la prensa 

sobre la corporación, lo que da cuenta del interés popular por la historia. Sin embargo, como suelen 

ser artículos que se basan en entrevistas sin ningún tipo de investigación histórica detrás que actúe  

como tamiz, el resultado no es más que la plasmación al papel de forma acrítica de los relatos 

transgeneracionales heredados. Esto, si bien ayuda a la divulgación de la memoria hasta llegar a 

gente que quizás no se tendría interesado de otra forma por este relato y, de forma más general, por 

la guerra civil; le hace un flaco favor a la realidad histórica, en la medida en que se siguen a repetir 

falsas ideas (sirva de ejemplo la idea de que Escáneo sólo había sido edil en 1936). 

Entre la historia y la memoria 

Jugar entre la historia y la memoria no es fácil. Walter Benjamin, en su “Tesis sobre la 

filosofía de la historia” (1940), presenta ambos conceptos como irreconciliables: la historia 

pertenece al poder y la memoria, a los desposeídos. En el mundo ulcerado en el que Benjamin 

escribía esas palabras poco antes de suicidarse, ésta podría ser una formulación teórica válida. La 

historia sólo se podía escribir desde y para el Estado, más aun cuando éste era totalitario. Las voces 

contrarias al discurso oficial eran silenciadas de todas las vías posibles, bien fuese mediante el 
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ostracismo académico o a base de plomo. Así, lo único que le quedaba a los desposeídos, a los que 

perdieran guerras pero lograran sobrevivir a la represión, era la memoria, que funcionó así a modo 

de historia underground: trasmitiéndose con miedo, pero al fin y al cabo trasmitiéndose. De esta 

forma, el miedo llenó de impurezas el relato histórico de la memoria, así como la soberbia 

corrompió el discurso histórico oficial. 

En el caso español, tras cuatro décadas en las que historia y memoria caminaron por vías 

paralelas, sólo con la muerte del dictador parece que los caminos de una y otra se entrecruzan. 

Aunque desde entonces se ha profundizado mucho en el conocimiento sobre la guerra civil, es 

necesaria una reformulación del discurso académico a la luz de las nuevas investigaciones que 

discuten el relato heredado. Procuramos en este trabajo mezclar historia, memoria y literatura 

comparada para reflexionar sobre lo que pueden cada uno de estos campos aportar a nuestra 

percepción sobre el pasado. Porque no nos podemos permitir el lujo de despreciar ningún tipo de 

fuente. 

Según el padre del análisis psicosocial de la memoria Maurice Halwbacks, aunque no existan 

dos relato familiares idénticos, podemos agruparlos a todos según la memoria colectiva a la que 

hagan referencia, ya que en el recuerdo personal hay mucho que procede de los referentes 

colectivos . Es un proceso que se va construyendo con el paso del tiempo y no sólo una instantánea 21

de lo que ocurre en un momento preciso, puesto que cuando un republicano es asesinado en agosto 

del 36 aún no se sabe qué tipo de mártir será: si de los que ganaron la guerra o de los que la 

perdieron. Así, la memoria se trata de un fenómeno doblemente interesante puesto que está 

conformada por distintas capas: la primera, en la que estaría el suceso original; la segunda, en la que 

estaría cómo fue tal suceso percibido por el receptor; y la tercera, cuarta, quinta… que harían 

referencia a cómo ese suceso se va trasmitiendo de unas voces a otras con el paso del tiempo. La 

memoria refleja cómo la propia población aprecia la historia, aspecto que ha de ser tenido en cuenta 

a la hora de construir un nuevo relato sobre golpe, guerra civil y dictadura. 

Por último, no debemos olvidar que la historia se tiene que convertir en un bien de consumo 

más, lo que no tiene por qué afectar a la calidad final de los trabajos e investigaciones. 

Simplemente, es necesario recordar que para la supervivencia de la disciplina debemos salir del 

 IZQUIERDO MARTÍN, Jesús; SÁNCHEZ LEÓN, Pablo: La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros, Alianza 21

Editorial, Madrid, 2006 
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academicismo que se retroalimenta sin fin, careciendo de valores prácticos. En este sentido, la 

memoria puede convertirse en un gran aliado (tratada, claro está, con una correcta metodología; del 

mismo modo que somos críticos con las fuentes escritas), puesto que la fuerza de un relato de 

terceros puede engancharnos hasta tal punto que se lo contamos a otros, haciéndolo nuestro y así 

patrimonio social de todas y todos. El correcto tratamiento de la memoria es un instrumento vital 

para la historia, puesto que la memoria se comparte, sólo ella nos hace sentir en carne propia algo 

que en realidad no se ha vivido personalmente. Aprovechando su fuerza, podremos crear un nuevo 

relato histórico que resulte atractivo para aquellos sectores desencantados con la historia. 
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Resumen 

 

A través de las fuentes orales nos introducimos en la década de los años 30 del 

siglo XX, formando parte de un proyecto de historia oral relativo a los niños y niñas 

evacuados desde Madrid a Valencia, concretamente  a la población de Llíria. El objetivo 

de esta comunicación es mostrar la metodología practicada, desde el trabajo de campo 

hasta las trascripciones.  Desde la complejidad de procesar el relato de las entrevistas 

realizadas, a la necesidad de contrastar la información trasmitida. Siete entrevistas de las 

que realizaremos una sinopsis, resaltando el recorrido y vivencias de cada una de las 

personas entrevistadas. 

 

Palabras Clave 

 

Fuentes orales, Llíria, Guerra Civil, Solidaridad, Testimonios. 

 

Abstract 

 



Through the oral sources, we introduced ourselves in the decade of the 30's of the 

XX century, forming part of an oral history project concerning children evacuated from 

Madrid to Valencia, specifically the population of Lliria. The objective of this 

communication is to show the methodology practiced, from fieldwork to transcriptions. 

From the complexity of processing the interview narrative, to the need to contrast the 

information transmitted. Seven interviews of which we will make a synopsis, 

highlighting the route and experiences of each one of the people interviewed. 

 

Keywords 

 

Oral sources, Lliria, Civil War, Solidarity, Testimonials.  

 

Introducción: Contexto de la guerra 

 

Eran tan solo niños cuando huyeron y abandonaron todo lo que conocían, hace 

casi 81 años. Había explotado el conflicto que les cambiaría la vida, la Guerra Civil, que 

hizo que dejaran atrás su hogar. Una circunstancia que dio la vuelta al progreso que se 

instruyó en 1931 ya que, con la Segunda República se había iniciado “ese proyecto 

modernizador, democrático y laico, que debería transformar el país”.
1
 En 1936 con el 

Golpe de Estado de Franco, la situación desembocó en una cruel guerra. El acoso, por 

parte de las tropas franquistas, a la capital de la República española, derivó en el 

traslado del gobierno y sus órganos ejecutivos a la ciudad de Valencia en noviembre de 

1936, hasta noviembre de 1937. Valencia durante esos meses se llenó de intelectuales, 

artistas, políticos, periodistas, delegaciones y también de evacuados que huían de la 

guerra.  

 

Meses después del inicio del conflicto bélico, llegaron desde Madrid contingentes 

de niños y niñas refugiados a las poblaciones valencianas. Un ejemplo fue el caso del 
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pueblo de San Lorenzo de El Escorial, cambiando su toponimia en el momento de la 

contienda a El Escorial de la Sierra, situado cerca del frente de guerra, en la Sierra de 

Madrid, que envió a sus escolares a la seguridad de la retaguardia republicana. 

Muchos pueblos hicieron muestra de una solidaridad admirable con los infantes 

afectados. Nosotros nos hemos servido del acto altruista de la ciudad de Llíria, que 

refugió a un gran número de menores que huían de San Lorenzo de El Escorial en 1936. 

 

Ha pasado mucho tiempo, ya ocho décadas y en la ciudad edetana, han abierto las 

puertas de sus casas para contar lo bueno y no tan bueno de su historia que hacemos 

servir como modelo de proyecto de investigación realizado con fuentes orales. 

 

Llíria, un pueblo acogedor 

 

Llíria es una ciudad de la provincia de Valencia, situada en la comarca del Camp 

de Túria, al noroeste de Valencia (aproximadamente a unos 29 km). Actualmente cuenta 

con 22.796 habitantes.
2
 Aunque no tenemos cifras oficiales de los años de la Segunda 

República y de la Guerra Civil, aproximadamente en 1930 tenía 8.220 habitantes, en el 

año 1937 11.810
3
 y en 1938, sobre unos 10.620.

4
 Este crecimiento no fue producto del 

crecimiento vegetativo, sino de factores externos, producto del traslado de la población 

a causa de la guerra. Además, a pesar de no ser una población completamente 

envejecida, la natalidad bajó de manera pronunciada durante los años bélicos. Por el 

contrario la mortalidad será elevada, aunque cabe tener en cuenta la existencia de un 

Hospital Militar, donde murieron muchos soldados. También es notable la escasez de 

alimentos durante ese  período, sin embargo se vivía con ilusión por el triunfo.
5
 

 

En lo referente a la inmigración, se distinguen dos etapas claramente diferenciadas 

en los años republicanos, de poca importancia numérica durante 1931-1936 y durante la 

guerra cuando, a partir de 1937, la cantidad aumenta de forma significativa con la 
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llegada de refugiados. Nuestro trabajo se enmarca dentro de este segundo período. 

 

La población lliriana era un municipio que conservaba aún el carácter rural en los 

años 30 del siglo XX, a pesar de la irrupción de la maquinaria y el sector terciario (que 

en los años 40 solo ocupaba a un 15% de la población). Convivían modernidad y 

tradición: arrieros junto al ferrocarril, profesiones liberales y el sector doméstico 

(compuesto esencialmente por mujeres).
6
 

 

Pero lo realmente destacable durante esa década fue su alto grado de conciencia 

política.
7
 Se crearon agrupaciones culturales en el ámbito de la izquierda que, a su vez, 

influyeron en el comportamiento de las personas. También surgieron diversos partidos 

republicanos que, junto a la derecha católica, constituían las dos grandes cosmovisiones 

alrededor de las cuales se agrupó la ciudadanía. Aparte, con menor fuerza, encontramos 

el carlismo y el sindicalismo, tanto de la Unión General de Trabajadores o con más 

adeptos del sindicato anarquista CNT, la Confederación Nacional del trabajo.
8
 El día 12 

de abril de 1931 triunfaron los republicanos en las urnas. El 14 de abril la población 

festejó delante del Ayuntamiento la alegría por el triunfo.
9
  

 

Las elecciones de 1936 estuvieron marcadas por la tensión, aumentando las 

diferencias entre las distintas concepciones políticas, especialmente por la candidatura 

del prestigioso médico Miguel Pérez, seguidor de Azaña y aspirante por el partido de 

Izquierda Republicana.
10

 Finalmente, ganó el Frente Popular, con un 53,3% de votos. 

En los meses de julio a septiembre de 1936,
11

 la tensión revolucionaria fue en aumento, 

teniendo gran importancia la cuestión religiosa y la actitud anticlerical de una parte 

importante del pueblo, castigado durante siglos por la injusticia que ejercía el poder 
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aliado con la Iglesia.
12

 Actos que recibieron contestación por el grupo de carlistas y un 

pequeño grupo de jóvenes falangistas. 

 

El 19 de julio de 1936 llegaba a Llíria la noticia de la sublevación de las tropas 

africanas, que fue recibida con cierta preocupación, aunque la cotidianidad del día a día 

hizo que muchos vecinos recibieran la información en las agrupaciones musicales de la 

localidad.
13

 Los escopeters (milicias de base), asaltaron algunas casas ricas, 

produciendo algunos daños a la institución eclesiástica. La Guardia Civil, atrincherada 

hasta entonces en la caserna, se proclamó fiel a la República. Los dirigentes de la 

derecha fueron encarcelados. El Comité de enlace del Frente Popular se creó la noche 

del 19 de julio, y será el único poder reconocido en la ciudad hasta el otoño de 1936, 

cuando se constituye el gobierno de Largo Caballero y el gobierno de la Segunda 

República se traslada a Valencia. El nuevo gobierno afrontó el desbordamiento popular 

que se produjo, nada más iniciada la guerra. Además, la vida cotidiana se transformó: el 

poder de los caciques y la Iglesia se disolvió, apareciendo una nueva ética y estética, 

donde se mezclaba la iconografía revolucionaria y la tradición popular, con los ideales: 

Libertad, Igualdad y Fraternidad. Símbolos, nombres de calles, y actividades festivas 

cambiaron, como dictaba el nuevo tiempo, realizando actos a favor del Gobierno 

Republicano en guerra contra el fascismo. La población femenina asumió la 

oportunidad que el nuevo tiempo le ofrecía y trabajaba desde la retaguardia en 

funciones que anteriormente no eran usuales para ella. En la fábrica de sacos de Llíria, 

las mujeres eran mayoría.
14

 

 

La población, como  hemos dicho anteriormente, aumentó durante la guerra. Esto 

se explica a causa de la afluencia de evacuados y militares, desbordando la ciudad. A 

finales de 1936, llegaron a Llíria los primeros refugiados de la guerra: 300 niños de 

Madrid.
15

  Los evacuados se alojaron en casas particulares e intentaron (en la medida de 

lo posible) no separar a los hermanos. Las familias humildes acogieron, pero las más 

ricas, en un principio, no aceptaron a ninguno. Su actitud terminaría doblegándose a las 
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órdenes municipales a medida que llegaba más gente. La saturación demográfica era tal, 

que en 1938 se obligó la inspección de casas para ver cuáles tenían más capacidad para 

los evacuados.
16

 

 

Como ciudad de retaguardia el municipio apenas sufrió la guerra de forma directa, 

pero si sus consecuencias. A finales de 1938, ya había sido atacada tres veces por la 

aviación italiana a las órdenes del general golpista Francisco Franco, con la intención de 

aterrorizar a la población civil. Aún hoy este hecho es recordado por las personas de 

más edad del pueblo.
17

 Se construyeron algunos refugios subterráneos. El relato de los 

horrores de la guerra también llegará con los evacuados. Su población también estuvo 

afectada por la contienda y la mano de obra masculina progresivamente partía en las 

sucesivas movilizaciones. Finalmente, el día 28 de marzo de 1939, Franco entraba en 

Madrid, día que también dominaron militarmente Llíria. 

 

Las fuentes orales 

 

Introducirse en el campo de la memoria oral es una tarea compleja, ya que los 

recuerdos personales resultan caducos (se unen a la vida de una persona). Este tipo de 

fuente ha estado menospreciada hasta hace bien poco, afectadas por los prejuicios del 

positivismo decimonónico. No obstante, en el siglo XX habrá una recuperación de ellas 

por parte de la escuela francesa de Annales, aunque de manera parcial, ya que seguirán 

habiendo sectores que no la acepten. Eso sí, “el uso de las fuentes orales como 

información no es novedoso, al contrario se trata de la forma de trasmisión de 

conocimientos más antiguos de la historia”.
18

 

 

Los trabajos con fuentes orales se han utilizado como instrumento auxiliar o como 

base de investigaciones (en el mejor de los casos). La particularidad de este tipo de 

fuentes reside en que permite conservar testimonios que de otro modo se hubieran 

perdido. Las narraciones recogen aspectos más amplios, cotidianos y emocionales de la 

historia y de sus personajes. A su vez, la historia oral es muy importante a nivel social y 
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cultural, ya que crea la memoria colectiva y ésta a su vez la identidad. “La historia oral 

es el registro de recuerdos, experiencias y opiniones de las personas, es la narración de 

unos hechos pasados a partir de fuentes orales”.
19

 Bien es cierto que presenta algunos 

problemas, como la fragilidad y la selectividad de la memoria, las interferencias entre 

pasado y presente, las contradicciones, las omisiones (intencionadas o no), ausencias, 

silencios… Pero estos hechos ayudan a matizar de qué manera fue percibido un hecho 

histórico por los entrevistados. Por tanto, es imprescindible contrastar la información, es 

decir, las evidencias, hecho que provoca una continua interacción entre historia oral y 

escrita. Finalmente, la utilización más práctica de estas fuentes llegará con las 

grabadoras en los años 30 y con la aparición del casete en 1960. En la actualidad, las 

nuevas tecnologías favorecen realizar registros cómodamente con las prestaciones de las 

nuevas grabadoras digitales. 

 

El diseño de un proyecto de fuentes orales es complejo, porque no suele ser lineal 

y presenta algunas dificultades aunque, al mismo tiempo, con su utilización se inician 

ciertas tareas de investigación a partir de una nueva visión de los acontecimientos, por 

tanto es una tarea muy válida para el historiador.
20

 Para su realización es necesario 

delimitar el área de trabajo, cronológicamente y espacialmente. Se establecerá pues un 

hilo conductor y un punto de partida provisional. Se debe hacer una búsqueda a partir de 

las fuentes disponibles y es recomendable empezar las entrevistas con cuestiones 

generales e ir especificando progresivamente. Aun así, la búsqueda de información será 

permanente y se mantendrá durante todo el proyecto. Una vez establecida la hipótesis de 

trabajo, será necesario comprobar su validez, siempre teniendo en cuenta los recursos 

humanos y económicos de los que disponemos.
21

 Además, hacer un plan de trabajo es 

muy recomendable, concretando los pasos a seguir, facilitando así la coordinación en el 

caso de tratarse de un proyecto conjunto. 

 

La entrevista será el medio con el cual se recogen los datos que posteriormente se 

contrastarán. La entrevista, acto efímero e irrepetible, es susceptible de ser registrada. 

Para la preparación de la entrevista se debe elaborar un guión o un cuestionario, aparte 

de los documentos y las fichas correspondientes. Por otro lado, es necesario un trabajo 
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previo para aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece. La entrevista podrá 

ser más o menos estructurada, abierta, temática o de historia de vida… todo depende de 

aquello que más nos convenga. Tampoco se debe cerrar a los temas previstos de manera 

estricta, ya que pueden surgir nuevas cuestiones de interés. 

 

Una pieza clave en el trabajo previo es la selección de informantes. En la fase de 

documentación previa podremos encontrar referencias de personas susceptibles de ser 

entrevistadas y, a partir de éstas, encontrar otras. Además, es necesario tener en cuenta 

el estado de salud de las personas seleccionadas. 

 

Por cada entrevista se elabora una ficha, para facilitar a posteriori el control de 

información: el cuándo, dónde, a quién se ha realizado, adjuntar las fotos, los aspectos 

legales… También es necesaria una previa preparación de los aparatos electrónicos, esto 

es, comprobar su buen estado y rendimiento. 

 

En el momento de la entrevista, se debe tener claro qué tipo de preguntas se 

pueden  hacer y cómo deben ser planteadas. Es necesario abrir la entrevista con 

cuestiones generales que a ser posible no comprometan la parte personal del 

entrevistado, creando así un clima de confianza propicio para la actividad. Es 

recomendable no interrumpir el discurso y respetar los silencios, ya que a veces el 

entrevistado puede estar simplemente pensando. Por otro lado, el entrevistador debe 

mantenerse neutral y sin juzgar al entrevistado, para  no coaccionarlo y contribuir a una 

mayor tranquilidad durante la entrevista. No siempre es posible crear un ambiente de 

confianza, pero hay elementos que pueden favorecerla como ser empático y tener 

respeto. Cabe destacar que se trabaja con personas y es necesario respetar sus 

pensamientos y opiniones en cualquiera de los casos. Para contribuir a este ambiente de 

calma, es recomendable hacer la entrevista sin terceras personas. 

 

Durante el estudio del material extraído es necesario comprender algunos 

conceptos. La subjetividad (individual o colectiva) de los informantes es comprensible 

porque se recuerda desde el presente. Por tanto, subjetividad en la oralidad, la verdad o 

la falsedad, la intencionalidad o el carácter del informante y sus vacíos de memoria 

junto a la interpretación, intermediación y objetividad del entrevistador o entrevistadora 



es uno de los problemas que se plantean,
22

 para comprender el contexto y el papel social 

de los entrevistados. Hay que tener en cuenta que la memoria actúa como motor del 

proceso, por tanto, se necesitará de un ejercicio de revisión y criterio por parte del 

investigador ya que es complicado que toda la información obtenida sea verídica o 

cuadre con datos de archivo.  

 

Por otro lado, la memoria colectiva como compendio de memorias compartidas, 

está creada por el conjunto de memorias individuales y tradiciones. Tampoco hay que 

olvidar que, la memoria traumática produce omisiones o vacíos de información en el 

entrevistado que pueden dificultar el ejercicio, pero que –a ser posible– deben ser 

analizados igual que el resto de información. 

 

Posteriormente, se transcribirán las entrevistas, adaptándose a las normas 

acordadas, que deben ser constantes en la forma e invariables en su contenido. Puede ser 

más o menos fiel al lenguaje oral, pero debe permitir un estudio más profundo. El 

material producido durante la investigación se debe conservar.
23

 Anteriormente, se 

conservaban en cintas, DVD’s…, pero estos formatos rápidamente quedaron obsoletos. 

Actualmente, gracias a los avances de la tecnología, contamos con soportes digitales, 

discos duros. Es muy importante y necesario, ser metódico y conservar los archivos de 

audio o video en ordenadores, discos externos, etc. y tener copias de seguridad para 

evitar perder la información.
24

 

 

Es esencial durante el trabajo contemplar algunos aspectos jurídicos, como el 

derecho a la propia imagen (el honor o respetar la intimidad). Por eso se recomienda que 

el entrevistado firme un documento antes de la entrevista, dando su consentimiento para 

la utilización de su imagen y/o voz y así respetar los límites que impone. 

 

En definitiva, el trabajo de la memoria oral, es muy complejo y conlleva una tarea 

realmente intensa metodológica. Además, está en constante revisión y construcción.  

Con todo, la fuente oral,  resulta ser una herramienta muy útil para la historia 

contemporánea, porque “es un procedimiento establecido para la construcción de 
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nuevas fuentes”.
25

 Una herramienta por excelencia que permite dar respuesta a los 

problemas que se derivan de fuentes escritas. 

 

La dificultad de contrastar las entrevistas 

 

En la mayoría de las ocasiones, cuando se trabajan las fuentes orales surge la 

dificultad de contrastar los testimonios. Como se recuerda desde el presente, los hechos 

que se protagonizaron cuando los testigos eran jóvenes, pueden verse alterados. 

Además, hay que tener en cuenta la subjetividad. 

 

Otras veces, cuando se trata de datos personales la constatación es relativamente 

fácil, ya sea a través de un documento nacional de identidad, una partida de nacimiento, 

o documentos que los informantes han archivado a través de su vida, como pueden ser 

cartas, avales o fotografías. 

 

Cuando se refieren a hechos puntuales, también, la documentación se realiza a 

través de las hemerotecas, físicas o digitales y archivos. Otras veces, las reiteradas 

coincidencias, como en este caso, del colectivo de niños que llegaron refugiados a 

Llíria, hacen que adquiera veracidad a través de los propios testimonios. Unos 

testimonios que no están contaminados, ya que no mantenían una relación directa antes 

de las entrevistas. 

 

Para este proyecto también hemos contado con unas memorias escritas por uno de 

los niños refugiados,
26

 que se ha utilizado como fuente secundaria para contrastar las 

entrevistas. 

 

El Archivo de la Asociación Cultural Instituto Obrero 

 

La Asociación Cultural Instituto Obrero, cuenta con un fondo oral iniciado en el 

año 2002 cuando se presentó en el Departamento de Historia Contemporánea de la 

Universitat de València el Proyecto de Fuentes Orales, que pretendía dar la voz al que 
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fue el alumnado del Instituto Obrero de Valencia (1936-1939). Ese proyecto contó con 

la colaboración del Archivo José Luís Borbolla de Comisiones Obreras del País 

Valencià. Se trataba de un proyecto de recuperación de la memoria, a través de la 

realización de entrevistas tipo historias de vida, consistente en producir un fondo de 

entrevistas grabadas en formato, primero analógico y después digital para obtener y 

preservar testimonios, contribuyendo a las actividades promovidas por ellos y que 

sirviera en un futuro a los investigadores para conocer la historia del colectivo Instituto 

Obrero de Valencia. 

 

Durante los años 2002 y 2005 se realizaron 27 entrevistas a los exalumnos y 

exalumnas que afortunadamente tenían buena memoria y ganas de colaborar.
27

 Con los 

testimonios grabados se procedió a su tratamiento archivístico: registro, catalogación, 

conservación, trascripción y digitalización. Para difundir y facilitar su consulta y uso. A 

partir del año 2005, la Institución continuó realizado entrevistas (más de 60), 

incrementando el Fondo Oral. Este Archivo custodia además registros de miembros de 

la Federación Universitaria Escolar, del PSOE, del Movimiento Libertario,  del Partido 

Comunista, de Izquierda  Republicana, además de Niños de la Guerra, Sindicalistas, 

Refugiados, etc.   

 

También se encuentran los textos de las comunicaciones de varios Congresos 

internacionales de Historia Oral donde el Grupo de Investigación de la Asociación,  

GIACIO, ha participado, el último en 11th European Social Science History Conference 

(ESSHC), 2016. El GIACIO, en la persona de Cristina Escrivà Moscardó, desde el año 

2016, forma parte como vocal de la AVIFOR Asociación Valenciana de Investigadores 

con Fuentes Orales. Gracias al último proyecto de fuentes orales llevado a cabo por el 

Ayuntamiento de Llíria y el GIACIO “Voces de Llíria”, que en su primera fase 

entrevistó a diez informantes, hemos podido trabajar las entrevistas realizadas, la 

trascripción, revisión y documentación, que ha dado pie a la presente comunicación. 

 

Explicación del proyecto “Voces de Llíria (1936-1939)” 
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Durante la Guerra Civil llegaron a la retaguardia valenciana miles de evacuados, 

entre ellos un importante número de niños y niñas. En muchas poblaciones del País 

Valencià se organizaron colonias escolares. En otros la infancia evacuada se quedó en 

casas de acogida. Este es el caso que nos ocupa. Gracias a un proyecto encargado por el 

Ayuntamiento de Llíria “Voces de Llíria (1936-1939)”, se ha realizado un trabajo de 

fuentes orales del que hemos seleccionado siete entrevistas. Un muestreo escogido de 

entre los diez testimonios registrados para este proyecto, historias de vida que recuerdan 

su niñez en la guerra. Incluye el registro realizado en San Lorenzo de El Escorial, 

Madrid, al hijo del alcalde de San Lorenzo, –hasta finales de 1938–, Vicente González 

García “Vicente Carrizo”, que fue fusilado por el franquismo. También, el de un vecino 

nacido en Llíria, y el de cuatro refugiadas y un refugiado, llegados desde San Lorenzo 

de El Escorial y Madrid. A dos de ellas, hermanas, la entrevista también continuó de 

forma conjunta, con sus familiares.
28

 

 

Todos los testimonios están grabados en formato digital, tanto de audio como de 

video, realizándose fotografías de cada uno de los protagonistas entrevistados y sus 

acompañantes en el espacio donde tuvo lugar la entrevista. 

 

El cuestionario ha sido elaborado con una estructura abierta, iniciándose con los 

datos biográficos.  Se ha realizado la ficha correspondiente y los entrevistados han dado 

su autorización por escrito para la consulta de sus testimonios. Hemos seleccionado de 

las trascripciones las partes literales referentes a la evacuación. Aunque las entrevistas 

se han registrado en valenciano, lengua vehicular de los informantes, se ha traducido al 

castellano, para esta comunicación. Incluimos las iniciales de la palabra 

entrevistadora:
29

 “E” y la de los testimonios correspondientes, nombre y apellidos. Las 

entrevistas se pueden consultar en el Fondo Historia Oral del Ayuntamiento de Llíria, 

depositadas en el Museo Arqueológico de Llíria MALL, dirigido por Vicente Escrivá 

Torres, y en el Archivo de la Asociación Cultural Instituto Obrero.  

 

                                                           
28

 Jane LAWRENCE y Jane MACE: Recordar en grup. Idees del treball de remembrança i 

d’alfabetització, Valencia, Diputació de Valencia, Centre d’Estudis d’Història Local, 1992. 

29
 Entrevistas realizadas por Cristina Escrivá Moscardó, tutora y directora del Grupo de Investigación de 

la Asociación Cultural Instituto Obrero, GIACIO,  transcritas por los alumnos del curso 2016/17 de 

Prácticas Externas de Historia Contemporánea, Universitat de València, ACIO.  



Los testimonios orales 

 

Ficha, entrevista número 1. 

 

 

Nombre: Manuela Gesta Valiente MGV.  

Nacida en: Madrid, el día 5 de julio de 1931. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 1 de octubre de 2016. 

Duración: 01:19:56 

Aporta documentación: Sí (fotografías y partida de nacimiento). 

Lugar: Ayuntamiento de Llíria. 

Presentes en la entrevista: Su hermana. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/1. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Alberto Olmeda Murgui. 

 

 

̶ E. ¿Dónde vivíais antes de la guerra? 

 

̶ MGV. Nosotros vivíamos en la zona de Madrid por donde entraba el frente, es 

cuando nos hicieron irnos de casa urgentemente. Y mi madre pues claro, con cuatro 

criaturas no tenía manos para coger nada más, sólo las cuatro criaturas que todas eran… 

mi hermana y yo nos llevábamos año y medio… unas de la falda, otras del corsé, al 

brazo… y vino un día mi padre y nos dijo “nosotros tenemos que evacuar’’. Imagínate 

qué cuadro, todos los niños abrazados a sus padres…llorando…pero era conveniente 

soltarnos.  

 

̶ E. ¿Qué recuerdas de ese viaje? 

 

̶ MGV. Nos daban una bolsa de cartón con un bocadillo de pan con bacalao, ¡y 

hacía un olor a bacalao en el autobús donde estábamos! ¡Hacía una peste a pies sucios! 



Y mi padre vino un tramo grande detrás del autobús, corriendo, y ya el autobús cogió 

aire y lo perdimos e vista. Estaban los aviones siguiendo a los autobuses, y venían los 

aviones y tiraban un autobús fuera, y recuerdo que en sitios donde había árboles y eso 

decían “¡Al suelo!” bajábamos del autobús y decían “¡Boca [pa] bajo!” y ahí nos ves, 

todas acostadas boca abajo hasta que nos decían “¡Al autobús otra vez!”. 

 

̶ E. Y cuando llegasteis a Llíria, ¿qué pasó? 

 

̶ MGV. En seguida una hacía “yo ésta” y otra, iban eligiéndonos como si fuésemos 

melones. Iban eligiendo criaturas que venían destrozaditas. Y había una mujer que me 

decía “mira, si vienes conmigo jugarás en aquel balcón”, ahí delante, no era esa casa ni 

mucho menos… [La mujer señalando una casa actual de la plaza del Ayuntamiento de 

Llíria]. “Jugarás en aquel balcón, y yo te compraré juguetes” y hacia aquí y hacia allá, y 

mi hermana la mayor decía “no no, mi hermana se viene conmigo”. Y nos quedábamos 

las últimas en el ayuntamiento y no nos cogía nadie. ¡Cómo iban a cargar con tres 

criaturas! Y por fin nos recogieron. Y estuvimos en su casa unos días y después él tenía 

un hermano y decía “mira lo que me pasa, tengo a tres evacuadas en casa”, “¿tú no te 

podrías quedar una?”. “Ei, pues tráetelas a casa y si eso, que se duerman en tu casa que 

tienes más sitio y que vengan a comer a casa”. Y estuvimos una temporada que íbamos 

a comer allí las tres hermanas y en cambio por la noche íbamos a dormir a la casa de su 

hermano. Hasta que un día la mujer de este hombre tenía que hacer un mercadillo y me 

vine con ella y ella cuando hizo la compra, iba a casa de una hermana, y esa hermana 

tenía una hija que era profesora de corte y confección. Siempre me acordaré, es que son 

imágenes que las tienes grabadas. Y me acuerdo que ella y yo cuando entramos a la casa 

y habían tantas mesas con chicas, con papel…, me causó, cosas de niñas…    

 

̶ E. Y donde te quedaste ¿te trataron bien? 

 

̶ MGV. Me lo pasé tan bien que cuando era hora de irse me dice la mujer “mujer, 

vámonos a casa que hay que hacer la comida y…”, “yo me quedo” y yo me quedo y yo 

me quedo y me quedé. Es que era esa mujer hermana del de esa casa y el hombre 

hermano de la casa donde se quedaba mi hermana. Mi hermana la mayor, que estaba 

muy amaestrada por mi madre, todos los días venía a verme. A ver cómo me hacía en 

pelo, a ver cómo me vestían, y enseguida le hacía lo que tenía puesto ahí pobreta hasta 



que se murió. Y ella decía “si mi madre la viera ese peinado no le gustaría”, “si mi 

madre la viera ese vestido no se lo pondría”.    

 

̶ E. Como os distraíais, ¿ibas al cine?, ¿recuerdas alguna película? 

 

̶ MGV. El terremoto de San Francisco…, porque entraba gratis, como era 

pequeña… 

  

̶ E. ¿Qué te pareció Llíria? 

 

̶ MGV. Yo lo veía un pueblo muy pueblo. La gente, que por lo pronto, que 

hablaban el valenciano, y yo no sabía ni una. Me hablaban en valenciano y yo 

contestaba hablando en madrileño. Y a ellos les hacía una gracia, y yo veía que cuando 

hablaba muchos se reían y me hacían repetir y yo sentía que era el muñeco de 

distracción.  

 

̶ E. ¿Qué piensas de las guerras? 

 

̶ MGV. Yo cuando lo veo en las películas americanas o de donde sean mira…eso 

es un cuadro y a llorar. Se repite se repite.  

 

̶ E. ¿De dónde te sientes, valenciana o madrileña? 

 

̶ MGV. Yo soy madrileña, pero a mí Llíria que no me la toquen, y cuando voy a 

Madrid, soy valenciana.  

 

̶ E. ¿Alguna cosas más que quiera añadir? 

 

̶ MGV. Mi padre cuando se fue a la guerra me enseñaba una cancioncita que decía 

“no lo olvides nunca, si me quieres escribir ya sabes mi paradero, miliciano de artes 

blancas primera línea de fuego” [repite la canción cantándola]. Con cuatro años, ya me 

vine con eso aprendido. 

 

Ficha, entrevista número 2. 



 

Nombre: Joaquina Gesta Valiente, JGV.  

Nacida en: Madrid, 7 de enero de 1933. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 1 de octubre de 2016. 

Duración: 00:33:25 

Aporta documentación: Sí (fotografías, partida de nacimiento y un libro). 

Lugar: Ayuntamiento de Llíria. 

Presentes en la entrevista: Su hermana. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/2. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Carmen Sanchis Orrico. 

 

̶ E. ¿Qué piensas sobre tu llegada a Llíria? Eras muy pequeña, ¿no? 

 

̶ JGV. Me cogían porque era muy pequeñita y muy blanquita y hacia mucha gracia 

y mi hermana decía “donde va mi hermana voy yo”. 

  

̶ E. Erais tres hermanas. No sería fácil que estuvierais juntas. ¿No? 

 

̶̶ JGV. Sí. Solo el señor que mandaba, que trabajaba en el Ayuntamiento, que 

entonces decía “pues mira, esta noche me las llevaré yo a mi casa y que se acuesten y 

más adelante ya solucionaremos esto”. 

 

̶ E. ¿Tuviste problemas de identidad? 

 

‒JGV. Sí. El primer viaje que vino mi madre a verme yo de mi madre, yo no me 

acordaba de ella.  Yo me acuerdo que entró por la puerta y me decían donde me 

cogieron “mira, si es tu mamá”, yo me escondía detrás de ella. “Hija”, mi madre se 

arrodillaba y decía “hija, hija, soy mamá”, pero yo ya no sabía si era mi madre ni quién 

era mi madre ni quién era la mujer. Ellos no sabían que hacer conmigo, pero yo así no 

tenía valor para cogerlos y pegarles un beso. Yo es que, yo que sé, eran personas para mí 



raras que no conocía. Que estaba hoy con ellas y la otra semana no. 

 

̶ E. ¿Te integraste bien? 

 

̶ JGV. Sí, pero siempre he buscado algún cariño, primero mi hermana, después la 

otra hermana, ahora pues el hombre, mi marido. Te acuerdas, sí, porque yo en Madrid 

mira, me acuerdo y lo quiero, y la familia que la tienes allí.    

 

̶ E. ¿Te sientes de Llíria? 

 

̶ JGV. Aquí me quieren todos. Los herederos [de la familia de acogida] me quieren 

todos, todo el pueblo. Y la familia toda. Aunque éramos hijos… de los… ellos no saben 

aún hablar en valenciano y me dicen “¿cómo estás Joaquina?”. “Muy bien”. Y yo los 

quiero igual como si fueran de la misma familia. 

 

Ficha, entrevista número 3. 

 

 

Nombre: Julia Pérez Espinar, JPE.  

Nacida en: San Lorenzo de El Escorial el día 16 de marzo de 1927. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 2 de octubre de 2016. 

Duración: 00:53:02 

Aporta documentación: Sí (fotografías). 

Lugar: Ayuntamiento de Llíria. 

Presentes en la entrevista: Sus hijas. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/3. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero.  

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

 

 E. ¿Cómo fue la evacuación? 



̶ JPE. Pusieron el Ayuntamiento autobuses para sacar a los niños de allí, que 

fueron a tirar bombas y el alcalde dijo: “Aquí no quiero ni un niño ni medio, a saber 

aquí como quedará eso”.  

 

̶ E. ¿Cómo recuerdas la salida de tu casa? 

 

̶ JPE. Como era tan pequeña, nueve añitos que tenía, pues nada, como si fuera esto 

una excursión.  

 

̶  E. ¿Quién te acogió en Llíria? 

 

̶ JPE. Me cogieron en un estanco que no tenían familia y ellos se llevaron tan bien 

conmigo que no quise irme ya. 

 

̶ E. ¿Por qué te quedaste a vivir en Llíria? 

 

̶ JPE. Ya tenía amiguitas e ibas a la escuela, y ya no queríamos, cuando vinieron 

los padres a por nosotros, porque yo tenía aquí dos hermanas más, ya no quisimos irnos. 

 

Ficha, entrevista número 4. 

Nombre: Eugenio Feltrer Martínez, EFM.  

Nacido en: Llíria el día 31 de octubre de 1926.  

Entrevista realizada en: Llíria el día 2 de octubre de 2016. 

Duración: 00:46:50 

Aporta documentación: No. 

Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su hija. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/4. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Mónica García Boscá. 

 



̶ E. ¿De dónde llegaron los niños y niñas a Llíria? 

 

̶ EFM. Llevaban niños de Madrid, como se acercaba a Madrid la guerra. E iban 

voluntarios a por ellos al Ayuntamiento, en mi casa recogieron a una niña, y fueron a las 

casas e iban recogiendo niños. 

 

̶ E. ¿Qué recuerdas de tu niñez? 

 

‒EFM. Íbamos al cine, el mudo, y decíamos así: che, lee para ti, lee para ti. Y 

entonces las de vaqueros, ¡aaaaaah! Gritaban, como si fuera, así cuando el chico cogía 

al bandido y esas cosas. 

 

–E. ¿Recuerdas los bombardeos? 

 

‒EFM. Salíamos cuando venía la pava, que era como le decíamos a bombardear. 

Salíamos con un bastoncillo en la boca, por si las bombas… y bajábamos al refugio, y 

tenían dos agujeros, por si tapaban uno, salir por el otro. Yo le decía a mi madre: 

póngase en la esquina, porque decían que en los ángulos de las casas (porqué entonces 

no eran pisos, eran casas) en los ángulos, aguantan más. Sí, sí, sí, sí… en un bombardeo 

mataron a los Sirenetes, mataron a padre e hijo. 

 

̶ E. Y, ¿Cuándo termina la guerra? 

 

–EFM. Mi padre decía: “Yo, como no he hecho daño a nadie, no… no me voy”, y 

lo detuvieron, pero como no había hecho daño ni nada no le hicieron nada. 

 

Ficha, entrevista número 5. 

 

 

Nombre: Cesáreo Jiménez Blanco, CJB.   

Nacido en: San Lorenzo de El Escorial el día 25 de febrero de 1926. 

Entrevista realizada en Llíria el día 23 de octubre de 2016. 

Duración: 00:41:32 

Aporta documentación: No. 



Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su hija. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/8. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

 

̶ E. ¿Por qué le evacuaron a Llíria? 

 

̶ CJB. En la loma estaba en la parte alta. Estaban los nacionales y a la parte de 

aquí, los socialistas, republicanos. Y entonces tuvimos miedo de que pegaran e 

incendiaran el Escorial. Cuando llegamos  a Llíria nos pusieron en el Ayuntamiento a 

todos y allí el pueblo fue sacando niños de allí. 

 

̶ E. Una vez en Llíria, te entendiste bien con los otros niños y niñas? 

 

̶ CJB. Al poco tiempo, hablaba en valenciano, y problema ninguno. 

 

̶  E. ¿Recuerdas si había un refugio? 

 

̶ CJB. Cuando venía la pava tocábamos el pito, la sirena en el campanario cuando 

venía la pava, tocaban las campanas y corriendo al refugio. 

 

̶ E. Que piensas del tiempo que has vivido 

 

̶ CJB. Eso es un calvario, la vida no es tan fácil como la gente se cree. Lo que pasa 

es que hay que luchar y hay que ver y a la familia darle la educación que se pueda. 

 

Ficha, entrevista número 6. 

 

 



 

Nombre: José Manuel González Moreno, JGM.  

Nacido en: San Lorenzo de El Escorial, 20 de enero de 1931. 

Entrevista realizada en: S. Lorenzo de El Escorial el día 18 de noviembre de 2016. 

Duración: 02:33:06 

Aporta documentación: Sí (fotografías y prensa). 

Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su esposa y Hely Reuter. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Sergi Tarín. 

Fotografías: Sergi Tarín. 

Signatura: Llíria F/9. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero.  

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

̶ E. ¿Recuerdas los bombardeos en El Escorial? 

 

̶ JGM. No bombardearon mucho, pero bombardearon. De hecho, mataron a un 

niño en un balcón.    

 

̶ E. Tu padre fue quien organizó la evacuación de los niños del Escorial a Llíria, 

pero vosotros fuisteis a Real, ¿No? 

 

̶ JGM. Sí, yo recuerdo haber ido con él a Llíria, pero mi familia se trasladó a Real 

de Montroy. 

 

̶  E. ¿Qué sensación tienes de ese tiempo en el pueblo que te acogió? 

 

̶ JGM. Recuerdo que el que más gustaba allí eran las naranjas navel. Que tenían 

unos gallones enormes, me gustaban y la uva moscatel, no se me olvidará en la vida. 

Por eso se me han caído todos los dientes. De tan goloso que he sido. Y soy. Soy muy 

goloso. Aprendí a subir en bicicleta en media hora. Mi tío Gaspar se ponía aquí, una 

chica allá. Creo que mi tía Pepita. Me dejaban, iba y venía subiendo en bicicleta. 

 



̶ E. ¿Te hablaban en valenciano? 

 

̶ JGM. Sí, claro. Cuando volví de Valencia, después de dos años, tenía que señalar 

una silla, para que me dijeran que era una silla, porque si no, era una “cadira”. La mesa 

era “taula”. La mitad de las palabras ya no las sabía en castellano. Era el agua, el vino. 

Pepet y mi padre, era Vicentet. Ya vivía en Valencia ya era valenciano. 

 

̶ E. ¿Qué fue lo peor que te ocurrió? 

 

̶ JGM. Cuando murió mi madre no sé porque intuí que estaba muerta. Esperé a 

que todos marcharan hacia adentro. Porque nada más entrar en aquella casa, a la derecha 

estaba la habitación de mi madre. Abrí la puerta y la cerré, y no estaba y me quedé 

tranquilo. No estaba, lo que yo decía. Hemos visto al niño que va al cementerio y tira 

flores. Mi abuela tuvo una llorera que no veas tú. Sin que nadie no me dijera nada, cogía 

flores del campo. Hacía un ramillete y lo tiraba por la reja. Porque era un cementerio 

muy bonito, con las tejas de colores y las lanzaba, y entonces el que lo cuidaba, 

limpiaba. Yo pensaba que era mi madre quien las limpiaba.  

También me acuerdo de estar en brazos de la abuela mirando los reflectores de 

Valencia. Y cenábamos muchas veces con la luz de los reflectores de Valencia, a 30 Km. 

Bombardearon Valencia y los cristales sonaban que no veas tú. Nos escondíamos bajo 

una mesa. 

 

̶ E. ¿Cuándo termina la guerra ¿qué le pasó a tu padre? 

 

̶ JGM. Nos dijeron. “Le respetamos la vida, pero tendrá prisión para tiempo. Le 

doy la palabra de honor, de caballero, de militar”. Tres palabras de honor dieron. No 

respetaron nada porque lo mataron con 30 años de condena.  

 

̶ E. ¿Qué piensas del tiempo que viviste de niño evacuado? 

 

̶ JGM. Pienso de Valencia que para mí fue donde mejor lo he pasado. Viva 

Valencia y que me gustaría volver allí me despido de Valencia es que me fastidia, 

porque no me gustaría hacer una despedida cutre, me gusta recordar a los valencianos 

como son en realidad, unas bellísimas personas que se llevaron de maravilla con la 



gente del Escorial y se acabó, ya no digo más. [El protagonista canta]: Alcémonos todos 

al grito, viva la Internacional…   

 

Ficha, entrevista número 7. 

 

 

Nombre: Isabel Muñoz Cruz, IMC.  

Nacida en: Huelva, el día 6 de enero 1931. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 30 de noviembre de 2016. 

Duración: 00:42:38 

Aporta documentación: Sí (fotografías). 

Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su hija. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Miguel Gómez. 

Signatura: Llíria F/10. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero.  

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

 

̶ E. ¿Por qué te evacuaron? 

 

̶ IMC. Mi padre le escribió a mi madre diciéndole que los niños se fueran de 

Madrid. 

 

̶ E. ¿Recuerdas la llegada a Llíria? 

 

̶ IMC. Nos pusieron en el salón de los autobuses y todos cogiditos llorando. Y 

estaban también arrinconados llorando. Venía un “ala, yo me llevo a este, a mí me ha 

tocado el otro” y nos quedamos nosotros y el alcalde nos dijo “estos tres me los llevo 

yo” y después mi hermana se quedó en casa del alcalde y yo dos casas más abajo y mi 

hermano tres casas más allá, estábamos en una manzana los tres.  

  



̶ E. ¿Jugabais con los otros niños? 

 

̶ IMC. Si, También jugábamos, a saltar unos encima de otros. 

 

̶ E. ¿Te hablaban en valenciano? 

 

̶ IMC. Mis hermanos lo entendían pero no lo han hablado nunca, yo enseguida, era 

muy vivaracha y lo pillaba enseguida. Poco a poco, y después me pusieron en una 

escuela, detrás del ayuntamiento y allí los niños de Llíria, aprendí valenciano enseguida. 

 

̶ E. ¿Tu familia también vino a Llíria? 

 

̶ IMC. Se quedó mi madre con mi hermana mayor en el Escorial y al morir mi 

padre pues le dije que se tenían que venir a un sitio u otro, iríamos donde están mis hijos 

y nos recogieron en la casa, nos avisaron porque había una mujer mayor, solo para 

limpiarle la casa estuvimos 17 años. Tanto en el Escorial, la una te daba sillas, la otra te 

daba una cama, la gente muy amable. 

 

̶ E. ¿Recuerdas los bombardeos? 

 

̶ IMC. Ay, la pava la pava, cada vez que eso, ya viene por ahí la pava. Porque 

hacía un ruido… rum rum rum rum rum, y enseguida se conocía que era ella. 

 

 En esa casa donde estábamos nosotros, detrás había una cueva, y allí nos 

refugiábamos, por cierto que un día tiraron a la parte de arriba, a la loma, ahí tiraron 

bombas, y yo bajaba corriendo y el abuelo me tapaba en la puerta porque pegó en la 

puerta una piedra muy gorda. Y después en la pared de milagro no me he matado, 

porque vamos, bajaba corriendo. 

 

̶ E. ¿Qué piensas del tiempo que viviste en Llíria? 

 

̶ IMC. Todo porque además de conocer el Escorial, que era lo que conocía., 

después en Llíria estábamos muy bien. Y que las personas que nos cogieron se portaron 

muy bien.  Muy bien, muy bien. 



Conclusión 

 

Trabajar la fuente oral proporciona informaciones directas con datos que muchas 

veces no están reflejados en las fuentes escritas. La construcción de dichas fuentes es un 

ejercicio metodológico que conlleva desde el trabajo de campo a la trascripción de las 

entrevistas y su posterior contrastación. En este caso el proyecto sobre la infancia 

evacuada en la población de Llíria ha sido muy satisfactorio ya que, además de trabajar 

con un colectivo de personas que han trasmitido sus vivencias, hemos conocido de cerca 

un capítulo de la historia contemporánea, el que nos habla de la Solidaridad del pueblo 

de Llíria que acogió a cientos de refugiados, entre ellos decenas de niños y niñas que, 

obligados por la contienda, llegaron a una población que ofrecía seguridad.  

 

En la retaguardia republicana vivieron felices, hasta el final de la guerra. Después, 

en 1939, las circunstancias les obligaron de nuevo a sobrevivir, pero ya sin la ilusión 

que ofrecía el nuevo tiempo que con la República se presumía. El ambiente de represión 

que padecieron, junto a sus familiares, les provocó un cambio de vida que les hizo 

madurar de golpe. 

 

Este proyecto descubre la parte más humana y su relación con la población 

lliriana. Gracias a sus voces conocemos mejor todo el tejido solidario que se creó 

alrededor de ellos, convirtiéndose la población en su referente de vida, tanto es así que 

muchos de los refugiados, llegados desde Madrid, se quedaron a vivir en Llíria. La 

documentación personal que han proporcionado los entrevistados ha ayudado a 

documentar el proyecto.  
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Fuentes para el análisis de los procedimientos escénicos de 

deconstrucción de género 

Sources for the analysis of scenic procedures of gender 

deconstruction 

 

Aránzazu López Melero 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

Nuestro objetivo es armar un constructo teórico basado en una amplia bibliografía 

y fuentes primarias, que nos permita analizar cómo se ha deconstruido el género y 

mediante que procedimientos, en especial relación con el teatro del siglo XXI. Para que 

escénicamente se pueda deconstruir el género, primero se debe percibir como algo 

construido. Vamos a examinar cómo se ha construido el género escénicamente. 

Analizaremos la teoría de los afectos, la idea de decorum de género, la teoría queer y la 

noción de performatividad de género de Judith Butler (1990), así como el cross-casting y 

el recurso del disfraz. 

Palabras clave 

Teatro, procedimientos escénicos, deconstrucción de género, fuentes teatrales, 

estudios teatrales. 

Resume 

Our objetive is doing a theory based in a extensive bibliography and primary fonts 

that permites us analize how gender is deconstructed and why scenic procedures in the 

theater of XXI century. For gender deconstructions, first we have to think the gender as 

a construction. We are going to study how gender has been constructed in theater: theory 

of affects, the idea of decorum of gender, queer theory and the idea of the gender 

performance of Judith Butler (1990), and the cross-casting and the costume resource. 

Key words 

Theater, scenic procedures, gender deconstructions, theatrical sources, theater 

studies 

 

 

 



2 
 

Introducción 

Decía Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional, en el 150 

aniversario del Teatro María Guerrero, que “El teatro es, en sí, un arte efímero. Su 

perdurabilidad queda confiada a los frágiles cauces de la memoria.” Por lo que antes 

del surgimiento de las tecnologías audiovisuales, las únicas fuentes eran los 

testimonios de los asistentes a las representaciones. En 1971 se creará en España el 

Centro de Documentación Teatral como contenedor de aquellos documentos 

pertenecientes a los archivos del Estado que tuvieran que ver con las artes escénicas.  

Este archivo es la principal fuente de nuestro trabajo en el que pretendemos 

analizar la deconstrucción de género en el teatro. Significará el nacimiento de los 

estudios teatrales como disciplina pues, aunque las crónicas de prensa, las 

perceptivas teatrales y el texto teatral siempre han existido, la posibilidad de ver 

una concreta puesta en escena, con su escenografía, los actores y el espacio sonoro; 

es decir una lectura concreta es una fuente reciente y muy enriquecedora.  

 

Fuentes para el análisis 

Para el estudio de las obras utilizamos como fuente la grabación audiovisual 

de las mismas, elemento básico en nuestro trabajo. Los videos utilizados han sido: 

 

Vídeo 1 “Obscenum”: 

Blanco, Celia [cadenaser] (24 de diciembre de 2015) “Somos mucho más 

obscenos de lo que queremos aparentar”. Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=-AlG1ycEpck 

 

Vídeo 2 “La vida es sueño”: 

Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (16 de septiembre de 2012) 

“"La vida es sueño" CNTC 2012”. Recuperado de:   

https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20  

 

Vídeo 3: “Celestina”: 

Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (8 de abril de 2016) 

“CELESTINA (CNTC / Teatro de La Abadía) 2016”. Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AlG1ycEpck
https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20
https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo


3 
 

Vídeo 4: Faux Queens: 

Broadly [broadly] (16 de septiembre de 2015) “Can't Drag Us Down: Meet 

London's Female Queens”. Recuperado de:   

https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ 

 

Vídeo 5: Fake Orgasm:  

Jo Sol [Joana de Diàna] (23 de febrero 2015): “Fake Orgasm” (2010). Recuperado 

de: https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc  

 

Hemos utilizado también los diferentes textos literarios en los que nos centramos a 

la hora de hablar de los procedimientos escénicos de deconstrucción de género. 

 

Texto 1. 

 CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO (2015): La vida es sueño, 37.ª ed. Ciriaco Morón. 

Madrid, Cátedra.  

 

Texto 2. 

ROJAS, FERNANDO DE (2007): La Celestina. Tragicomedia de Calixto y Melibea, 

17.ª ed. Víctor Lama. Madrid, Edaf.  

 

Texto 3: 

SHAKESPEARE, WILLIAM (2013): Antonio y Cleopatra, ed. Instituto Shakespeare 

dirigida por Manuel Ángel Conejero Dionís-Bayer. Madrid, Cátedra.  

 

Texto 4 

Shakespeare, William(1985): Macbeth. El rey Lear. ed. Instituto Shakespeare 

dirigida por Manuel Ángel Conejero. Barcelona. Orbis-Origen. 

 

En un tercer aspecto, hemos utilizado textos teóricos que nos han permitido 

alimentar el análisis básico, que pasaremos a exponer a continuación. 

Nuestra definición de proceso escénico tiene que cumplir la distancia entre el 

cuerpo fenoménico y el cuerpo semántico del actor, la copresencia diferenciada de 

espectadores y actores, los espectadores tienen que entrar en el juego de la suspensión del 

descreimiento y, por último, la escenificación tiene que responder a un plan previo.  

https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ
https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc
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 Si actualmente podemos pensar en deconstrucción de género es porque se 

puede concebir el género como algo construido socialmente. Esto es el fundamento 

de la teoría queer que tiene su origen con El género en disputa de Judith Butler 

(2008)1. Afirma que las categorías básicas de identidad -sexo, género y sexualidad- 

son productos culturales y sociales, resultado de lo que ella clasifica como “fábulas 

de género” que reiteradamente disimulan su origen en un supuesto orden natural 

prediscursivo.  

Siguiendo esta teoría, vamos a entender la deconstrucción de género como 

cualquier elemento introducido en la realización escénica para subrayar está 

performatividad de género o desestabilizar la normatividad de género. Teniendo en 

cuenta que a la teoría queer está interesada especialmente la posibilidad de alterar 

el orden género, como orden heterocentrado, y romper así con la mente heterosexual 

que reproduce la normatividad sexual y conceptuales que pretende definir qué es 

ser mujer y hombre.  

Por otra parte, no podemos olvidar la tradición del cross-casting (Julia Prest, 

2013), en el teatro occidental, en el que durante mucho tiempo estuvo prohibida la 

presencia de las mujeres en escena por lo que los personajes femeninos eran 

representados por hombres caracterizados como mujeres. Actualmente, uno de los 

mayores problemas para continuar con esta convención es que se asume que está 

relacionada con la teoría queer o lo camp2.  

Desde el surgimiento de la teoría queer se ha pensado la cultura y sus 

producciones con otra mirada, resignificando y buscando las posibilidades de 

identificación queer. (Posada, 2015) Pero el teatro es un juego de convenciones y 

para entender qué deconstrucciones se están dando actualmente llegando a la 

disolución de los patrones de género y de las asignaciones predeterminadas de 

papeles afectivos a hombres y mujeres que se derivan de ellos, tenemos que analizar 

qué construcciones se han ido creando y cristalizando en la cultura occidental. Para 

                                                           
1 Judith Butler es una filósofa post-estructuralista nacida en 1956 en Cleveland (EEUU). Ocupa la cátedra 

Maxine Elliot de Literatura Comparada y el programa de Teoría Crítica en la Universidad de California, 

Berkeley. Su mayor aportación teórica ha sido en el ámbito del feminismo, creando la teoría queer que se 

utiliza en este trabajo.  

 

2 Susan Sontag (1964) habla de lo camp como el amor por lo no natural: por el artificio y la exageración. 

También le añade un componente esotérico pues cree que es una sensibilidad, una forma de ver la vida. 
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ello vamos a utilizar la retórica de los afectos, porque la representación dramática de las 

actitudes afectivas ha perfilado las competencias sociales y emocionales atribuidas a cada 

género o grupo social creando una serie de prejuicios morales y de género (Díaz 

Marroquín, 2008). 

Esta teoría se ha entremezclado en el pensamiento occidental desde el 

pensamiento humanista que asocia las actitudes afectivas con el movimiento del 

alma. El fluir del alma serán los afectos3 o las pasiones que se expresarán 

físicamente con algún gesto y retóricamente con el movimiento de discurso. Aquí 

vemos la asociación de la retórica gestual con la expresión de las pasiones 

procedente de la tratadística clásica. Quintiliano asimilará la regularidad de las pasiones 

y su expresión con las buenas cualidades éticas que identificará con la virilidad, que será 

la virtud ideal. Mientras que la desviación será una desmesura que no sólo será expresiva 

sino también moral. Esa oposición se terminará de cristalizar en los conceptos del ethos 

y el pathos4. 

Actualmente, en el teatro contemporáneo se juega con la multiestabilidad, el 

objetivo es el momento en el que quién percibe se encuentra en el umbral entre la 

percepción del cuerpo del actor y de la semántica que se está construyendo. 

 Así la corporalidad del actor se produce como un potencial del cual pueden surgir 

nuevos significados, pero a partir del giro performativo de las artes en los años 70 del 

siglo XX, aparecen nuevas formas de presentar y emplear el cuerpo potenciando la 

tensión entre cuerpo fenoménico y cuerpo semiótico, sin presuponer el cuerpo como un 

material absolutamente moldeable y controlable. Fischer-Lichte (2001) señala cuatro 

procedimientos para centrar la atención en el cuerpo fenoménico del actor, subrayando 

escénicamente al actor y su cuerpo del personaje: 

-La inversión de la relación entre actor y papel. El personaje se convierte en un 

medio para conseguir que aparezca la mente corporizada.  

-Realce y exhibición de la singularidad del (cuerpo del) actor. El personaje es más 

bien aquello que se genera y trae presencia su singularidad corporalidad.  

                                                           
3 Según Díaz Marroquín (2008) los “afectos” son la puesta en escena de las pasiones al pasar por el tamiz 

de las convenciones sociales y de género. 

 

4 Tabla extraída de Díaz Marroquín (2008): La retórica de los afectos. 72.  
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-El hincapié en la vulnerabilidad, la fragilidad y la insuficiencia del cuerpo 

(del actor).  

-El cross-casting: asignar un personaje masculino a una actriz o viceversa.  

Se hace hincapié en que el físico estar en el mundo del hombre es la condición de 

posibilidad para que el cuerpo pueda fingir ser otra cosa y ser entendido como objeto, 

tema y fuente de constitución de símbolos, como material para la constitución de signos 

y productor de inscripciones culturales. Por lo que el actuante genera a su vez su propia 

corporalidad en la realización escénica.   

Para el propósito de este trabajo es especialmente interesante que Fischer-

Lichte (2001) destaque el cross-casting como una de las consecuencias de lo que 

ella llama el giro performativo de las artes en los años sesenta porque es el principal 

procedimiento escénico de deconstrucción de género que vamos a tratar. Con la 

llegada de las actrices la práctica dramática del travestismo podría haber dejado de 

tener validez y aceptación, pero evolucionó en lo que Julia Prest (2006) denomina 

cross-dressing: “los papeles femeninos se disfrazan de hombres dentro de la 

ficción”. Siendo un recurso muy utilizado en toda Europa. Díaz Marroquín (2008) 

señala que esta táctica nace de las estructuras decorosas-verosímiles que el teatro 

crea para ser capaz de romper la vida cotidiana subvirtiéndola de una forma 

convencionalmente admitida por la retórica clásica.  

La diferencia entre los dos procesos de deconstrucción de género que aquí 

estamos tratando, cross-casting y cros-dressing, radicaría en que el proceso de 

cross-casting o travestismo estaría presente durante todo el desarrollo dramático 

mientras que en el cross-dressing se vería al personaje disfrazarse en la ficción.  

En estos procesos es importante entender qué significaba para los propios 

intérpretes y para el público. Díaz Marroquín (2008) expone que, para una actriz, 

vestirse de hombre, supone una catarsis sexual que permite a la interprete acceder 

al universo gestual masculino abriéndole las puertas a representar estados de poder 

que al que sólo tenían acceso los hombres. Mientras que, para los hombres, vestirse 

de mujer o imitarlas siempre tenía un carácter ridículo que insinúa la maldad moral 

que se presupone a la condición femenina. Prest (2006) apostilla que los papeles en 

los que un hombre adulto tenía que vestirse de mujer en grupos profesional solían 

estar limitados a mujeres menopaúsicas y con nulo atractivo sexual para que al estar 

interpretados por hombres fuese un añadido cómico, que se acentuaba al llevar 

máscara y hablar en falsete. 
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Análisis de diferentes procedimientos escénicos de deconstrucción de género 

 El personaje es uno de los cuatro elementos básicos del teatro –junto con el público, 

el tiempo y el espacio–. Además, es lo que sustenta toda la acción dramática que se 

construye a base de palabras y a través de los distintos personajes llegamos a ver cómo 

se desarrolla el núcleo o el conflicto dramático; a partir de las diferentes acciones que van 

surgiendo de los personajes y su interacción. Por lo a la hora de analizar estos 

procedimientos escénicos de deconstrucción de género vamos a hacerlo sobre los 

personajes que acabaran por determinar la visión global que el receptor tenga de esa obra.  

Para proseguir con el análisis vamos a utilizar la distinción de Juan Antonio 

Hormigón (2008) entre personaje literario dramático y el personaje escénico. El personaje 

dramático está limitado por lo que dice, lo que hace y la opinión que genera en los otros 

personajes:  

El personaje literario dramático es una entidad ficional, que una vez instaurada se 

torna inamovible a no ser que el autor o posibles adaptadores la modifiquen. (…) Tanto 

la tipología como el desarrollo de los personajes que responden a la elección que hace el 

autor entre las diversas que tiene ante sí. El personaje una vez incluido en una obra 

literariodramática carece de todo tipo de desarrollo posterior.  

El personaje escénico es una entidad de ficción que se hace presente en el espacio 

y tiempo de una representación teatral y que se extingue con ella. Su existencia es fruto 

de la conjunción de unos materiales previos de carácter literario y de la participación 

activa de un actor en el marco concreto y específico de un proyecto de escenificación. 5 

Por lo que proponemos comenzar analizando los procedimientos de deconstrucción 

de género desde el personaje literario-dramático. En este apartado estudiaremos a Lady 

Macbetch y la polémica de unsex me here y una obra de reciente estreno Obscenum de 

José Cruz. Tras lo que pasaremos a analizar la deconstrucción de género desde el 

personaje escénico de dos obras de teatro clásico que han tenido una puesta en escena 

reciente donde los personajes principales eran interpretados por actores travestidos. En 

primer lugar, La vida es sueño dirigida por Helena Pimenta, donde la actriz Blanca 

Portillo interpretaba a Segismundo. Con esta obra también aprovecharemos el personaje 

de Rosaura para estudiar los efectos del disfraz actualmente. Y después, Celestina dirigida 

y protagonizada por José Luis Gómez. Terminaremos este apartado con unos espectáculos 

más cerca de lo performativo pero que son significativos como deconstrucción de género. 

                                                           
5 Hormigón, Juan Antonio (2008): Del personaje literario-dramático al personaje escénico. 24-25 
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Deconstrucción de género desde el personaje literario-dramático: Lady Macbetch y 

Obscenum 

Para estudiar la deconstrucción desde el personaje literario dramático hemos 

elegido a Lady Macbeth y concretamente este fragmento6:  

LADY MACBETH:  

¡Espíritus, venid! ¡Venid a mí,  

puesto que presidís los pensamientos de una muerte!  

¡Arrancadme mi sexo7 y llenadme del todo, de pies a la cabeza,  

con la más espantosa crueldad! ¡Que se adense mi sangre, que se bloqueen 

todas las puertas al remordimiento! 

¡Que no vengan a mí contritos sentimientos naturales 

a perturbar mi propósito cruel, o a poner tregua 

a su realización! ¡Venid hasta mis pechos de mujer  

y transformad mi leche en hiel, espíritus de muerte  

que por doquiera estáis -esencias invisibles- al acecho  

de que Naturaleza se destruya! ¡Ven, noche espesa, ven 

y ponte el humo lóbrego de los infiernos  

para que mi ávido cuchillo no vea sus heridas,  

ni por el manto de tinieblas pueda el cielo asomarse 

gritando «¡basta, basta!». 

Lady Macbeth está considerada como un símbolo de maldad y ambición, 

cualidades entendidas como muy poco femenina. No pocos críticos han señalado 

este pasaje como el inicio el horror de la tragedia shakespeariana y el hecho de que 

Lady Macbeth tenga tal posición ante la maternidad y ante su sexo como lo que 

realmente horroriza de este personaje. Guarino (2007) afirma que Lady Macbeth 

exclama el unsex me here “para poder hacer cosas de hombres, una masculinización 

                                                           
6 Cita extraída Shakespeare, William (1985): Macbeth. 65-66 vv 39-50 

 

7 Consideramos que la traducción de este verso de Shakespeare emborrona la interpretación que queremos 

defender así que referimos aquí el verso original: 

Come, you spirits 

That tend on mortal thoughts, unsex me here, 

And fill me from the crown to the toe top-full 

Of direst cruelty! make thick my blood 
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mal entendida y más emparentada con la machificación en el sentido de adoptar roles 

masculinos negativos”. Desde nuestro punto de vista, estas ideas están sistematizadas por 

la oposición binaria de género y que la reclamación de Lady Macbeth tiene más que ver 

con poder dejar de estar atada a las cualidades típicamente femeninas y no hacer “cosas 

de hombres”.  

Asensi (2008) recoge como las traducciones de este verso han variado mucho 

a lo largo de la historia e incluso han llegado a traducirlo por «¡Quitadme la 

ternura!»8 que indica una dirección contraria a la que señala Guarino (2007). Así 

podemos relacionar este unsex me con la teoría de Judith Butler (1990) y 

entendemos que el personaje de Lady Macbeth con este fragmento remarca que lo 

que no quiere es actuar o hacer la performance de una mujer, quiere dar rienda suelta a 

su crueldad, por eso pide que los espíritus la liberen de sus limitaciones.  

Pero Lady Macbeth ha sido un personaje que, sin ser examinado por la teoría queer 

se ha entendido como poco feminizado: “La naturaleza de Lady Macbeth es en sí misma 

bastante masculina” afirma Guarino (2007) y señala que Lady Macbeth en más de una 

ocasión le reprocha a su marido su falta de “hombría”. Pero si recurrimos a la teoría 

clásica su distinción dicotómica del ethos y el pathos, claramente, Lady Macbeth sería un 

personaje patético: sentimientos excitados, vehementes conmociones, impone su 

dominio, perdura poco tiempo y permanece por la fuerza perturbando el ánimo. Aunque 

en la lista de características que la retórica clásica otorga a cada género9 sí cumple algunos 

requisitos para ser considerada poco femenina: la actividad y el dominio. 

Guarino (2007) atestigua la opinión de varios críticos que aseguran que Lady 

Macbeth es una mujer “desnaturalizada” por haber perdido su instinto maternal o 

habérselo arrancado: «Venid hasta mis pechos de mujer y transformad mi leche en hiel, 

espíritus de muerte». Cambiando el color blanco de la leche en sus manos por la sangre, 

imagen recurrente en Macbeth.  

Toda esta desanaturalización que le reprochan a Lady Macbeth, desde la teoría 

queer, parece más una deconstrucción de lo que para Lady Macbeth significa ser mujer y 

que serlo no tiene que estar reñido con la ambición, pero eso, claramente, es una lectura 

                                                           
8 Asensi (2008) indica que la traducción española de Macbeth que contiene esta variante es la realizada 

por A. Luis Pujante, Austral, Madrid, 1995-2007, p. 6 

 

9 Véase la tabla en la página 12. 
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contemporánea sobre el mito de Lady Macbeth que sigue siendo productivo. Pero 

Shakespeare no podía permitir que su personaje saliese indemne de esa transgresión de 

las normas de género, como en muchas de las obras ficcionales en las que la protagonista 

intenta escapar de sus limitaciones de género.  

“Shakespeare decide darle un final de vuelta al redil: enferma mental y avocada al 

suicidio como merecido castigo” aquí Guarino (2007) con los términos “vuelta al redil” 

y “merecido castigo” está dando muestra del pensamiento de castigo social con el que las 

sociedades amenazan a todos aquellos que ponen en peligro la dicotomía binaria 

sexual (Butler, 1990). Así Shakespeare reestablece el orden patriarcal del mundo y 

elimina toda posibilidad de subversión de los roles de género que podíamos entre 

ver al comienzo de la obra.  

 Ante Lady Macbeth nos parece interesante situar un personaje al que no hay 

que deconstruir desde la crítica, sino que se nos presenta deconstruido y con una 

sensibilidad queer que pretende subvertir las identidades:   

JUNIOR.- Todo lo que sé de mí mismo se lo debo a mi abuela. Un día, a la 

salida del colegio, me hizo a un lado y me dijo: “Junior, no te olvides de una 

cosita. Tú eres esto… (por el coño) pero también esto de aquí… (por la 

cabeza) …y esto de aquí (por el corazón). Eres esas tres cosas, más o menos, 

en la misma proporción y a la vez. Como lo somos todos. Que nadie te 

confunda. Y menos tu madre. ¿Me has entendido?” ¡Cojones! Me puso las 

pilas de golpe. La abuela me regaló uno de esos mantras con los que siempre 

te resulta fácil dormir. “Soy un coño, soy una cabeza, soy un corazón.” ¡Joder! 

En momentos complicados, estas palabras me dan la vida misma… Date 

cuenta: el coño me reduce a ser hembra, a la cabeza le debo ser un poco así, 

rudo, y el corazón… el corazón me vuelve un maricón perdido. Y, aun así, va 

por días. No sé si lo captas. La mayoría de la gente piensa que el puzle sólo 

puede armarse de una manera. Siempre de abajo arriba, como una torre. 

Asómate al pilón, ¿qué ves? Pues lo que ves, es lo que es. Si es un coño, te 

van a decir que pienses como un coño y que sientas como un coño. Y, si es 

una polla, igual. ¡A pensar como una polla, a sentir como una polla! No te 

rías. No le veo ninguna ventaja. ¿Te has parado a pensar en lo que es un coño? 

Un coño es, por naturaleza, algo que se amolda a lo que le toca, algo capaz 

de deformarse para dejar entrar o para dejar salir… como esos africanos tan 

simpáticos que te ayudan con el carrito a las puertas del súper. Pasamos junto 
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a ellos, evitamos su mirada, les damos, como mucho, un par de moneditas de 

cobre para que se paguen algún día un café. Son invisibles. ¿Y sabes una 

cosa? No se lo merecen. Y los coños tampoco se lo merecen. Y por eso 

deberíamos tocarlos y besarlos como quien regala un billete de diez. En 

cualquier caso, dicho esto, no renta pensar como un coño porque es renunciar 

a la ambición y, aún menos, sentir como un coño porque es, literalmente, 

echarse a los pies de los caballos. Pero tampoco es ningún lujo ser una polla 

del principio hasta el fin… egocéntrica y aparatosa, capaz de dejarte tirada en 

el momento de la verdad. Hay que hacerse el favor y construir una visión más 

compleja de la mujer o del hombre que somos uno mismo o misma… ¿Me 

entiendes? Yo lo he intentado. Y ya me ves. Soy lo que tú quieres que sea… 

o lo que el día me depare. Soy un camaleón en una jungla de sexo, el barón 

Ashler, el malo de Mazinger Z. Soy Mística, la mutante cambiante, y he 

nacido… He nacido para dar placer multiforme y poder liberar los cuerpos 

encerrados. 10 

Este parlamento en la obra se utiliza para introducir al personaje de Junior ya que 

es su primera aparición. Se sitúa en un juego de metaficcional, nos enteraremos 

posteriormente que este monólogo es un número que el interpreta en un club. Este 

personaje es la representación de la teoría queer, con esta intervención se puede explicar 

la correspondencia butleriana de sexo-género-identidad mediante la metáfora del puzzle 

y la reclamación de su subversión a través de lo queer. Manuela Morales, la actriz que 

interpreta a Junior, declara: “Junior en un sentido huye de las etiquetas, pero a la vez las 

tiene todas”11.  

Junior hace una catalogación de lo que ha sido desde la retórica clásica ser mujer o 

hombre y propone una superación cogiendo dos personajes de la cultura pop actual: el 

barón Ashler y Mística, mutante de los X-men cuyo poder es metamorfosearse.  

                                                           
10 Extraído de Cruz, José (2015). Obscenum. Obra estrenada el 20 de noviembre de 2015 en la Sala 

Galileo, Madrid.  

11 Entrevista a algunos de los protagonistas y creadores de Obscenum por Blanco, Celia [cadenaser] (24 

de diciembre de 2015) “Somos mucho más obscenos de lo que queremos aparentar”. 
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El primero es un personaje de la serie Mazinger Z12 que es hombre y mujer a 

la vez, su cuerpo está partido en dos verticalmente en el lado derecho está su cuerpo 

de mujer y en el izquierdo el hombre. Esta referencia se puede entender como la 

fluidez de género que Junior reivindica o como un principio de disforia de género.  

La obra de Obscenum está planteada como una investigación sobre la pornografía 

y el sexo en la época de Internet, en la deconstrucción de los roles sexuales tradicionales 

y, por supuesto, todo el colectivo LGTB13. Por lo que no es difícil de imaginar que el 

vestuario en su primera puesta en escena sea crucial a la hora de caracterizar a los 

personajes. Sobre todo, en el caso que estamos tratando: Junior.  

Figura 1. Reparto completo de Obscenum (2015) 

De pie: Junior. Sentados de izquierda a derecha: Alfa, Perla, Eme, Efe. 

(Fuente: Fotografía de prensa) 

 

Junior aparece vestido de amarillo y negro, con unas botas de boxeador, 

calcetines de fútbol, un slip con unos tirantes caídos y una americana amarilla. 

Caracterización acompañada, durante toda la representación, con una interpretación 

bastante agresiva del personaje.  

En la intervención anteriormente citada, las otras dos actrices, van 

despojándole de su ya de por sí escaso vestuario, hasta dejarlo completamente 

                                                           
12 Serie de animación basada en un manga del japonés Gō Nagai, emitida en España en varias ocasiones y 

distintas cadenas de televisión desde 1978. 

13 Actualmente estas siglas se quedan un poco cortas porque excluye a los intersexuales y a las 

identidades definidas como queer, pero decidimos utilizar esta denominación porque son las identidades 

que aparecen en la obra.  
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desnudo al final de su monólogo. Haciendo patente la tensión entre el sexo natural -del 

personaje y de la actriz que lo encarna-, su género y su identidad, tensión que irá in 

crescendo cuando se hable de las relaciones sexuales de Junior con personajes femeninos 

y masculinos. Se centra la atención en el cuerpo fenoménico de la actriz mientras su 

personaje expone la teoría queer que es esencial para entender a este personaje.  

Junior es un personaje que habla desde la calle, lejos de las teorías filosóficas 

de Butler pero que habla de ellas, de su incidencia en la realidad sexual de muchas 

personas. Sin olvidar que la palabra queer no aparece en ningún momento, ni en la obra, 

ni en los artículos que la reseñan. Pero que sí nos recuerdan a las definiciones de Luisa 

Posada (2015) sobre lo que es lo queer tanto en su tarea deconstructiva como en su tarea 

de destabilización cultural de la matriz heterosexual.  

En este apartado hemos querido confrontar dos personajes muy distintos entre sí, 

de tradiciones dramáticas totalmente opuestas y de obras con finalidades totalmente 

diferentes para observar el diálogo que se puede establecer entre ambos. Con Lady 

Macbeth nos preguntábamos el sentido de su exclamación: Unsex me here, mientras que 

con Junior vemos claramente la creación de un género diferente.  

No obstante, el diálogo más llamativo que se puede establecer entre ambos 

personajes reside en la ambición. Desde que Lady Macbeth se convirtió en un elemento 

del imaginario colectivo europeo se ha repetido una y otra vez que su ambición es el 

motor dramático de toda la obra y de la crueldad de la que hará gala. Siendo, asimismo, 

la principal característica por la que se concibe a Lady Macbeth como un personaje poco 

femenino capaz de renunciar a la maternidad por su ambición. Aunque la cuestión de si 

Lady Macbeth tiene hijos, cuántos tuvo, qué les pasó… es muy controvertida en la crítica 

literaria, citamos esta intervención de Lady Macbeth para comprobar su opinión sobre la 

maternidad claramente subordinada a su ambición:  

LADY MACBETH:  

Mi leche yo la he dado y sé cuán tierno 

es amar al ser que se amamanta;  

pues bien, en ese instante en que te mira sonriendo, 

habría arrancado mi pezón de sus blandas encías 

y machacado su cabeza si lo hubiese jurado 

como juraste tú. 14 

                                                           
14 Cita extraída Shakespeare, William (1985): Macbeth. 72. vv 54-59 
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Examinando la ambición, la crueldad y la crítica literaria que siempre ha 

dudado de la feminidad de Lady Macbeth, duda favorecida porque Shakespeare la 

dota de nula sexualidad, pero sí de género, resulta mucho más llamativa la idea de 

Junior de que “no renta pensar como un coño porque es renunciar a la ambición y, 

aún menos, sentir como un coño porque es, literalmente, echarse a los pies de los 

caballos”. Pese a que Junior está haciendo un retrato de una feminidad abnegada y 

sumisa, dos características que parecen remitir al decimonónico ángel del hogar15 y 

a la franquista sección femenina, que a día de hoy nos puede parecer anticuada pero 

que sigue teniendo un peso social y tradicional que no podemos negar.  

Como conclusión podemos decir que ambos personajes se niegan a aceptar la 

significación tradicional de mujer haciendo que podamos a hablar de procesos de 

deconstrucción de género dentro de sus personajes literarios.  

 

Deconstrucción de género desde el personaje escénico: “La vida es sueño” y Blanca 

Portillo. “Celestina” y José Luis Gómez 

Para el análisis de la deconstrucción de género desde el personaje escénico de 

estas dos propuestas escénicas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: La vida 

es sueño (2012) dirigida por Helena Pimenta16 y Celestina (2016) de José Luis 

Gómez.17 Vamos a utilizar los conceptos delimitados por Julia Prest (2006) para 

explicar los procesos de cross-casting y su reacción en el espectador siendo estos: 

convención, subrayado escénico y desencadenante.  

En nuestro análisis queremos ver qué añade el factor del cross-casting a dos 

personajes tan arraigados en la tradición española como Segismundo y Celestina y 

si esta suma semántica produce un efecto de convención, es decir, el público ignora 

                                                           
15 El ángel de hogar debía trabajar en silencio y de una forma que no se viese ni molestase; era pasivo, 

obediente, humilde, silencioso y sumiso, nunca rebelde o estridente. Es un ejemplo de altruismo y 

abnegación dedicada a los otros miembros de la familia. 

 

16  Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (16 de septiembre de 2012) “"La vida es sueño" CNTC 

2012”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20  

 

17 Compañía Nacional de Teatro Clásico [CNTC] (8 de abril de 2016) “CELESTINA (CNTC / Teatro de 

La Abadía) 2016”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0cjCWSsq20
https://www.youtube.com/watch?v=p35R3hLh1bo
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el cuerpo fenoménico del actor o, por el contrario, el público no elimina nunca quién hay 

debajo del personaje, pero esto le da una dimensión nueva siendo un subrayado escénico. 

Sin olvidar los momentos entre convención y subrayado, las situaciones desencadenantes 

que introducen elementos para eliminar la barrera entre convención y subrayado escénico.  

En el caso de La vida es sueño (2012) nos vamos a centrar en los personajes 

de Rosaura y Segismundo, que en la obra de Calderón son los jóvenes que luchan 

contra las imposiciones de sus padres -Clotaldo y Basilio, respectivamente-. 

Segismundo para conseguir una libertad que le ha sido negada por una predicción 

de los astros y Rosaura para restaurar su honra mancillada por Astolfo, que tras 

jurarle matrimonio viaja a Polonia para desposarse con Estrella.  Además, porque 

los tres encuentros entre Segismundo y Rosaura, en las tres jornadas que componen 

la obra, nos ofrecen una evolución de los dos personajes y un ejemplo magnífico del 

recurso del disfraz (cross-dressing) en el teatro de los Siglos de Oro en España.  

En la puesta en escena que estamos estudiando Segismundo estaba interpretado por 

Blanca Portillo y Rosaura por Marta Poveda, por lo que uno de los primeros escollos que 

debía salvar la interpretación de Portillo es que la atracción de Segismundo hacia Rosaura 

fuese creíble.  

El primer encuentro entre los dos personajes se produce en la cueva de Segismundo. 

Donde Rosaura, vestida de hombre, se enternece ante las quejas de Segismundo y este se 

queda prendado de ella:  

SEGISMUNDO:  

Tú sólo, tú, has suspendido 

la pasión a mis enojos, 

la suspensión a mis ojos,  

la admiración al oído.  

Con cada vez que te veo  

nueva admiración me das,  

y cuando te miro más,  

aún más mirarte deseo.18 

Encuentro que dramáticamente funciona como convención porque no se incide en 

el cuerpo fenoménico de Blanca Portillo, con un vestuario claramente diseñado para crear 

una apariencia andrógina y con unos colores neutros que facilita que el espectador ignore 

                                                           
18 Cita extraída de Calderón de la Barca, Pedro (2015): La vida es sueño. 
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el cuerpo de la actriz centrándose en sus parlamentos. Mientras que, en el cuerpo 

de Marta Poveda, se incide, pero no por las formas sino por el color. Cuando aparece 

disfrazada de hombre utiliza un vestuario todo en color rojo oscuro que capta la 

mirada del espectador por contraste con todos los colores neutros que armonizan la 

escenografía. Pero no podemos obviar que una de las razones porque también 

funciona como convención es por la diferencia de edad entre las dos actrices. Al ser 

Marta Poveda más joven que Blanca Portillo es más fácil entrar en el juego de 

atracción de Segismundo hacia Rosaura.  

 No obstante, no podemos olvidar que, si bien Segismundo no ha visto otra 

persona en toda su vida que no fuese Clotaldo, Rosaura va “en hábito de hombre de 

camino” (Calderón, 2015). Por lo que en esto momento tenemos a dos actrices 

travestidas sobre el escenario, una dentro de la propia ficción y otra en un proceso 

de cross-casting. Es curioso como en este momento dramático no olvidemos que 

Rosaura, aunque vestida de hombre, sigue siendo mujer y pactemos como 

espectadores aceptar que Blanca Portillo es Segismundo. Esto puede deberse a que 

en ningún momento veamos a Rosaura como hombre, puesto que el vestuario, que 

sí sería efectivo en otra época, para hoy en día es insuficiente o por lo 

acostumbrados que estamos como espectadores al recurso del disfraz dentro de este 

teatro.  

 Cuando se encuentran por segunda vez es en palacio donde Segismundo está 

siendo puesto a prueba. Cuando se encuentran, se reconocen, pero ambos se 

extrañan. Pues el hombre al que vio Segismundo ahora es una dama que dice 

llamarse Astrea y ella no puede terminar de creer que este hombre en palacio sea el 

mismo que aquel de la cueva. Segismundo se deshace de elogios hacia ella que 

pretende irse por miedo a una segunda ofensa a su honor.  

En este momento, Segismundo actúa como con el guardia que arrojo a la por 

la ventana: con extrema violencia. El vestuario de ambos es parecido en cuanto a 

tonalidades, pero ya no es necesario atraer la atención del espectador sobre el cuerpo 

fenoménico de Rosaura puesto que ya aparece caracterizada como una mujer y se 

necesita dramática que sea percibida así.  

 Muchas de las críticas que recibió esta versión fueron por el hecho de le falta 

potencia en las ocasiones que Segismundo es realmente violento. José Catalán 

(2012) afirma que Blanca Portillo “No hace un Segismundo machote sino tierno y 
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un poco llorica, un Segismundo desvalido y casi adolescente, que cuando es malo parece 

sólo travieso”.  

 Está claro que estas cualidades que José Catalán destaca de la interpretación de 

este Segismundo son exclusivas del personaje dramático de esta representación, 

potenciado sin duda por el hecho de que sea una mujer la que interpreta a Segismundo.  

No vamos a entrar en la discusión de esta opinión claramente subjetiva, pero sí que 

entendemos que estas características a priori poco masculinas para Segismundo, en 

nuestra opinión, hace que la famosa escena XIX cobre una mayor sensibilidad y 

profundidad.  

Sin dejar al margen que la tradición romántica siempre ha pintado a Segismundo 

como más bestia que hombre, pero en esta versión, cayendo un poco en el androcentrismo 

imperante en el mundo occidental, se trata más de la persona y de los problemas 

filosóficos y no de la condición semibestial de Segismundo.  

En esta propuesta escénica de Helena Pimenta, se dio mucha más importancia al 

conflicto dramático del libre albedrío frente al destino, a la libertad, eliminando todo 

posible subrayado escénico del cross-casting. 

Llegamos así al encuentro final entre Rosaura y Segismundo en el que ella le cuenta 

su recorrido hasta llegar a este punto. 

ROSAURA:  

Tres veces son las que ya 

me admiras, tres las que ignoras 

quién soy, pues las tres me ha visto 

en diverso traje y forma.  

La primera me creíste  

varón en la rigurosa  

prisión, donde fue tu vida 

de mis desdichas lisonja. 

La segunda me admiraste  

mujer, cuando fue pompa 

de tu majestad un suelo,  

una fantasma, una sombra. 

La tercera es hoy, que siendo  

monstruo de una especie y otra,  

entre galas de mujer 
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armas de varón me adornan.  

Y porque compadecido 

mejor mi amparo dispongas, 

es bien que de mis sucesos 

trágicas fortunas oigas.  

 vv. 2712-2731  

(…) 

Mujer vengo a persuadirte 

al remedio de mi honra,  

y varón vengo a alentarte 

a que cobres tu corona. 

Mujer vengo a enternecerte 

cuando a tus plantas me ponga,  

y varón vengo a servirte  

cuando a tus gentes socorra. 

Mujer vengo a que me valgas  

en mi agravio y mi congoja,  

y varón vengo a valerte 

con mi acero y mi persona. 

Y así piensa que si hoy 

como a mujer me enamoras,  

como varón te daré 

la muerte en defensa honrosa 

de mi honor, porque he de ser 

en tu conquista amorosa,  

mujer para darte quejas,  

varón para ganar honras. 

 vv. 2902-292119 

Este monólogo de Rosaura, recuerda a los tres encuentros que hemos ido analizando 

y, además, sin ser intención del dramaturgo, actúa como elemento desencadenante que 

recuerda la ironía de un monólogo sobre travestismo ante un Segismundo que ha sufrido 

un proceso de cross-casting. Pero, esto es a posteriori, en el transcurso de la 

                                                           
19 Cita extraída de Calderón de la Barca, Pedro (2015): La vida es sueño. Pp 182-189. 
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representación, en todo momento, el proceso de cross-casting se mueve en la convención 

que no se rompe en ningún momento. Marcos Ordóñez (2012) habla de “un Segismundo 

entero, el más entero que nunca haya visto. Ahí están el dolor, la confusión, la ira de niño 

tiránico, y es imposible dejar de pensar con ella (bueno, con él) durante sus pasajes 

reflexivos, que fueron merecidísimamente aplaudidos.” En este comentario vemos como 

la convención teatral ha funcionado tan bien que, aun sabiendo que es Blanca Portillo 

quién está subida en el escenario se puede hablar de un personaje masculino, porque 

nunca se ha dejado de ver otra cosa.  

Frente a este magnífico ejemplo de uso del cross-casting como convención tenemos 

a Celestina de Jose Luis Gómez, que podemos decir que en ningún momento intenta 

ocultar que es él quién está detrás de la “vieja barbuda” y que, sin duda, lo potencia para 

potenciar su núcleo de convención dramática, que ahonda en lo satánico y en la violencia 

del texto.  

Figura 2. Celestina. 

Celestina y al fondo, de izquierda a derecha, Calixto, Pármeno y 

Sempronio. (2016) 

(Fuente: Fotografía de prensa) 

 

En su propuesta escénica Gómez bebe de muchos referentes, pero a la hora de 

enfrentarse a Celestina y su forma de abordar a este personaje se le ve deudor de la 

tradición de cross-casting donde se limitaba este procedimiento a roles de mujeres poco 

atractivas y viejas, que actuaban de subrayado escénico sin permitir olvidar en ningún 

momento la naturaleza de esta Celestina. Efecto que se declara buscado y conseguido 
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desde la propuesta, en el texto del programa de mano en el que José Luis Gómez 

formando el acrónimo de Celestina declara que “Esta vieja barbuda conjura una 

figura poética y mítica que trasciende la identidad de género”.  Con esta afirmación 

deja claro que, en su personaje dramático, la identidad de género de Celestina, es 

totalmente prescindible. Esther Alvarado (2016) parece coincidir con esta idea y 

califica a Celestina de “ser andrógino y atemporal”. 

 Semejante idea choca de frente con el esfuerzo que se pone en la 

caracterización del personaje. Si Celestina trasciende la identidad de género por qué 

no apostar por un vestuario más andrógino.  

En la puesta en escena, el vestuario no parte de un historicismo y se utilizan 

indistintamente chaquetas de cuero, sudaderas de capucha con túnicas de seda. 

Todo delicadamente diseñado para establecer un contraste de los demás personajes 

con Celestina, que aparece ataviada con una infinidad de capas, un clavel en el pelo 

y un bolso que la acercan a la apariencia de una estereotípica matriarca gitana, que 

se favorece con la interpretación. José Luis Gómez habla de “cargar de expresividad 

la cadencia verbal de la alcahueta y aportarle sus inflexiones andalusíes (“Porque 

Celestina viene del sur”)”. (Alberto Ojeda, 2016). 

Pero lo que consigue es un efecto escénico que se mueve entre el subrayado 

escénico y la parodia, ya que en algunos momentos de la representación rompen la 

tensión dramática, para caer en un efecto cómico que es más culpa de la tradición 

cómica donde las mujeres viejas interpretas por hombres son principalmente 

papeles cómicos. Esto ocurre, sobre todo, en dos momentos de la ficción: cuando 

habla con Areúsa para que acceda a acostarse con Pármeno y en la muerte de 

Celestina. En el parlamento con Areúsa se debe al alto contenido sexual y de 

lesbianismo en el texto, pero también de tristeza por parte de la vieja que ve en 

Areúsa el reflejo de sus días pasados, mientras que en la puesta en escena adquiere 

un matiz grotesco e impúdico: 

CELESTINA: 

¡Bendígate Dios y señor San Miguel, ángel! ¡Y qué gorda y fresca que estás! 

¡Qué pechos y qué gentileza! Por hermosa te tenía hasta ahora, viendo lo que 

todos podían ver; pero ahora te digo que no hay en la ciudad tres cuerpos tales 

como el tuyo, en cuanto yo conozco. No parece que hayas quince años. ¡Oh 

quién fuera hombre y tanta parte alcanzara de ti para gozar tal vista! Por Dios, 

pecado ganas en no dar parte de estas gracias a todos los que bien te quieren. 
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Queno te las dio Dios para que pasen en balde por la frescor de tu juventud 

debajo de seis dobles de paño y lienzo. No atesores tu gentileza. Pues es de 

su natura tan comunicable como el dinero. No seas el perro del hortelano. Y 

pues tú no puedes de ti propia gozar, goce quien puede. Que no creas que en 

balde fuiste criada. Que, cuando nace ella, nace él, y cuando él, ella. Mira que 

es pecado fatigar y dar pena a los hombres pudiéndoles remediar. 20 

Este parlamento pierde toda la melancolía de Celestina y gana una mirada 

masculina que objetualiza a Areúsa, comerciando con ella para ganarse a Pármeno. La 

comercialización del amor y el sexo también es una de las apuestas de Gómez sobre el 

texto.  

El segundo momento en el que se pierde la tensión dramática creando comicidad es 

tras la muerte de Celestina, que desaparece por una trampilla, alzando el brazo y 

mostrando la mano cornuda, repetidas veces hasta que con la tercera acaba resultando 

cómico.  

No obstante, todos estos elementos que nosotros analizamos como momentos en 

los que la convención del cross-casting no funciona, se corresponden al tipo de propuesta 

que Gómez quería mostrar con su puesta en escena. En ningún momento quiere ocultar 

su masculinidad, así como Blanca Portillo parece obviar su feminidad con Segismundo, 

José Luis Gómez la aprovecha y quiere explorar qué semántica le añade a la obra.  

Esta Celestina (2016) se presenta como la puesta en escena de la crítica literaria que 

ha visto en esta tragicomedia el grito desesperado de la España que estaba siendo 

sometida a la esquilma de la Santa Inquisición, con Juan Goytisolo como abanderado de 

esta crítica y a quién Gómez no para de citar en todo momento que habla de su lectura de 

Celestina.  

Goytisolo (2002) defiende que Fernando de Rojas era a todas pruebas converso, y 

en la obra, conviven judíos conversos que aún están aprendiendo a vivir con su nueva fe 

o a cómo ocultarse, como moriscos. De hecho, defiende que Celestina es morisca, como 

todas las brujas de la época, mientras que Elicia y Areúsa son judías conversas y que parte 

de su resquemor hacia Melibea es porque ella es cristiana vieja. También justifica el 

comportamiento inmoral de los personajes por la situación traumática que están 

sufriendo, eso les hace caer en el hedonismo de la inmediatez.  

                                                           
20 Cita extraída de Rojas, Fernando de (2007): La Celestina. Tragicomedia de Calixto y Melibea, Pp. 169-170 
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En nuestra opinión, José Luis Gómez, como director, utiliza inteligentemente 

un proceso de cross-casting para remarcar toda esta interpretación de la 

tragicomedia, para que el espectador no se pueda acomodar en la silla a observar 

una lectura canónica con función moralizante. El proceso de cross-casting impone 

que entrar en la ficción sea más difícil, por lo que se impone una actitud crítica ante 

lo que se está viendo. Obviamente todos los elementos de los que se compone la 

realización escénica van dirigidos hacia esta lectura, desde el comienzo y final 

musical, hasta que Celestina destaque por encima de todos los otros personajes.  

En conclusión, con este apartado hemos querido demostrar que, una vez 

superados los estereotipos de género y su representación en los escenarios, los 

procesos de deconstrucción de género de un personaje dramático en su paso a 

personaje escénico pueden aportar nuevas lecturas a los clásicos, ofreciendo una 

nueva forma de verlos y una semántica distinta tanto de sus significados canónicos 

como su identidad de género, en una sensibilidad muy queer que emborrona la 

mentalidad binaria.  

 

Otras deconstrucciones escénicas: “Faux Queens” y “Fake Orgasm” 

Para cerrar este apartado de ejemplos y análisis de procesos de deconstrucción 

de género, nos gustaría analizar dos procesos que están mucho más cerca de lo 

performativo de lo que estábamos estudiando hasta ahora: las mal llamadas faux 

queens21 y una serie de performances de Lazlo Pearlman22 recogidas en el 

documental Fake Orgasm23 (2010). 

La denominación faux queens habla de “reinas falsas”, traducción literal, que 

pretende entender este movimiento como una parodia de algo tan establecido en las 

últimas décadas como el fenómeno drag queen. Pues se ha entendido que una mujer 

no puede ser una drag queen porque sería una doble actuación de su género, la 

                                                           
21 Broadly .“Can't Drag Us Down: Meet London's Female Queens”. Recuperado de: 

  https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ  

 

22 Es un creador, intérprete, director y profesor cuyo trabajo está a menudo relacionado con su experiencia 

transexual. Información extraída de: http://www.lazlopearlman.com/home 

 

23 Jo Sol. “Fake Orgasm” (2010). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc  

https://www.youtube.com/watch?v=VJYaq_XnjaQ
http://www.lazlopearlman.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=ORtKHru9xlc
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propia y la que utilizan para actuar como drag queen. También se las ha denominado drag 

femme, aunque ellas prefieren la denominación drag queen.  

Entonces, aquí estamos viendo como un movimiento, como lo fueron las drag 

queens que en sus inicios estaba entendido como una subversión de los géneros, 

una muestra escénica de la performatividad que se hacía evidente por su exceso, al 

establecerse y ser parte de los lugares comunes de la cultura occidental perdió su 

fuerza subversiva. Estas mujeres adaptan la estética y muestran que siendo mujer 

puedes actuar tu género en clave drag, haciendo una doble deconstrucción: del 

movimiento drag queen y de su propio género. Aunque juegan con la ambigüedad 

de que tras transformarse no es posible identificar su identidad de género 

procedente, por lo que esta doble deconstrucción solo se efectúa cuando el receptor es 

capaz de desentrañar que debajo hay alguien que se identifica como mujer. No obstante, 

también debemos entender que para estas mujeres este proceso es una forma de tomar las 

riendas de su género, de llevarlo a la exageración para entender la performatividad y poder 

deconstruirse como mujeres dentro de la teoría queer.  

Por otro lado, queríamos hablar de Lazlo Perlman, performer transexual y dos de 

sus performances que están recogidas en el documental Fake Orgams. Como es un 

hombre transexual que no ha operado para cambiar sus genitales, la mayoría de sus 

performances lo presentan a él desnudo para estupefacción del público.  

La primera performance de la que queremos hablar, presenta a Lazlo pintado de 

blanco desnudo en una cama rodeado de espectadores que le hacen preguntas. En el 

documental la mayoría de las preguntas van relacionadas sobre si es feliz, si se siente 

completo y cuándo se operará para ser “un hombre”. Y, por ello, Lazlo siente que su 

performance ha fracasado, quería desestabilizar la noción binaria de género de sus 

espectadores, pero en su lugar lo que consigue es demostrar la binariedad del pensamiento 

que piensa que la identidad de género se corresponde con la sexual, volviendo a Junior 

que el puzzle se arma desde abajo. La segunda performance, se realizó en la Sala Bagdad 

de Barcelona, empezaba con el tumbado, desnudo, en una tarima circular que giraba, tras 

dar un par de vueltas, Lazlo se levantaba y se dirigía al público, a una mujer vestida de 

traje, que se levantaba con él. Ella se iba quitando ropa, que Lazlo se iba poniendo. La 

performance terminaba cuando él, completamente vestido, se iba de la sala por el patio 

de butacas y ella desnuda se tumbaba en la tarima, mostrando que es una mujer 

transgénero.  
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En el documental, Lazlo se muestra contento con el resultado de la 

performance, porque al incluir a otra persona el retrato de las identidades de género 

subversivas era más completo. Ambos conforman una nueva idea de género, que 

rompe desde el principio la binariedad, porque conforman unos nuevos Adán y Eva, 

donde los límites de quién es quién están emborronados. Estas performances, 

hablan de aquello que Fischer-Lichte (2011) llamaba la capacidad de lo 

performativo para eliminar la validez de conceptos dicotómicos. Lazlo estuvo una 

temporada en el Bagdad actuando esta performance que acabo perdiendo su 

efectividad en cuanto el público sabía que iba a ver, ya no se leía en clave de 

subversión sino como una especie de espectáculo de fenómenos extraños de la 

naturaleza. 
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RESUMEN 

El objetivo del siguiente trabajo es plantear las posibilidades del estudio de la tradición 

oral y lo cuentos populares para acercarnos desde otra perspectiva al pasado africano. Es 

imprescindible poner en valor la importancia de la historia oral, no sólo como fuente 

histórica, sino también como un medio por el cual se debe reconocer de forma plena la 

historicidad de los pueblos africanos, muchas veces relegados desde planteamiento 

hegelianianos al lugar de la “no historia”. Por otro lado, su estudio contribuye a romper 

con ciertas ideas hegemónicas de un marcado carácter eurocentrista y de raíz colonial, 

que todavía tienen vigencia en el imaginario de gran parte de la sociedad occidental. 

Palabras clave: historia oral, cuentos populares, estereotipos, colonialismo, África 

ABSTRACT 

The objective of the present text is to pose the possibilities of the oral tradition and the 

folk tales to approach, from a different perspective, the past of the African continent. It 

is essential to emphasize the importance of oral history, not only as a historical source, 



but also as a means by which the historicity of the African peoples should be 

acknowledged, and which is often relegated, from the Hegelian point of view, to the 

position of the “no History”. Besides that, its study contributes to the breaking down 

with certain hegemonic and Eurocentric ideas of colonial origin, which are still 

prevailing in the imaginary of much of the western society. 

Keywords: oral history, folk tales, stereotypes, colonialism, Africa. 

 

La importancia de la palabra hablada es clave en aquellas sociedades en las que 

escritura estuvo en un segundo plano frente a la oralidad. Tal es el caso de África 

Subsahariana, que se ha caracterizado prácticamente en su totalidad por haber 

transmitido su historia y los valores que ha abanderado a través de la transmisión oral.  

Ante este hecho, la mirada occidental se ha distinguido por un profundo eurocentrismo 

que ha tratado de explicar este fenómeno en relación con la existencia de un estado de 

“primitivismo” de la sociedad africana frente a los avances que se han generado desde 

Europa y Norteamérica. La mirada colonial, pese a que haya pasado más de medio siglo 

de la década de las independencias africanas, sigue aún vigente. 

Huyendo de estas interpretaciones, nuestro objetivo es contribuir a deconstruir estas 

ideas preconcebidas de profunda raíz colonial a través de un ejemplo de la tradición oral 

africana –la Carta de Mandén de 1222 como primer ejemplo de defensa de los Derechos 

Humano– y de varios cuentos populares africanos, que nos ilustran sobre el modo en el 

que ciertos elementos clave para entender las relaciones humanas de forma digna y 

harmoniosa no son, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de  origen europeo.  

 

1. Representaciones del negro africano: un color que deshumaniza 

La imagen del negro africano en determinadas sociedades occidentales y 

mayoritariamente blancas, ha estado cargada de fuertes prejuicios y estereotipos que han 

dado lugar una serie de representaciones mediante las cuales se identifica a un colectivo 

numéricamente muy grande, de procedencias geográficas muy variadas y culturalmente 

muy diverso. Según Hall  



“la estereotipación es, en otras palabras, parte del mantenimiento del orden 

social y simbólico. Establece una frontera simbólica entre lo “normal” y lo 

“desviante”, lo “normal” y lo “patológico”, lo “aceptable” y lo “inaceptable”, lo que 

“pertenece” y lo que no pertenece o lo que es “Otro”, entre “internos” y “externos”, 

nosotros y ellos”.1  

Estas representaciones, que progresivamente se van instalando en el imaginario 

simbólico colectivo de determinados grupos y que son expresadas por medio de ideas, 

discursos, creencias, prácticas o actitudes, son las que a continuación trataremos de 

abordar. 

La construcción de la imagen del negro africano en el imaginario de distintas 

sociedades, principalmente occidentales, no es un producto de reciente elaboración pues 

desde las primeras expediciones europeas hacia África en el s. XV, el negro fue 

concebido como un esclavo salvaje sin derechos y sin alma que había que humanizar. 

Manifiestamente, en palabras de Frantz Fanon,2 la humanidad les fue negada al ser 

situados debajo de la línea de lo humano, del no-ser, relegándoles así a una posición de 

inferioridad existencial “que ha sido políticamente producida y reproducida durante 

siglos por el sistema imperialista/occidentalocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno 

/colonial”. 3  Entre los siglos XVIII y XIX, la imagen del negro como atrasado, 

premoderno y extemporáneo fue ratificada al atribuir dichas características a “la 

naturaleza” y a la herencia biológica, que, a su vez, no dejaba lugar a dudas del 

correlato de la supremacía blanca. Este hecho contribuyó a la representación esencialista 

del negro desde su primitivismo, desde la pereza innata, la falta de cultura, la 

simplicidad, la incapacidad del refinamiento civilizado, como naturalmente nacidos y 

equipados para la servidumbre, como tercamente reacios a trabajar de forma apropiada a 

su naturaleza o como moralmente depravados, etc. A juicio de Hall esta 

“naturalización” fue “una estrategia representacional diseñada para fijar la “diferencia” 

y así asegurarla para siempre””.4 

                                                           
1 Stuart HALL: “El espectáculo del “Otro””. En Eduardo RESTREPO, Catherine WALSH y Víctor 

VICH(editores): Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales,Popayán, Universidad 

Javeriana-Instituto de Estudios Peruanos-Universidad Andina Simón Bolívar-Envión, 2010, p. 430. 
2 Frantz FANON: Piel Negra, Máscara Blanca, Madrid, Akal, 2010. 
3  Ramón GROSFOGUEL: “La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión 

descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos”. En CIDOB 

(editor)Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer, Barcelona, CIDOB, 2011,p. 98. 
4 Stuart HALL: “El espectáculo del “Otro… p. 428. 



En la actualidad, los atributos mediante los cuales se representa al negro 

africano, más que ir corrigiéndose se han ido refinando dentro de unas fuertes lógicas de 

inferiorización y de exaltación del racismo cultural. Entre estos atributos tenemos, en 

primer lugar, la imagen del negro como una figura social amenazante que representa el 

“antisujeto europeo”5, que en el contexto de la Unión Europea es el “no comunitario” y 

para cada país es el “no ciudadano o el infraciudadano”. Este sujeto no solo carecería de 

los valores necesarios para llegar a ser un miembro más de la sociedad, sino que además 

encarnaría todos aquellos valores contrarios a los que un sujeto blanco y occidental debe 

poseer, por lo que su presencia en determinados contextos supone una amenaza para “la 

cohesión social, la seguridad económica, la homogeneidad cultural e incluso la 

estabilidad política”.6 Desde los medios de comunicación, cuyo papel en la formación 

de representaciones sociales es innegable, la imagen del negro ha sido fuertemente 

producida como un inmigrante sin papeles, ilegal, irregular, indocumentado o 

clandestino que llegan a otros territorios en forma de avalancha, invasión u ola 

migratoria. Estas imágenes son activamente apoyadas por parte de determinados grupos 

de poder y partidos políticos y cuyo fin es el de convertir a la población migrante en las 

víctimas propiciatorias de los males sociales, desviando la atención de otras posibles 

causas de malestar social.  

La sobrevisibilización a la que están constantemente sometidos en cuestiones 

que afectan a cualquier grupo poblacional (altercados policiales, controles de 

inmigración…), genera que sobre la población negra exista una imagen persistente de 

este colectivo como una fuente de peligro o un problema a resolver, convirtiéndose de 

forma casi automática en personas hostiles, violentas, agresivas o en potenciales 

delincuentes. Este marcaje etnicista, generador de discursos de inseguridad y que 

emplea el color de piel como principal fuente de diferenciación, es posteriormente 

utilizado para justificar el establecimiento de políticas de inmigración más restrictivas o 

para representar el colectivo negro como un colectivo criminalizado. Por otro lado, 

desde determinadas políticas públicas la población africana ha sido sometida a una 

suerte de “invisibilidad social” que vuelve a negar su existencia y la sitúa de nuevo una 

zona del no-ser. El no reconocimiento de la discriminación y segregación que esta sufre 

por motivos raciales provoca que determinados colectivos se encuentren 

                                                           
5 Enrique SANTAMARIA LOZANO:“Inmigración y barbarie. La construccion social y politica del 

inmigrante como amenaza”. Papers: Revista de Sociologia, 2002,66, p. 72. 
6 Ibíd., pp. 68-69. 



permanentemente marginalizados y excluidos de los circuitos de influencia social lo que 

contribuye a su guetización y a su relegación a espacios privados. 

Entre el entramado de construcciones discursivas que conforman la imagen del 

negro africano están todas las referencias relativas a las particularidades culturales de la 

población negra que impedirían su integración cultural. El negro africano es “una figura 

de la carencia y de la diferencia cultural, como una figura de alteridad radical; de la 

aliedad”.7 En este sentido, las dinámicas y posibilidades de integración no son solo 

puestas fuera de la sociedad que recibe, sino que las dificultades de integración de 

determinadas personas y colectivos negros son atribuidas a una “cultura defectuosa” que 

les impide integrar las pautas culturales que se suponen adecuadas en las sociedades de 

destino. Esta desvalorización constante de su capital cultural les lleva a un desprestigio 

social que les convierte en menos válidos y menos capaces para desarrollar 

determinadas acciones. De esta forma, en el terreno laboral, la población negro africana 

es identificada como aquella que no posee cualificación y que por lo tanto debe ser 

considerada como mano de obra barata. En este ámbito, así como en el social, los 

negros africanos se erigen como una competencia por los recursos sociales y por el 

trabajo en tanto que, independientemente de su situación jurídico administrativa y fiscal, 

son penados como aquellos que, sin haber adquirido los derechos, copan todas las 

ayudas públicas, impidiendo que la población autóctona pueda ser beneficiaria. 

Podríamos decir también que el negro africano ha sido construido como un 

colectivo homogéneo que es el “totalmente otro”, el extraño, el externo, el ajeno que 

posee un componente “exótico”, a caballo entre su esencia débil y el desconocimiento 

que sobre él se tiene, y que, en su imagen más benigna, se constituye como la condición 

de posibilidad de la bondad del hombre blanco. La imagen del negro como víctima y 

como necesitado de ayuda invierte el sujeto de la acción para situar al hombre blanco 

como garante de dicha ayuda y como el único capaz de proveer oportunidades vitales a 

esta población. Las actitudes paternalistas y asistencialistas a las que se somete a esta 

                                                           
7  Enrique SANTAMARÍA LOZANO: “Imaginación sociológica y migraciones transnacionales”. En 

Carmen LARREA KILLINGER y Ferrán ESTRADA BONELL (editores) Antropología en un mundo en 

transformación, Barcelona, Universitat de Barcelona (col. Estudisd’Antropologia Social i Cultural), 

2004, p. 68. 



población son un signo más del infantilismo al que los negros africanos deben hacer 

frente en su relación con los blancos.8 

“Lo negro” ha sido históricamente definido desde “lo blanco” ejerciendo así una 

violencia formal y simbólica al imponer, por un lado, ciertas categorías pensadas desde 

otros contextos que únicamente contribuyen a crear una imagen desventajada y 

distorsionada del negro y, por otro, al negar la capacidad de “lo negro” para definirse a 

sí mismo. Estas dinámicas recogidas por Edward Said 9  en Orientalismo, están 

imbricadas en el argumento de poder/saber de Foucault cuyo resultado es una forma de 

conocimiento y representación racializada del “otro” en la que quien describe, domina10 

y subordina11. De acuerdo con estos procedimientos, se siguen reproduciendo distintas 

formas de dominación basadas en la superioridad epistémica de “lo blanco” sustentadas, 

a su vez, en la auto-atribuida hegemonía cultural de Occidente. 

En definitiva, el negro/africano, cuyo significado peyorativo emerge de la 

experiencia conquistadora y colonizadora de los poderes europeos, nace para oponerse a 

lo europeo y occidental, representando éstos últimos el progreso y la civilización y auto-

atribuyéndose todos los logros éticos y técnicos de la experiencia humana. 12  Y a 

consecuencia de esta posición nada cómoda a la que se ven sometidos los significados 

de las palabras negro y africano, cualquier científico debe desmentir una amplia gama 

de “afirmaciones inferiorizadoras antes de poder empezar cualquier trabajo sobre 

África”.13  

 

2. La historia oral. Una historia de los sin poder 

                                                           
8 Véase para el caso concreto del colonialismo español y la construcción del negro como homo infantilis a 

Javier BANDRÉS y Rafael LLAVONA, “Psicología y Colonialismo en España (II): en busca del 

Cociente Intelectual del Negro”, Psychologia Latina, 1(2), 2010, pp. 154-162. 

http://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2013-04-25-art12.pdf  
9 Edward W. SAID: Orientalismo, Barcelona, Editorial Anagrama, 1978. 
10 Ted L. SCHEFFLER: “The Ideology of Binary Opposition: Subject/object Duality and Anthropology.” 

Dialectical Anthropology 6, no. 2, 1981, p. 166. 
11 Bryan S. TURNER: Orientalism, Posmodernism ans d Globalism, London, Routledge, 1994, p. 21. 
12 Véase obras de prestigiosos investigadores africanos como Valentin-Yves MUDIMBE: The invention 

of Africa. Gnosis, philosophy, and the order of knowledge, Indianapolis, Indiana University Press. 1988; 

Valentin-Yves MUDIMBE: The idea Africa, London, Indiana University Press, 1994; Achille MBEMBE: 

Crítica de la Razón Negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo, Ulzama, NED Ediciones, 2016. 
13  Antumi TOASIJÉ: Si me preguntáis por el Panafricanismo y la Afrocentricidad. Artículos, 

conferencias, discursos y entrevistas…, Madrid, Centro de Estudios Panafricanos, Kituo ya Masomo cha 

Wanafrica, 2013, p. 220. 

http://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2013-04-25-art12.pdf


En su obra cumbre Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra de 1982 el 

historiador cultural y lingüista Walter Jackson Ong afirmó que,  

“a pesar de las raíces orales de toda articulación verbal, durante siglos el análisis 

científico y literario de la lengua y la literatura ha evitado, hasta años muy recientes, 

la oralidad. Los textos han clamado atención de manera tan imperiosa que 

generalmente se ha tendido a considerar las creaciones orales como variantes de las 

producciones escritas; o bien como indignas del estudio especializado serio”.14 

 

Quince años más tarde Jacint Creus, denunciaba en las primeras páginas de su obra 

Identidad y conflicto. Aproximación a la tradicional oral en Guinea Ecuatorial la 

facilidad con la que aceptamos clichés primitivos sobre la literatura oral en vez de hacer 

de ella un verdadero objeto de estudio.15  Y es que desgraciadamente, relegar a un 

segundo plano lo oral frente a lo escrito no es sino una muestra de eurocentrismo, pues 

se pretende presentar la experiencia europea y occidental como la punta de lanza de una 

carrera hacia el desarrollo, quedando la oralidad relegada a la experiencia de pueblos, 

considerados desde este perspectiva, como prehistóricos o carentes realmente de 

historia.16 

Sin embargo, ello no puede hacernos olvidar una serie de problemas a la hora de 

enfrentarnos a las fuentes orales. José Miguel Marinas nos señala acertadamente que a 

la hora de trabajar con historias de vida, así como con tradición oral y los cuentos 

populares, nos encontramos con una serie de componentes limitadores llamados 

síntoma, simulacro, reproducción del discurso e invención y que hacen alusión a que 

todo lo reproducido oralmente no deja de ser una construcción social, hija de un tiempo 

y un espacio determinado y que está sujeta a sucesivos cambios conforme se va 

repitiendo por las personas y los colectivos.17 

Para el historiador africano Joseph Ki-Zerbo, la tradición oral ofrece a través de un uso 

metodológico apropiado, un grado de certeza suficiente para poder construir un relato 

histórico veraz. El problema no reside ni en legitimar la historia oral como adecuada o 

                                                           
14 Walter J. ONG: Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra. México D.F., Fondo de Cultura 

Económica, 2011, p. 18. 
15 Jacint CREUS: Identidad y conflicto. Aproximación a la tradición oral en Guinea Ecuatorial. Madrid: 

La Catarata, 1997, p. 15. 
16  José Manuel MAROTO BLANCO y Miriam BOLÍVAR MUELA: “África y la Prehistoria: la 

conceptualización de un continente basándose en el prejuicio de la no historia y la atribución de valores 

“prehistóricos”,  (En prensa). 
17 José Miguel MARINAS: La escucha en la historia oral. Palabra dada. Madrid, Editorial Síntesis, 

2007, p. 77. 



no, ya que cada relato oral sufre de la subjetividad de los autores al igual que el relato 

escrito, ni en conocer si “goza de apoyos exteriores”, es decir, si existen otro tipo de 

fuentes que las avalen. La clave está en “conocer qué método es preciso adoptar para 

estudiar las tradiciones y seleccionar, del modo más seguro, las que sean dignas de 

servir de fuentes históricas”.18 

Y pese a que la fuente oral ha sido fuertemente criticada por todo un conjunto de 

limitaciones que no vamos a negar, existen áreas de la historia como la propia historia 

social, la historia local, la historia de la familia, la historia con perspectiva de género o 

la historia de la política entre otras, donde las fuentes orales tienen un papel 

fundamental para perfeccionar el relato histórico. Ni que decir tiene, como asegura Pilar 

Folguera, que “la fuente oral es sobre todo de especial interés en aquellos casos en los 

que se quieren analizar aspectos de la realidad histórica referidos fundamentalmente al 

campo de las ideas o de las mentalidades”.19 

Por otro lado, la historia oral nos permite realizar un juicio mucho más equitativo de la 

historia, ya que permite contar con el testimonio de individuos y colectivos que han 

tenido un papel subalterno o no han formado parte del discurso hegemónico. Así, las 

clases bajas, los desheredados, los derrotados, en definitiva, aquellos que han formado y 

forman parte de la zona del no-ser pueden ver como sus “historias” son puestas en valor. 

Esto “propicia una reconstrucción del pasado más realista y más justa, una alternativa a 

la interpretación establecida. De este modo la historia oral tiene unas implicaciones 

radicales para el mensaje social de la Historia en su conjunto”.20 

La recuperación del testimonio de individuos y grupos debe ser un elemento central, 21 

así como sus formas de relacionarse entre sí y de pensar en momentos determinados. No 

hay emancipación si no hay historia y es que 

“el carácter renovador de la historia oral consiste en considerar que ésta permite una 

mayor aproximación a la realidad de aquellos grupos sociales alejados de las esferas 

                                                           
18  Joseph KI-ZERBO: Historia del África negra. I. De los orígenes al siglo XIX, Madrid, Alianza 

Editorial, 1980, pp. 26-27. 
19 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace historia oral. Salamanca, Eudema, 1994, p. 14. 
20 Paul THOMPSON: La voz del pasado. Historia oral. Valencia: Alfons el Magnànim. 1988, p. 14. 
21 Antonio M. RODRÍGUEZ GARCÍA, Rosa M. LUQUE PÉREZ y Ana M. NAVAS SÁNCHEZ: “Usos 

y beneficios de la Historia Oral”. En ReiDoCrea: Revista electrónica de investigación y docencia, 

Granada. 3, 2014, p. 199 [Consultado el día 15 de septiembre de 2016 en la web 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/32326/6/ReiDoCrea3-A24.pdf  

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/32326/6/ReiDoCrea3-A24.pdf


de poder y que por ello no han dejado testimonio escrito de su experiencia y su 

participación en la Historia”.
22 

Además, el hecho de que la historia oral sea tan antigua como la Historia misma y que 

“la destreza en el manejo de la evidencia oral sólo ha dejado de ser un rasgo del gran 

historiador en época bastante reciente” 23  nos obliga a replantearnos el escaso 

protagonismo que se le ha dado tradicionalmente, más si cabe cuando la historia oral no 

se queda en un mero cambio de enfoque, sino que puede abrir también nuevas e 

importantes áreas de investigación”.24 

Por otro lado, hay que trascender la idea de que la historia oral permite reconstruir la 

Historia únicamente a través de historias individuales. Pueblos que se han expresado 

fundamentalmente de manera oral a lo largo del tiempo verían lastrada su utilidad, ya 

que la transmisión de la historia común ha sido un proceso social en donde la palabra 

hablada ha jugado un papel imprescindible. De hecho, este “interés” comunitario en la 

palabra hace “más probable que se dé una memoria exacta cuando hay en liza un interés 

social o una necesidad”.25 

“La construcción de la memoria tanto individual como colectiva del pasado, al igual 

que su difusión, es un proceso social activo que requiere unas destrezas, un arte, 

aprende de los demás y una capacidad imaginativa. Sus historias sirven sobre todo 

para caracterizar comunidades e individuos y para transmitir sus actitudes”.26 

Así mismo, la historia oral, que es clave para entender la conciencia colectiva de un 

pueblo a través de las transmisiones a lo largo del tiempo “puede ser utilizada por todos 

aquellos que deseen rescatar y salvaguardar […] la construcción de esa comunidad u 

organización”. 27  De esta manera la historia oral se erige como un instrumento 

imprescindible para reivindicar la historicidad de los pueblos africanos del pasado y 

para luchar contra las barreras simbólicas que sitúan a los negros africanos/as en la zona 

del no-ser.  

 

3. La fuerza de la palabra en el África negra 

                                                           
22 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace historia…  p. 7. 
23 Paul THOMPSON: La voz del pasado… p. 31. 
24 Ibíd., p. 15. 
25 Ibíd., p. 130. 
26 Paul THOMPSON: La voz del pasado. Historia… p. 159. 
27 Pilar FOLGUERA: Cómo se hace historia… p. 91. 



Se cuenta que fue en 1962, año en el que Amadou Hampaté Ba estaba inmerso en una 

acción urgente para rescatar y poder así recopilar tradiciones orales africanas, cuando 

éste pronunció una de las frases más recordadas y que se ha hecho tan celebre que es 

citada como si de un proverbio africano se tratase: “En África cuando un anciano 

muere, una biblioteca arde”.28 Esta oración no hace sino alusión a la importancia de la 

palabra en las sociedades africanas, palabra llena de conocimiento que es transmitida de 

los más ancianos a los más jóvenes.  

El propio Hampaté Ba ya nos dejó claro que  

“Ningún intento de penetrar la historia y el alma de los pueblos africanos podría ser 

válido si aquélla no se apoya en esa herencia de conocimientos de todo orden, 

pacientemente transmitidos de boca a oído y de maestro a discípulo a través de los 

tiempos”.29 

Este etnólogo maliense que trabajó en el marco de la UNESCO entre 1962 y 1970 como 

miembro del Consejo ejecutivo, consideró la tradición oral como “la gran escuela de la 

vida, que recubre y abarca todos los aspectos”, 30  siendo tal su complejidad y su 

particularidad africana, que podría “parecer un caos a aquel que no penetra su secreto y 

desconcertar al espíritu cartesiano habituado a dividir todo en categorías bien 

definidas”.31 Y es que adentrarse en la historia oral es adentrarse en un mundo en donde 

lo espiritual y lo material no están disociados y en donde la palabra hablada dialoga con 

la sociedad que la escucha, lo representa todo, desde la religión hasta el conocimiento 

de la naturaleza pasando por la diversión y, evidentemente, por la Historia.32 

El historiador recientemente fallecido Jan Vansina, puso siempre en valor lo transmitido 

oralmente, ya que ello afectaba desde los estatutos sociales, hasta los derechos y 

obligaciones de cada persona dentro del grupo. La importancia de la tradición en una 

sociedad oral hace que la palabra lo abarque todo, algo que no siempre captaron los 

historiadores, cuando muchos han caído inducidos “a error cuando creían que las 

                                                           
28 Amadou HAMPATÉ BA: Cuentos de los sabios de África, Madrid, Paidós, 2010, p. 12. 
29Amadou HAMPATÉ BA: “La tradición viviente”, Joseph KI-ZERBO (ed): Historia general de África. 

I. Metodología y prehistoria africana, Madrid, UNESCO, Tecnos, 1980, p. 185. 
30 Ibíd., p. 187 
31 Ibíd., p. 187 
32 Ibíd., p. 187. 



tradiciones eran una especie de cuentos de Calleja, de canciones de cuna o de juegos de 

niños”.33 

Además, la capacidad que tienen las culturas orales que no utilizan o utilizaron la 

escritura para reunir conocimientos populares en “manifestaciones relativamente 

sustanciales y extensas que resultan razonablemente perdurables”, 34  es de enorme 

imporancia. Esta perdurabilidad se justifica porque las narraciones producidas, sean 

extensas o no, están sujetas a la repetición y acaban erigiéndose como “las depositarias 

más amplias del saber popular de una cultura oral”.35 He aquí donde hallamos utilidad e 

interés en las narraciones, lo que las hace más sólidas al paso del tiempo.  

Pese a que la cultura de la mayoría de sociedades africanas es oral y han sido las 

personas mayores fundamentalmente las encargadas de transmitirla “cuando encuentran 

a alguien que quiera escucharles” ,36 esto es cada día más difícil, ya que las escuelas 

alfabetizan desde cánones occidentales, lo que obliga a las sociedades africanas a 

aceptar una concepción de “progreso” cada vez más globalizada. 37  No obstante, 

Ambrosio Ipuwa, uno de los informantes de Jacint Creus, nos avisa:  

 Ambrosio Ipuwa: “Pero tened cuidado, porque nos quedan muchas cosas en el 

recuerdo”.38  

Si bien la tradición oral ha pasado del descrédito a la relativa aceptación (pasando por 

estadios en los que se la ha considerado mucho menos fiables que la escrita a pesar de 

tratarse del contexto africano),39 lo oral también ha sido importante en sociedades de 

otros continentes. De hecho, los skald escandinavos (poetas guerreros vikingos de la 

corte real) o los rajput40 (miembro de un clan de la india), así como el propio mester de 

juglaría en España, que alude a poesía de carácter popular que se difundió durante la 

Edad Media, dejan constancia de ello.  

                                                           
33 J. VANSINA: “La tadición oral y su metodología”, Joseph KI-ZERBO (ed): Historia general de 

África. I. Metodología y prehistoria africana, Madrid: UNESCO-Tecnos, p. 167.  
34 Walter J. ONG: Oralidad y escritura… p. 138. 
35 Ibíd., p. 138. 
36 Agnès AGBOTON: Eté Utú. (Cuentos de tradición oral). De por qué en África las cosas son lo que 

son, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, 2009, p. 9. 
37 Ibíd., p. 9. 
38 Jacint CREUS: Identidad y conflicto. Aproximación a la tradición oral… p. 16 
39  Joseph KI-ZERBO: Historia del África negra. I. De los orígenes al siglo XIX. Madrid, Alianza 

Editorial, 1980, p. 26 
40 Paul THOMPSON: La voz del pasado…p. 33. 



Sin embargo, a pesar de que se han reconocido a los maestros de la palabra en África 

(guardianes de la memoria tradicional), durante la época colonial se atribuyeron estos 

comportamientos a un estado de civilización menor del africano “recurriendo a un 

evolucionismo unilineal más o menos velado”41 que tiene implicaciones hasta nuestros 

días. No debemos olvidar que aunque hace ya más de medio siglo que comenzó la 

década de las independencias en África, la literatura oral, en palabras de Mamá Ganet 

de ochenta años, para los europeos no es sino algo “dulce pero que debe situarse bajo la 

reputación de cosas antiguas”.42 

 

4. Carta de Mandén: Los africanos se adelantaron a los europeos  

El caso paradigmático de la Carta de Madén, iniciada en 1222 y adoptada en 1236 en 

Kurukan Fuga (antiguo imperio de Malí) por Sundiata Keita, es el ejemplo más antiguo 

que consta en el desarrollo de instrumentos jurídicos para la protección de DDHH. No 

ha sido, sino mediante la transmisión oral, como nos ha llegado su apuesta por “el 

derecho a la vida, a la integridad física, y a la propiedad”.43  

De hecho, Sundiata Keita y sus hazañas políticas están íntimamente ligadas a la 

aprobación de esta carta en 1236, ya que se erigió como una auténtica Constitución del 

nuevo imperio de Malí y que tuvieron como objetivo, por un lado, conseguir la unidad 

de un imperio muy heterogéneo y, por otro, garantizar una paz estable.44 Es destacable 

que en la Carta de Manden se hable del derecho a la vida o de la protección a mujeres y 

niños, partiendo de la premisa de que la educación de los más pequeños incumbe a 

                                                           
41 Albert ROCA y Ferrán INIESTA: “Raíces: ¿Por qué la historia es un conocimiento vital en el África 

del siglo XXI?”, en Antonio SANTAMARÍA y Jorge GARCÍA BURGOS (coords.): Regreso al futuro. 

Cultura y desarrollo en África, Madrid, La catarata, 2013, pp. 15-16 
42 Jacint CREUS: Identidad y conflicto… p. 15. 
43 Eric TARDIFF: Acercamiento al sistema africano de protección de los Derechos Humanos: avances y 

retos, Anuario de Derechos Humanos, 9, 2013, p. 140. 

http://revistaestudiosarabes.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewPDFInterstitial/27058/28692; Véase 

también WEBER, R. (2014). Quelle gouvernance pour la culture et le secteur culturel?. Kultur: revista 

interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat, 1(1), 69-100, dentro de una exposición mayor sobre 

governanza cultural a nivel global; En el trabajo Kouyaté, S., Niagassola, S. G., Kouyaté, L., Loïla, M. 

G., & Kouyaté, S. (1998). La Charte de Kurukan Fuga. Atelier régional de concertation entre 

traditionalistes mandingues et communicateurs des Radios Rurales. Kankan, Republic of Guinea: Radio 

Rurale de Guinee. (Kankan du 02 au 12 mars 1998) 

http://www.aaalfa.org/doc/KaboreLaCharteDeKurukafuga.pdf podemos tener acceso a la Carta de 

Mandén y a un comentario realiazo entre expertos en las temáticas mandingas.  
44 Carlos BAJO ERRO: La aportación de Sundjata Keita. Derechos huma-nos antes de los derechos 

humanos, Nova Africa, 27, 2012, p. 8.  

http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Bajo_Erro_aportacion_de_Sundjata_Keita.pdf 

http://revistaestudiosarabes.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewPDFInterstitial/27058/28692
http://www.aaalfa.org/doc/KaboreLaCharteDeKurukafuga.pdf
http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Bajo_Erro_aportacion_de_Sundjata_Keita.pdf


todos los miembros de la comunidad y que las mujeres hay que tratarlas bien porque, 

como nos cuenta la tradición, son nuestras madres.  

En la línea de Sanou Mbaye45 debemos destacar que la recuperación de la Carta de 

Mandén pone en cuestión que los buenos valores hayan sido institucionalizados por 

primera vez en Occidente. El siguiente fragmento de la Carta pone de manifiesto el 

respeto a la libertad individual, la apuesta por la solidaridad o su oposición al sistema de 

esclavitud:  

“Los cazadores declaran: toda vida humana es una vida. […] pero una vida no es 

más “antigua”, más respetable que otra. […] Los cazadores declaran: el hambre no 

es una buena cosa, la esclavitud tampoco lo es; son las peores calamidades que 

pueden suceder en este bajo mundo. […] nadie colocará a partir de ahora el freno en 

la boca de su semejante para llevarlo a la venta; nadie será tampoco azotado, mucho 

menos ejecutado, porque sea hijo de esclavo. Los cazadores declaran: el espíritu de 

la esclavitud se ha apagado desde el día de hoy […] En consecuencia, los cazadores 

declaran: a partir de ahora, todos son dueños de su persona, a partir de ahora, cada 

uno es libre de sus actos, cada uno dispone de los frutos de su trabajo. Éste es el 

juramento de Manden, que todo el mundo lo oiga”.46  

Sin duda se trata de un precedente de inspiración únicamente africana que adelanta en 

más de siete siglos a la Carta africana de los derechos humanos y de los pueblos en 

1986, conocida como carta Banjul.47 Pero no debemos quedarnos aquí. Como asegura 

Nick Nesbitt, una de las lecciones de la Carta Manden es que rompe con la idea de que 

la dignidad humana o los DDHH nacen en este mundo de las mentes de los ilustrados 

europeos. Supera en el tiempo ideas como la de la universalización de la dignidad 

humana de la ética kantiana cuando afirma que  

                                                           
45 Sanou MBAYE: África al socorro de África. Madrid: Los Libros de La Catarata, 2010. 
46 Ibíd., pp. 133-134. 
47 Entre otros sistemas de protección jurídicos tenemos la Convención de la OUA sobre refugiados, 

adoptada en 1969; la Carta africana sobre los derechos y el bienestar del niño (1990); la Convención de 

Bamako sobre desechos peligrosos (1991); el Protocolo sobre los derechos de las mujeres en África 

(2003); la Convención de la Unión africana sobre la prevención y el combate a la corrupción (2003); y, la 

Carta africana sobre democracia, elecciones y buen gobierno (2007). Cabe destacar la Declaración y Plan 

de acción de Grand Bay de 1999. Recogido de Eric Tardiff, Acercamiento al sistema africano de 

protección de los Derechos Humanos: avances y retos, Anuario de Derechos Humanos, 9, 2013, p. 143. 
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 “Everyone has the right to life and the preservation of his physical integrity. 

Consequently, any attempt to take the life of one’s fellow man is to be punished by 

death”. 48 

 Así mismo, la Carta Manden fue la primera declaración que se conoce que, con mucha 

más antelación que otros escritos como la Pensylvania Constitution de 1776 o la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente francesa en 1789, fundó un régimen político con una clara vocación 

emancipadora. 49  Antecede incluso la Magna Carta o Magna charta libertatum 

presentada en su versión última a Carlos I de Inglaterra en 1297 d.C. quedando 

demostrado que ni Europa inventó los DDHH ni “tampoco inventó la idea de dignidad 

humana”.50 

A parte de todo lo que significa la Carta Manden, hay que destacar que se ha llegado al 

reconocimiento como el antecedente más remoto de los DDHH a través de la 

recuperación y difusión de ella mediante una iniciativa que organizó una red de radios 

rurales “que sólo pretendía hacerse eco de una antigua tradición oral común a varios 

países”.51  

Sin embargo, no debemos olvidar que, tristemente y tal y como denuncia Djibril Tamsir 

Niane, si no llega a ser porque “Ibn Battuta en 1353 y, después de él, Ibn Khaldun, en 

1376, no hubieran mencionado al conquistador en sus escritos”, 52  los historiadores 

occidentales aún creerían que hablar de Sudiata Keita es hablar de un antepasado mítico 

o legendario habrían considerado ciertamente a Sundjata Keita como a un antepasado 

mítico o legendario.53 

Como se muestra anteriormente, la tradición oral africana nos ayuda a deconstruir ideas 

ampliamente arraigadas en Occidente, y en el resto del mundo a causa de la posición 

                                                           
48  Nick NESBITT: Resolutely Modern: Politics and Human Rights in the Mandingue Charter, Te 

Savannah Review, 4, 2014, pp. 13-17.  
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hegemónica del discurso occidental, como que el sistema de protección de DDHH es un 

invento occidental y al cual nada han aportado el resto de los mortales. Como ya 

señalara Paulin Hountondj 

Ciertamente Europa no inventó los derechos humanos, como tampoco inventó la 

idea de dignidad humana. Simplemente fue capaz de realizar sobre este tema -y ese 

fue su mérito- una investigación sistemática que adquirió la forma de una discusión 

progresiva abierta. De esta forma produjo, no la cosa, sino el discurso sobre la cosa, 

no la idea del derecho natural o de la dignidad humana, sino el trabajo de expresión 

relativo a esa idea, el proyecto de su formulación y sus consecuencias, en resumen, 

el proyecto de una filosofía de los derechos humanos.54 

 

5. La transmisión de valores a través de los cuentos populares africanos 

“La transmisión oral ha sido desde el comienzo de la historia de la humanidad la forma 

más tradicional de aprender”.55 En este proceso de aprendizaje, el cuento, el relato o la 

leyenda han jugado un papel fundamental, ya que su finalidad ha transcendido la del 

mero entretenimiento. Además, “las narraciones sirven de lazo vehicular entre los 

pueblos, sus generaciones y sus tradiciones” 56  y, tal y como comentábamos 

anteriormente, en África ha sido el anciano el que se ha dedicado a transmitir saberes a 

los más jóvenes. Pese a que instituciones como la escuela han propiciado que estas 

prácticas sean cada vez menos comunes, es también la escritura la que ha permitido 

recuperar y salvar de la extinción miles de cuentos populares africanos. Así mismo, la 

imagen del cuento contado por un anciano sigue siendo utilizada por instituciones 

africanas como símbolo de la transmisión de conocimiento y valores. 

El Laboratoire Genre et Recherche scientifique de l’Ifan de la Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar ha publicado revisiones de cuentos en formato tebeo que tienen como 

objetivo “réécrir l’histoire des héroïnes du Senegal, pour rappeler à la jeunesse qu’elle 

peut s’adosser à ses propres valeurs pour mene le combat de l’égalité de genre”57 a 
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través de la puesta en valor de las figuras femeninas en los acontecimientos más 

importantes de la historia de Senegal.58  

Imagen 1. Talaatay Nder. La véritable histoire de Nder racontée aux enfants 

 

Fuente: Talaatay Nder. La véritable histoire de Nder racontée aux enfants, Dakar, Université 

Cheikh Anta Diop, 2010, p. 5. 

En la Imagen 1 aparece la figura del anciano contando un cuento y son un claro ejemplo 

de cómo se busca un reconocimiento entre los dibujos y el lector y una simbiosis entre 

el conocimiento histórico y valores como la dignidad o, en estos tebeos reseñados, la 

importancia de la mujer en la historia de Senegal. De hecho, estos cuentos narran 

acontecimientos históricos bien definidos y contrastados por otras fuentes y que recogen 

una visión afrocéntrica de los acontecimientos, escapando así de una reconstrucción 
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histórica dependiente de los relatos de los reinos de la zona del Magreb o de los 

escritores franceses.  

Los hechos narrados corresponden a la defensa de Nder, capital del reino de Waloo (en 

el actual Senegal) el 7 de marzo de 1820 de las fuerzas enemigas bereberes y fulanis, así 

como a la subida al trono de la reina Ndatté Yalla. Esto será considerado un ejemplo de 

cómo el rol de las mujeres se ha construido socialmente a lo largo de la historia de una 

manera distinta a la establecida por Occidente. Y pese a su traducción al francés, 

consiguen plasmar el sentido de la historia. No obstante, sí que es cierto que a la hora de 

transcribir lo oral, perdemos, desgraciadamente, “una infinidad de matices, porque ni el 

gesto, ni el tono, ni la malicia en la mirada del narrador son plasmables; y no lo son, 

tampoco, las risas y la mayoría de las interrupciones de la alboroza audiencia”.59 A ello 

hay que añadir que la traducción de una lengua africana a una lengua romance 

transforma ostensiblemente el relato.60 

Este problema se acentúa cuando los cuentos no tienen tanto un carácter histórico sino 

que están destinados a transmitir alguna enseñanza a los más pequeños y para ello se 

recurre a las fábulas cuyos protagonistas son animales. La colección de Amadou 

Hampaté Ba recoge, bajo el título de Cuentos de los sabios de África, una serie de 

catorce cuentos africanos tradicionales destinados a ser un instrumento con el que el 

lector/a pueda dialogar con la sabiduría de sus palabras. En todas ellas aprendemos 

enseñanzas de distintos pueblos africanos y, a través de sus moralejas, podemos 

comprender de una forma más precisa el carácter tradicional de diversas sociedades, 

fundamentalmente del África Occidental.  

De este modo, podemos observar cómo estas narraciones están orientadas, no sólo a 

explicar el origen del mundo o de determinados pueblos, sino también a instruir a 

aquellas personas que las escuchan en valores cívicos como la humildad, la lucha contra 

el despotismo, los males de la mentira o la resolución pacífica de los conflictos.  

La pelea de los dos lagartos,61 por ejemplo, cuenta la historia de una anciana que debe 

custodiar la casa ante la ausencia de sus familiares y, ante el cansancio que siente, 

manda al perro a realizar la labor. Un día, el perro, alertado por un ruido que proviene 
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de la cabaña de la madre, decide preguntarle al gallo sobre este asunto, a lo cual le 

responde que se trata de dos lagartos que se están peleando y que, si quiere separarlos 

para que no se peleen más y dejen de molestar a la anciana, vaya él sólo. El perro, que 

no debe moverse ya que está custodiando la casa, le pide ayuda al macho cabrío 

primero, y al caballo y al buey después, que rechazan de malas maneras echarle una 

mano. Al rato, los lagartos que se peleaban cayeron del tejado tirando al suelo una 

lámpara de aceite e incendiando la casa. La madre sufrió unas terribles quemaduras que 

acabaron con su vida.  

Desde que se intentó sanar a la madre hasta que se celebraron los rituales de 

enterramiento fueron necesarios elaborar un caldo de pollo (con la carne del gallo), ir a 

prisa a caballo hacia donde estaba la familia de la madre (provocando la muerte por 

extenuación del semental), sacrificar un macho cabrío y, a los cuarenta días, cuando se 

celebraba una fiesta en honor a la madre, dotar a los invitados de carne, para lo que se 

sacrificó, en esta ocasión, al buey.  

En palabras de Hampaté Ba,  

En África, los ancianos enseñan a los jóvenes: “Si presenciáis una pelea, por 

pequeña que sea, intervenid, separad a los combatientes y haced todo lo posible por 

reconciliarlos. Pues el fuego y las peleas son las dos únicas cosas que, en este 

mundo, pueden engendrar hijos más colosales que ellos mismos: un incendio o una 

guerra”.62 

En El loco y el rey, el rey Hediala, terco y malvado, pone a prueba a un sabio 

preguntándole 

Cuando dejas caer un palo dentro de un mortero vacío, el ruido que hace ¿sale del 

mortero o del palo? Piénsalo bien y contesta, de lo contrario ordenaré que te 

ahorquen inmediatamente.  

El sabio guardó unos minutos de silencia y dijo: 

-El ruido sale de ambos. 

-Pero ¿en qué proporción? 
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El sabio, que se sentía incapaz de contestar esta pregunta, vio como aparecía un loco 

que se acercaba al rey al tiempo que le propinaba un guantazo y le decía “y ahora dime, 

oh, rey, ¿de dónde sale el ruido, de tu mano o de mi mejilla, y en qué proporción?”.63 

La solidaridad es también un valor que aparece reflejado con mucha frecuencia en los 

cuentos populares africanos. El cuento de La lechuza y el artesano nos narra la historia 

de un hombre llamado Mawu que quedó maravillado al ver como un halcón daba de 

comer todos los días a una lechuza que era ciega e incapaz de cazar. Esto le llevó a la 

conclusión de que dios no dejaba a nadie sin cuidar y, debido a ello, decidió no volver a 

trabajar jamás. Un día, un vecino y amigo lo encontró pidiendo limosna y, al escuchar la 

historia de Mawu, le dijo:  

-Querido Mawu, creo que no has entendido nada de lo que Dios te ha querido decir. 

Si te mostró la escena, no lo hizo para que tú te comportaras como la lechuza ciega, 

sino para que imitases al halcón que ayudó a un ser más necesitado que él. Tú debes 

ser caritativo, bondadoso, y ayudar a quienes te necesitan.  

Mawu, entonces, regresó al trabajo con más empeño que antes para tener con qué 

ayudar a los demás, más pobres que él.64  

El respeto al prójimo se ve reflejado, por ejemplo, en el cuento ¿Por qué no debemos 

reírnos del prójimo?65 de los gun del Bénin del Golfo de Guinea. En él se narra la 

historia de una serie de animales que intentan comerse los unos a los otros acaban 

siendo todos la presa de algún otro. Así, la nutria que quería comerse a las langostas 

acaba en manos de un humano, humano que está siempre vigilado por Aklasu un pájaro 

carroñero que está siempre al acecho.  

Nelson Mandela considera que los cuentos que recopila son “pequeñas muestras de la 

valerosa esencia de África, que en muchos casos son también universales por el retrato 

que hacen de la humanidad, de los animales y de los seres místicos”.66 Los cuentos, por 

tanto, nos muestran el interés tradicional de los pueblos en inculcar valores positivos a 

los suyos. Lejos de imaginaciones coloniales, los pueblos africanos, a través de sus 

cuentos, nos enseñan que lejos del salvajismo y la barbarie, la incultura o la pobreza, las 

sociedades africanas han heredado de sus ancestros sistemas de transmisión de valores 
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positivos de generación en generación. Quizá sea hora de reflexionar sobre qué le ha 

ocurrido a Occidente para que la palabra hoy valga aquí tan poco.  

 

6. A modo de reflexiones finales  

Es un hecho probado que la representación del negro africano, ya sea en textos 

históricos o literarios, ha estado marcada por unas lógicas de inferiorización que, 

transitando entre las elaboraciones más simples hasta aquellas más sutiles, han 

construido una imagen de lo negro cargada de prejuicios y estereotipos negativos. Estos 

han sido intencionalmente reproducidos a lo largo del tiempo, tanto por las élites 

simbólicas occidentales, por la rutina del discurso como por los consensos hegemónicos 

que, a modo de control ideológico, político y económico, han promovido una imagen 

denostada de todo un continente.  

En la misma línea tenemos que, las formas de transmisión oral de la historia y la 

cultura, no han permanecido inmunes a la colonización y han sido consideradas por 

parte de los historiadores occidentales, en el mejor de los casos, como un medio 

subsidiario de la palabra escrita. Este hecho nos demuestra que la Historia construida 

desde occidente ha privilegiado un tipo de archivos frente a otros y que, cuando no ha 

estimado como válidos o rigurosos determinados soportes empíricos, los ha sustituido 

tanto por elaboraciones acordes a su propio imaginario, como por epistemologías 

etnocidas y sin pretensiones de abrir paso a “otras historias”. A pesar de esto, la 

tradición oral ha permitido ser un medio para la articulación de la voz de aquellos 

subalternos que no han tenido acceso a otros modos más reconocidos por parte de los 

paradigmas occidentales para dejar constancia de sus propias autorepresentaciones y 

visiones del pasado, del presente y del futuro. De igual modo, los cuentos populares han 

podido conversar una idiosincrasia particular que de otra forma hubiera sido sustituida 

por narraciones producidas desde y para un norte global. 

El rescate y puesta en valor de la tradición oral y los cuentos populares puede ser un 

medio útil, eficaz y necesario para comenzar a deconstruir todo el entramado de 

elaboraciones que desde Occidente se ha hecho sobre África y sobre lo negro, como así 

lo demuestran los ejemplos expuestos en el texto. La legitimación y validación de los 

conocimientos producidos por los pueblos africanos es un paso ineludible para caminar 



hacia una ecología del reconocimiento de otros saberes que no podrá tener lugar sin una 

previa descolonización de las mentes occidentales. En la medida que las jerarquías que 

la monocultura occidental impuso a los saberes africanos y que los situaban en la zona 

del no ser sean desechadas, podremos desarrollar nuevas articulaciones entre estos 

distintos tipos de saberes y otorgarles el reconocimiento y la valía que merecen. 

Por otro lado, es tiempo para la revisión crítica de la historia hegemónicamente 

producida, contada y enseñada que ha convertido a otras historias en inexistentes. Este 

camino que proponemos no es otro que el de la justicia cognitiva global ampliamente 

promovida por distintos paradigmas decoloniales desde los cuales se reivindica la 

urgencia de la reformulación de los aparatajes académicos tradicionales. Este repensar 

las bases de la Historia nos lleva a la idea de que la comprensión del mundo es mucho 

más amplia que la comprensión occidental del mundo y que para elaborar estos espacios 

cognitivos globales, es condición sine ecuánime incluir esas epistemologías “otras” que 

fueron negadas y prácticamente aniquiladas durante la colonización africana.  
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Resumen: 

La presente comunicación gira en torno a dos grandes ejes de estudio, 

estrechamente relacionados: por un lado, evidenciar la importancia de la utilización de 

las fuentes orales como recurso metodológico en la investigación histórica a través de 

los resultados obtenidos por el Grupo de investigación de Historia de las Relaciones 

Internacionales (GHistRI); y, por el otro, exponer a la comunidad científica de 

historiadores la problemática actual para acceder a la consulta de la documentación 

histórica tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de Defensa, pues ambos 

contienen información de primer orden para el conocimiento de nuestro pasado más 

reciente. 

Palabras clave: historia oral, GHistRI, política exterior, archivos, documentación 

histórica. 

 

Abstract: 

This article revolves around two great axes of closely linked studies: on one hand, 

demonstrate the importance of using oral sources as a methodological resource in 
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historical research through the results obtained by The Research Group on 

the History of International Relations (Grupo de Investigación de Historia de las 

Relaciones Internacionales, GHistRI); and, on the other hand, present the current 

problems to the scientific community of historians in order to be able to access to the 

historical documentation belonging to the Ministry of Foreign Affairs (Ministerio de 

Asuntos Exteriores) and to the Ministry of Defence (Ministerio de Defensa), both 

containing top-rated information for a better knowledge of our most recent past. 

Keywords: oral history, GHistRI, foreign policy, archives, historical documentation 

 

Las fuentes orales como instrumento de investigación: ventajas y desventajas 

La historia oral, “la más nueva y la más antigua forma de hacer historia”, se ha 

convertido en las últimas décadas en una de las aportaciones más importantes para la 

investigación y la docencia de la Historia
1
. 

En efecto, la sistematización de la recuperación de la tradición oral ha abierto 

nuevas perspectivas historiográficas que han supuesto un decidido impulso para la 

investigación histórica. De hecho, la utilización de las fuentes orales como instrumento 

metodológico en la historia del tiempo presente ha permitido, en muchos casos, cambiar 

el enfoque de las investigaciones realizadas en diversas áreas así como subvertir ciertas 

jerarquías de la historia tradicional: la posibilidad de poder estudiar algunos de los 

aspectos más intangibles como son las pautas de comportamiento dominantes en cada 

período histórico, la interacción entre el poder político y la sociedad civil, la historia de 

los grupos sociales subalternos, la reconstrucción de la agenda oculta -off the record- de 

las principales políticas públicas, las redes informales del poder o todos aquellos 

aspectos de la historia de vida -experiencias, actitudes, creencias, sistemas de valores, 

etc.- de personajes que, en condiciones normales, hubieran estado condenados a no 

dejar ninguna traza en la historia son ejemplos de las múltiples capacidades de la 

historia oral como recurso investigativo.  

En todo caso, debemos asumir que este recurso debe ser utilizado como fuente 

complementaria para reafirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas a partir 
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de las fuentes escritas. Y es que, pese a sus potencialidades, la utilización de las fuentes 

orales implica ciertos riesgos que pueden llegar a afectar a la fiabilidad y validez de la 

investigación. En este sentido, cabe tener en cuenta que el testimonio oral no es sino una 

representación personal de un acontecimiento pasado, en el que la memoria realiza un 

proceso de selección sobre los recuerdos almacenados, pudiendo llegar a realizar 

omisiones y/o distorsiones voluntarias e involuntarias: el deterioro físico, la nostalgia, la 

propia ideología, la simplificación del discurso, la autojustificación del informante 

sobre los hechos que describe, la incidencia de la percepción colectiva y retrospectiva 

del pasado… son una pequeña muestra de los factores que pueden contribuir a la 

subjetividad del testimonio así como a determinar su veracidad
2
. 

De esta forma, y para evitar posibles problemas de fiabilidad, el testimonio oral 

debe ser analizado como un todo y tratando de que las experiencias relatadas por el 

informante se incorporen como parte de una experiencia social y colectiva relevante 

para la interpretación de un hecho o un período pasado. Esto es, el investigador, una vez 

haya cotejado el relato oral con la documentación y la bibliografía pertinentes, debe 

reinterpretarlo a la luz de los procesos que se han producido con posterioridad y tratar 

de establecer cómo estas interpretaciones de los hechos cambian a través del tiempo, por 

qué se producen y qué factores históricos han incidido en estos nuevos análisis
3
. 

Y es que cabe recordar que el propósito de la historia oral no es encontrar 

exactitudes en cuanto a acontecimientos, fechas y otros datos, sino que trata de lograr 

aproximaciones cualitativas de los procesos pretéritos y de fenómenos colectivos e 

individuales. De hecho, lo que constituye el verdadero atractivo de la aplicación 

metodológica de las fuentes orales es que estas revelan el significado de lo que pasó, 

puesto que, como señalara Alessandro Portelli, la memoria no es un depósito pasivo de 

datos sino un proceso activo de creación de significados
4
. Además, no hay que olvidar 

el hecho de que todas las fuentes poseen una fuerte dosis de subjetividad, por lo que 

sería un error considerar la subjetividad como algo exclusivo de la historia oral. Al fin y 
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al cabo, todas las fuentes son fruto de la intervención humana en un determinado 

contexto o realidad y, consiguientemente, todas ellas pueden estar sometidas a procesos 

de distorsión de la realidad.  

En definitiva, las fuentes orales son un recurso con un determinado número de 

inconvenientes que obligan a revisar y a complementar el testimonio obtenido pero que 

no impiden destacar el valor potencial de las investigaciones de historia oral en relación 

con la historia del tiempo presente. 

 

La aplicación práctica de las fuentes orales por parte del GHistRI: análisis de la 

política exterior y la dimensión internacional de la transición y la consolidación 

democráticas de España (1976-2001) 

El Grupo de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) es un grupo de 

investigación que se constituyó en 2006 en la Universidad Complutense de Madrid bajo 

la dirección del profesor Juan Carlos Pereira Castañares y que está formado por 

numerosos investigadores multidisciplinares especializados en la historia de las 

relaciones internacionales contemporáneas y en la política exterior de España.  

El grupo surgió como una respuesta ante lo que se consideraba como un aspecto 

relegado durante mucho tiempo por los científicos sociales e historiadores del tiempo 

presente: el factor internacional de la Transición española. El proceso de transición 

española de un sistema autoritario a otro democrático fue abordado desde un primer 

momento por la historiografía española. Sin embargo, se desarrolló un importante 

desequilibrio entre los estudios que abordaron la vertiente interior de la Transición y 

aquellos que se interesaron por los cambios que se produjeron como consecuencia de la 

acción exterior española, así como por la manera en la que el contexto internacional       

-crisis del petróleo, ola democratizadora de finales del siglo XX, etc.- influyó en dicho 

proceso. De esta forma, y con el objeto de analizar el factor internacional de la 

Transición en su doble vertiente, hacia el interior y el exterior, se inició una línea de 

trabajo con el empleo de un recurso que, nos parecía, había sido escasamente utilizado 

en la investigación de nuestra historia del tiempo presente: las fuentes orales.  

De este modo, con una metodología precisa, fruto de la experiencia investigadora 

con estas fuentes de algunos de los miembros del equipo y tomando como referencia la 
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realización de proyectos de historia oral cuyo objeto de estudio había sido el análisis de 

las trayectorias de elites políticas y económicas, se decidió comenzar a entrevistar no 

solo a quienes habían desempañado un papel destacado en el proceso de toma de 

decisión y ejecución de la política exterior de aquellos años, sino también a algunos de 

los testigos directos de los acontecimientos que marcaron la transformación de esa 

política. Con este objetivo, hemos contado con diplomáticos, militares, periodistas, altos 

funcionarios, representantes empresariales y políticos de diferentes partidos e ideologías 

que nos han permitido confirmar hipótesis y revisar afirmaciones que se presentaban 

como inalterables. Todos estos testimonios se encuentran archivados en el Archivo Oral 

de la Dimensión Internacional de la Transición Española, ubicado en la actualidad en la 

Universidad Complutense de Madrid, si bien se están realizando las gestiones 

pertinentes para trasladar estos fondos al Archivo Histórico Nacional (AHN). Las 

entrevistas realizadas hasta el momento en que se escriben estas líneas ascienden a 37 y 

pueden ser clasificadas del siguiente modo: 

-Políticos (14): Fernando Álvarez de Miranda, Rodolfo Martín Villa, Alfonso 

Osorio, Ramón Tamames, Marcelino Oreja, Santiago Carrillo, Ignacio Camuñas, José 

Manuel Otero Novas, Elena Flores, Miguel Ángel Martínez Martínez, Manuel Marín, 

Alfonso Guerra, Carlos Westendorp y Ramón Jáuregui. Se ha tratado de contar con 

personajes de una representación ideológica lo más diversa posible, entrevistando desde 

vicepresidentes de Gobierno hasta ministros de Asuntos Exteriores y de la Presidencia y 

líderes de partidos como UCD, PSOE o el PCE. 

-Diplomáticos (13): Raimundo Bassols, Jorge Fuentes, Nuño Aguirre de Cárcer, 

Eugenio Bregolat, Juan Durán-Loriga, Javier Rupérez, Alonso Álvarez de Toledo, 

Jaime de Ojeda, Antonio de Oyarzábal, Julio Núñez Montesinos, Ramón de Miguel, 

Daniel Chamorro y Francisco Villar Ortiz de Urbina. Algunos ocuparon papeles claves 

en las negociaciones con la Comunidad Europea, Estados Unidos o la OTAN; otros 

ocuparon embajadas claves como las de París, Washington, Berlín, las Naciones 

Unidas, etc. 

-Altos funcionarios y personal vinculado a Presidencia (4): Ángel Viñas, 

economista e historiador, asesor del ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, 

diplomático en la Unión Europea y en la ONU; Aurelio Delgado, secretario de la 

Presidencia en los Gobiernos de Adolfo Suárez, con el que, además, mantenía vínculos 
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familiares; Josep María Pons Irazazábal, diplomático y asesor en la Secretaría de Estado 

para las Relaciones con las Comunidades Europeas y del Departamento Internacional 

del Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Felipe González; y Juan 

Antonio Yáñez-Barnuevo, diplomático de carrera que ha ostentado, entre otros cargos, 

el de director del Departamento Internacional del Gabinete de la Presidencia del 

Gobierno y consejero diplomático del presidente González. 

-Periodistas españoles (3): Fernando Ónega, Juan Luis Cebrián y Ramón Vilaró. 

Han sido destacados profesionales vinculados a dos periódicos muy importantes del 

período, El País y La Vanguardia, así como un periodista vinculado a la Presidencia del 

Gobierno en la etapa del presidente Adolfo Suárez. 

-Corresponsales extranjeros (1): El alemán Walter Haubrich, representante en 

España del prestigioso Frankfurter Allgemeine Zeitung, durante más de cuarenta años. 

-Empresarios con vinculaciones internacionales (1): Antonio Garrigues Walter, 

jurista y hombre de negocios vinculado especialmente con Estados Unidos. 

-Militares (1): Luis Alejandre Sintes, quien ha participado en diferentes misiones 

extranjeras de la ONU (Nicaragua -ONUCA- y El Salvador -ONUSAL-) y ha formado 

parte del Equipo Negociador del Proceso de Paz en Guatemala. 

 

Todo este trabajo se ha podido realizar gracias a los tres grandes proyectos 

competitivos concedidos en los últimos años por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que han contribuido decisivamente en la 

conformación y consolidación de nuestras líneas de investigación, así como a demostrar 

el potencial que implica la utilización de fuentes orales en la investigación de la historia 

del tiempo presente
5
. 

                                                           
5
 En septiembre de 2002 la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología aprobó el proyecto de investigación I+D “La transición y la consolidación democrática en 

España y la formulación del modelo de política exterior democrática” (Referencia BHA2002-01909), con 

una duración de tres años. Posteriormente, en julio de 2009, el Ministerio de Ciencia e Innovación aprobó 

el proyecto de investigación titulado “Dimensión Internacional de la Transición Española (1973-1982): 

protagonistas y memoria histórica” (Referencia HAR2009-13630), también con una duración de tres 

años. Finalmente, en 2015 el Ministerio de Economía y Competitividad aprobó el proyecto titulado “La 

política exterior de España: de la transición a la consolidación democráticas (1986-2001)” (Referencia 

HAR2014-53618-P), que ha recibido la calificación de A. Este proyecto, con una duración de tres años, 

se concede dentro de la categoría de proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento. Para conocer 
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Los dos primeros proyectos -“La transición y la consolidación democrática en 

España y la formulación del modelo de política exterior democrática” y “Dimensión 

Internacional de la Transición Española (1973-1982): protagonistas y memoria 

histórica”- se centraron en el análisis del factor internacional durante la Transición y sus 

conclusiones han sido recogidas recientemente en una publicación en la que han 

participado veinte especialistas en historia de las relaciones internacionales: La política 

exterior y la dimensión internacional de la Transición española: testigos y 

protagonistas (1976-1986)
6
. El último proyecto concedido -“La política exterior de 

España: de la transición a la consolidación democráticas (1986-2001)”-, todavía está en 

fase de desarrollo pero, a través de la aplicación de la metodología que tantos frutos ha 

dado en anteriores proyectos, pretende estudiar la consolidación democrática de nuestra 

política exterior, abarcando tanto la última etapa socialista en el Gobierno como la 

primera del Partido Popular, hasta el momento en el que el presidente José María Aznar 

inició el llamado “giro de la política exterior”.  

Por consiguiente, consideramos que, con el objeto de crear un espacio de trabajo y 

de diálogo sobre las fuentes orales y su metodología, puede ser interesante exponer las 

dificultades concretas con las que se ha ido encontrando el GHistRI durante su práctica 

investigadora, así como las soluciones adoptadas ante las mismas.  

En primer lugar, y tal y como hemos señalado con anterioridad, las elites políticas 

tienden a transformar la realidad pretérita con diferentes fines: realzar su participación 

en un determinado proceso, llegando incluso a atribuirse logros mayores de los que 

realmente les corresponden; justificar su actuación para evitar posibles 

responsabilidades políticas; adecuar sus opiniones actuales a su actuación durante el 

período sobre el que se le pregunta; desvalorizar o simplificar el trabajo de sus 

oponentes políticos, etc. Para contrarrestar dichos inconvenientes, además de contrastar 

la información obtenida con otras fuentes documentales, hemos tratado de entrevistar a 

personajes de un amplio espectro ideológico.  

Del mismo modo, hemos intentado mejorar el papel del entrevistador como 

elemento clave a la hora de minimizar la tergiversación retrospectiva del entrevistado, 

                                                                                                                                                                          
la totalidad de proyectos concedidos al GHistRI véase: https://www.ucm.es/ghistri/proyectos-de-

investigacion [consulta 19 marzo, 2017] 
6
 Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES y Juan Manuel FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CUESTA (dirs.): 

La política exterior y la dimensión internacional de la Transición española: testigos y protagonistas 

(1976-1986), Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2015. 

https://www.ucm.es/ghistri/proyectos-de-investigacion
https://www.ucm.es/ghistri/proyectos-de-investigacion
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pues consideramos que su función es determinante para el resultado final de la 

entrevista: la forma de dirigirse a su interlocutor, la manera de plantear sus preguntas, el 

tono de voz, el ritmo de sus intervenciones, escuchar con respeto, evitar las 

interrupciones… reflejan bien la experiencia del investigador en este tipo de proyectos
7
. 

Así, la experiencia práctica nos ha llevado a ir reduciendo el número de entrevistadores 

para que la conversación sea más directa con el informante. De la misma manera, hemos 

tratado de comenzar las entrevistas con preguntas más abiertas, que permitan ambientar 

el objeto de la entrevista, relajar al entrevistado, para poder, a continuación, realizar 

preguntas algo más directas y específicas, que contribuyan a responder de forma más 

concreta a los objetivos propuestos en la investigación. 

A su vez, hemos observado que el hecho de minimizar la presencia de la 

grabadora es muy importante, pues ayuda a mantener una conversación más distendida 

con el entrevistado. Es por ello por lo que hemos decido prescindir de la grabación en 

vídeo durante la entrevista ya que, además de que es preciso tener ciertos conocimientos 

técnicos -iluminación, enfoque, edición, etc.- que no dominamos, consideramos que esta 

última no contribuye positivamente en la obtención de un testimonio lo más aproximado 

posible a la realidad. 

Por su parte, la experiencia en este campo metodológico nos ha conducido a ir 

disminuyendo el número de entrevistas a personajes de primera fila política, muy 

habituados a enfrentarse a las cámaras y a las preguntas de los periodistas, lo que ha 

motivado que con el tiempo hayan acabado por construir un relato político, una 

storytelling, que repiten constantemente. Frente a ello, hemos ido aumentando de forma 

progresiva el número de entrevistas a personajes de “segunda línea”, igualmente 

decisivos en los procesos de elaboración, toma de decisión y ejecución de la política 

exterior española pero menos propensos a articular un discurso ya aprehendido.  

Por último, hemos ido descubriendo otros problemas que son muy difíciles de 

solventar, a saber: tiempo limitado para realizar la entrevista -pues hay que tener en 

cuenta que los personajes entrevistados suelen tener una disponibilidad reducida, 

incluso no estando ya en activo-; estado de ánimo del entrevistado y del entrevistador; 

la voluntad del informante para transmitir la “verdad” de los hechos; eliminación de 

algún fragmento de la transcripción para contar con la autorización del informante, etc. 

                                                           
7
 Pilar FOLGUERA: “Historia oral y elites…”, p. 80. 
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De todos modos, y si bien es cierto que estos condicionantes son muy difíciles de 

minimizar, su detección sí nos ha permitido evitar errores de interpretación en el 

momento de analizar los testimonios y nos ha facilitado la comprensión del relato oral 

en su conjunto.  

Por consiguiente, desde el GHistRI asumimos la subjetividad de la fuente y los 

inconvenientes que de su utilización se derivan, ahondando así en las potencialidades de 

la misma para poder aportar nuevas perspectivas todavía poco abordadas en el estudio 

de la historia del tiempo presente. En este sentido, la metodología aplicada al objeto de 

estudio descrito nos ha permitido alcanzar grandes resultados que se recogen, de manera 

global, en la obra anteriormente mencionada y, de forma concreta, en muchos de 

nuestros trabajos de investigación ya publicados
8
. Pese a ello, creemos que es 

conveniente esbozar aquí algunas de las conclusiones más relevantes obtenidas hasta 

ahora
9
:  

1. Definición del marco temporal de la dimensión internacional: La delimitación 

cronológica de la Transición ha sido una de las cuestiones que tradicionalmente más 

repercusión ha tenido en la historiografía de la historia del tiempo presente en España. 

Aunque se ha generalizado la opinión de que los días 20/22 de noviembre de 1975, 

coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco, suponen las fechas de inicio 

del proceso de cambio de un sistema autoritario a otro democrático, la definición de las 

fechas que marcarían el final de la Transición ha provocado mayores diferencias: 

mientras que unos apuestan por el 15 de junio de 1977, día de la celebración de las 

primeras elecciones democráticas en España tras la última convocatoria en febrero de 

1936, otros concluyen dicho proceso el 6 de diciembre de 1978, una vez ratificada por 

referéndum la Constitución española; e incluso algunos historiadores y científicos 

sociales lo alargan hasta finales de octubre de 1982, coincidiendo con la victoria -la 

primera desde la Segunda República- del PSOE. Sin embargo, desde muy pronto los 

especialistas en historia de las relaciones internacionales advirtieron que “la 

periodización empleada para analizar la evolución del cambio político interior no 

                                                           
8
 Una somera descripción de algunas de las publicaciones presentadas puede verse en: 

https://www.ucm.es/ghistri/publicaciones [consulta 20 marzo, 2017] 
9
 Para conocer con mayor profundidad las conclusiones generales alcanzadas por el grupo véase: Juan 

Carlos PEREIRA CASTAÑARES: “La dimensión internacional de la transición española: el proyecto, el 

grupo de investigación, los resultados”, en Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES y Juan Manuel 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CUESTA (dirs.): La política exterior y la dimensión internacional de la 

Transición española”, Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2015, pp. 41-62. 

https://www.ucm.es/ghistri/publicaciones
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coincide -no nos sirve- a la hora de explicar las transformaciones en la política 

exterior”.
10

 

Es por ello que uno de los objetivos del proyecto era el de ajustar las fechas a la 

propuesta teórico-metodológica planteada, llegándose a la conclusión de que la 

dimensión internacional de la Transición se desarrolló entre los años 1976 y 1986. La 

firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, adecuando 

las relaciones bilaterales a las nuevas condiciones socio-políticas de nuestro país; el 

viaje de los reyes al extranjero, primero a la República Dominicana -siendo la primera 

visita de un jefe de Estado español a Latinoamérica- y después a Estados Unidos -donde 

el rey Juan Carlos ofreció un discurso ante el Congreso americano que encaminó el 

apoyo internacional hacia el proyecto político que acababa de comenzar-; así como la 

dimisión de Carlos Arias Navarro y el consiguiente nombramiento de un, hasta 

entonces, desconocido Adolfo Suárez como presidente del Gobierno determinaron, a 

nuestro modo de ver, el inicio de la Transición exterior. Por su parte, y en lo referente a 

la fecha que pone punto final a la conversión de la política exterior española, hemos 

observado que, pese a la vinculación -linkage- entre la política interior y la política 

exterior, el proceso de cambio de esta última fue mucho más lento que el de la primera, 

lo que nos ha llevado a afirmar que el año en el que concluiría la Transición exterior 

sería el de 1986. El ansiado ingreso en la Comunidad Económica Europea; la 

consolidación de la política de seguridad y defensa tras la victoria del “sí” en el 

referéndum sobre la permanencia española en la Alianza Atlántica; además de la 

consecución de la universalización de nuestras relaciones internacionales tras el 

restablecimiento de estas con Israel son motivos más que suficientes para poder alegar 

que 1986, tal y como nos han confirmado los protagonistas entrevistados, fue el año de 

cambio de una política exterior, todavía en transición, a otra consolidada. 

2. El factor internacional: Una de las principales hipótesis formuladas aludía a que 

el factor internacional de la Transición estaba formado por una doble dimensión que, 

aunque interrelacionadas entre sí, poseían características propias: una primera 

dimensión sería el factor internacional hacia el interior, es decir, cómo influyó el 

sistema internacional, sus actores y su contexto en la Transición española; y una 

segunda sería el factor hacia el exterior, esto es, cómo, del mismo modo que hubo una 

                                                           
10

 Juan Carlos PEREIRA y Pedro Antonio MARTÍNEZ LILLO: “Política Exterior, 1976-1997”, en Javier 

PAREDES (coord.): Historia contemporánea de España, siglo XX, Barcelona, Ariel, 1998, p. 1001. 
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transición política, económica o social de un régimen autoritario a un Estado social y 

democrático de derecho, hubo también una transformación en los procesos de 

formulación, decisión y ejecución de la política exterior. 

-Hacia el interior: Los personajes entrevistados nos han ayudado a 

corroborar o desmentir ciertas cuestiones relacionadas con la influencia ejercida 

por los actores internacionales en el proceso de la Transición española. Así, 

hemos podido concluir que Francia y la República Federal Alemana (RFA) 

jugaron papeles decisivos pero totalmente opuestos: mientras que la primera 

dificultó en gran medida nuestra entrada en la Comunidad Europea por la 

competencia agrícola y puso trabas en un primer momento a la lucha 

antiterrorista emprendida por España, la RFA se erigió como un actor decisivo 

en la consolidación democrática del país, contribuyendo a la integración 

española en las Comunidades Europeas o financiando a través de diversas 

fundaciones (Fundación Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Friedrich 

Naumann…) a múltiples partidos del panorama político español. El papel jugado 

por Estados Unidos queda más difuminado ya que para algunos jugó un papel 

fundamental en el desarrollo y en el resultado final de la Transición y para otros 

no fue tan decisivo. Pero no solo hemos analizado la influencia ejercida por los 

diferentes países extranjeros (México, Unión Soviética, Yugoslavia, Venezuela, 

Rumanía, etc.) sino que en las entrevistas también abordamos el protagonismo 

de: organizaciones no estatales, entre las que destacan la Comunidad Económica 

Europea y la OTAN, que, aunque en ocasiones situadas en polos opuestos, 

siempre estuvieron vinculadas entre sí; organizaciones políticas como la 

Internacional Socialista; actores individuales como Dieter Koniecki                     

-representante de la Fundación Ebert-, Yuri Dubinin -embajador de la URSS en 

España-, etc. 

-Hacia el exterior: Tras la muerte de Franco se inició, de forma lenta pero 

decidida, un cambio de políticas públicas, entre las que se encontraba la política 

exterior. Los objetivos que desde el comienzo se marcó la Administración 

exterior española fueron básicamente tres: conseguir apoyo internacional al 

proceso político de transformación del país; superar en el plazo de tiempo más 

corto posible la herencia franquista; y formular una nueva política exterior 

democrática, de acuerdo con los fines y objetivos del nuevo Estado. Así, para 
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conocer los resultados obtenidos profundizamos en: el papel protagonizado por 

la opinión pública, la actuación de los partidos políticos en el nuevo régimen 

pluralista, la Administración exterior, el control democrático por parte del 

Parlamento, etc. 

 

En definitiva, como hemos tratado de mostrar, la aplicación metodológica de la 

historia oral a nuestro proyecto nos ha permitido contextualizar la cultura política del 

momento, mejorar nuestro conocimiento sobre los principales protagonistas de la 

Transición, profundizar en las relaciones informales del poder e incluso esclarecer 

procesos decisivos en la articulación de la Transición que no hubiesen podido ser 

reconstruidos en el caso de no haber contado con tales testimonios, dado que en 

ocasiones estos procesos no se ven suficientemente bien reflejados en la documentación 

oficial. De todos modos, las potencialidades derivadas del empleo de las fuentes orales 

pueden quedar desvirtuadas si estas no pueden complementar la información procedente 

de otras fuentes documentales. 

 

El historiador y sus fuentes. La problemática actual sobre las restricciones de 

acceso a la documentación “histórica” de los Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Defensa 

No es ningún secreto si afirmamos que casi todos los Gobiernos del mundo 

presentan tendencia al secretismo, a la ocultación y a la restricción de acceso a la 

documentación. No obstante, debemos señalar que en la mayoría de los países 

democráticos existe una legislación específica que ampara y regula el derecho de los 

ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos y otras informaciones no 

protegidas por el secreto o el derecho a la intimidad. De media, existe un lapso de 

tiempo de protección de la documentación que va de los 25 a los 50 años para acceder a 

su consulta. En el caso de España, sin embargo, obtener información oficial, acceder a 

la documentación de los archivos públicos o recabar datos de la administración es, más 

que un derecho, un calvario
11

. 
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 Rosario G. GÓMEZ: “La administración y sus ‘altos secretos’”, El País, 27 de octubre de 2008.  
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Las dificultades con las que los investigadores nos encontramos para acceder a la 

consulta de la documentación histórica conservada en determinados archivos públicos 

ha hecho que en las últimas décadas hayan aparecido publicadas reiteradas quejas y 

denuncias en este sentido
12

. Si algo tienen en común dichos requerimientos es que todos 

ellos coinciden en denunciar un retroceso en la aplicación de las normas que, hasta 

entonces, han regulado el libre acceso al patrimonio histórico documental
13

. 

Podemos adelantar que el principal problema con el que los historiadores 

contemporaneístas nos hemos encontrado para acceder a la documentación histórica 

conservada en repositorios públicos proviene de la errática legislación promulgada 

desde hace cuarenta años -de forma particular- sobre protección de datos de carácter 

personal. Pero la cosa no queda ahí, pues también cabe tener presente la mala 

interpretación que reiteradamente se ha hecho sobre las leyes promulgadas al respecto. 

En consecuencia, a lo largo de estas cuatro décadas se ha asistido a un giro 

involucionista en contraposición con las primeras leyes que fueron promulgadas en un 

ambiente de espíritu aperturista como era el de la transición de un Estado dictatorial a 

otro democrático
14

. 
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 Para profundizar en esta problemática, véase: Javier TUSELL: “El historiador y sus fuentes”, El País, 

30 de agosto de 1996; Antonio NIÑO: “La acción preventiva y el acceso a los archivos históricos”, 

Cuadernos de Historia Contemporánea, 27 (2005), pp. 299-307; José Ramón URQUIJO GOITIA: 

“Archivos e historia contemporánea”, Ayer, 61 (2006), pp. 311-325; Carme MOLINERO: “El acceso a 

los archivos y la investigación histórica”, Ayer, 81 (2011), pp. 285-297; Daniel DE OCAÑA LACAL: 

“Ser o no ser’’: el archivero entre el derecho de acceso y la protección de la información”, Tabula, 15 

(2012), pp. 149-194. 
13

 Para conocer en mayor profundidad la normativa española sobre el derecho de acceso a la 

documentación pública, su aplicación en los archivos y las consecuencias para la investigación histórica, 

véase: Antonio NIÑO y Carlos SANZ: “Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de 

Estado”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 34 (2012), pp. 309-342. 
14

 Véase: “Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español”, en B.O.E, núm. 155, de 29 de 

junio de 1985, pp. 20342-23052, https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf 

[consulta 22 marzo, 2017]; “Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español”, en B.O.E, núm. 24, de 28 de enero de 1986, 

pp. 3815-1831, https://www.boe.es/boe/dias/1986/01/28/pdfs/A03815-03831.pdf [consulta 22 marzo, 

2017]; “Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos 

de carácter personal”, en B.O.E, núm. 262, de 31 de octubre de 1992, pp. 37037-37045, 

https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/31/pdfs/A37037-37045.pdf [consulta 22 marzo, 2017]; “Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común”, en B.O.E, núm. 285, de 27 de noviembre de 1992, pp. 40300-40319, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318 [consulta 22 marzo, 2017]; “Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, en B.O.E, núm. 298, de 14 

de diciembre de 1999, pp. 43088-43099, https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-

43099.pdf [consulta 22 marzo, 2017]; “Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos y su régimen de acceso”, en B.O.E, núm. 284, de 25 de 

noviembre de 2011, pp. 125573-125592, https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-

consolidado.pdf [consulta 22 marzo, 2017]; “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1986/01/28/pdfs/A03815-03831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/31/pdfs/A37037-37045.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
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No sería ninguna sorpresa si, a tenor de lo referido en el apartado anterior, nos 

refiriésemos a España como “el país de los secretos”. En este apartado de la exposición, 

nuestro propósito no es otro que exponer y compartir con la comunidad científica la 

problemática actual con la que los investigadores en general -periodistas y archiveros-, 

y los historiadores contemporaneístas o del tiempo presente, en particular, nos 

encontramos para acceder a la consulta de la documentación histórica dependiente o 

albergada en los fondos del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC) y del Ministerio de Defensa. 

Como caso paradigmático de restricción de acceso a la consulta de la 

documentación histórica es de reseñar, por su giro involucionista, el del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
15

. Para ello, es necesario remontarse 

hasta 1984 cuando, estando al frente de la cartera ministerial de Asuntos Exteriores el 

diplomático Fernando Morán (1982-1985), se procedía a la aprobación de la Orden 

Ministerial de 16 de enero de 1984, por la que se autoriza la consulta de documentos 

con fines de investigación en el Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos 

Exteriores
16

. En esencia, esta bienaventurada Orden Ministerial no sólo equiparaba 

legislativamente a España con las democracias de su entorno al reconocer que “el libre 

acceso a los archivos de interés histórico es un rango común de la legislación de todos 

los países democráticos”, sino que iba más lejos al permitir la consulta de la 

                                                                                                                                                                          
la información pública y buen gobierno”, en B.O.E, núm. 298, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97922-

97952, https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf [consulta 22 marzo, 

2017]. 
15

 Para profundizar en la problemática que ha suscitado esta situación, véase: Juan Carlos PEREIRA: 

“Más trabas a la investigación”, El País, 8 de mayo de 2012; Miguel GONZÁLEZ: “Exteriores, 

ministerio secreto”, El País, 4 de junio de 2012; Antonio NIÑO y Carlos SANZ: “Los archivos, la 

intimidad…”, pp. 309-342, esp. pp. 326-340; Juan Carlos PEREIRA: “Una decisión incomprensible”, El 

País, 16 de enero de 2013; Carlos SANZ: “Documentación histórica”, El País, 15 de mayo de 2013; 

Alejandro TORRÚS: “España impide a los historiadores investigar en sus archivos”, Público, 12 de julio 

de 2013; Miguel GONZÁLEZ: “Archivos históricos a cal y canto”, El País, 15 de julio de 2013; Carlos 

SÁNCHEZ: “El Gobierno cierra a cal y canto los archivos históricos de Defensa y Exteriores”, El 

Confidencial, 16 de julio de 2013; Juan Carlos PEREIRA: “No permiten conocer esa historia”, El País, 

23 de enero de 2014; Fernando GARCÍA: “Archivos clasificados”, La Vanguardia, 4 de febrero de 2014; 

Juan Carlos PEREIRA y Carlos SANZ: “Saber de dónde venimos”, El País, 10 de abril de 2014; H-

Spain: “Dossier Plural-21: 300 historiadores denuncian al Gobierno Español por la censura del Ministerio 

de Exteriores de todos los documentos diplomáticos desde el siglo XV al XX y del Ministerio de Defensa 

de 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968, ¿por qué?”, publicado el 28 de agosto de 2014, 

http://plural-21.org/wp-content/uploads/2014/04/300-historiadores-denuncian-al-Gobierno-por-censura-

de-documentos-diplom%C3%A1ticos-del-XV-al-XX-y-militares-del-36.pdf [consulta 28 marzo, 2017]; 

Juan Carlos PEREIRA y Carlos SANZ: “«Todo secreto». Acuerdos secretos, transparencia y acceso a los 

documentos históricos de Asuntos Exteriores y Defensa”, Ayer, 97 (2015), pp. 243-257; Carmen 

REMÍREZ: “Los historiadores, contra Margallo por negarse a abrir los archivos”, El Mundo, 30 de marzo 

de 2015. 
16

 B.O.E, núm. 42, de 18 de febrero de 1984, p. 4471, 

https://www.boe.es/boe/dias/1984/02/18/pdfs/A04471-04471.pdf [consulta 30 marzo, 2017] 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2014/04/300-historiadores-denuncian-al-Gobierno-por-censura-de-documentos-diplom%C3%A1ticos-del-XV-al-XX-y-militares-del-36.pdf
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2014/04/300-historiadores-denuncian-al-Gobierno-por-censura-de-documentos-diplom%C3%A1ticos-del-XV-al-XX-y-militares-del-36.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1984/02/18/pdfs/A04471-04471.pdf
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documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio y la 

procedente del mismo depositada en el Archivo General de la Administración (AGA) en 

Alcalá de Henares al “público con fines de investigación cuando cumpla los veinticinco 

años de antigüedad desde la fecha del documento”. 

Es decir, de la noche a la mañana los investigadores podían acceder a la consulta 

de la documentación histórica de dichos fondos nada menos que hasta 1959. Con 

anterioridad a 1984, las circulares administrativas de 11 de mayo de 1933, de 26 de 

octubre de 1970 y de 3 de febrero de 1977 habían establecido la fecha límite de consulta 

pública de los fondos en los años 1900, 1931 y 1945, respectivamente. No obstante, 

cabe señalar que dicha Orden Ministerial introducía ciertas restricciones amparadas en 

lo estipulado en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales
17

, modificada por 

la Ley 48/1978, de 7 de octubre
18

, por las cuales no serían accesibles al público en 

ningún caso los expedientes de carácter personal mientras las personas a las que 

hicieran referencia siguiesen vivas; los documentos que expresamente hubieran sido 

declarados “materia clasificada”; además de tener que atenerse los investigadores a lo 

establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Sin embargo, esta norma colocaba a España a la vanguardia del acceso a la libre 

consulta de la documentación internacional, por delante incluso de consolidadas 

democracias occidentales como Reino Unido y Francia, como de hecho quedó de 

manifiesto en la Guide des archives des Ministères des Affaires étrangères, publicada 

en 1989 coincidiendo con la presidencia de España del Consejo de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) durante el primer semestre
19

. Es más, la orientación 

aperturista del Ministerio se mantuvo cuando este adoptó el acceso a sus archivos al 

marco creado por el artículo 57 de la Ley 16/1985, a través de la promulgación de la 

Orden de 2 de abril de 1991, por la que se regula el acceso a los archivos del Ministerio 

de Asuntos Exteriores
20

. Aunque la norma establecía ciertas excepciones, seguía 

                                                           
17

 B.O.E, núm. 84, de 6 de abril de 1968, pp. 5197-5199, 

https://www.boe.es/boe/dias/1968/04/06/pdfs/A05197-05199.pdf [consulta 30 marzo, 2017] 
18

 B.O.E, núm. 243, de 11 de octubre de 1978, pp. 23605-23606, 

https://www.boe.es/boe/dias/1978/10/11/pdfs/A23605-23606.pdf [consulta 30 marzo, 2017] 
19

 Véase: Guide des archives des Ministères des Affaires étrangères des États membres, des 

Communautés européennes et de la Coopération politique européenne, Luxemburgo, Office des 

publications officielles des Communautés européennes, 1989. 
20

 B.O.E, núm. 87, de 11 de abril de 1991, pp. 10991-10992, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-8746 [consulta 30 marzo, 2017] 

https://www.boe.es/boe/dias/1968/04/06/pdfs/A05197-05199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1978/10/11/pdfs/A23605-23606.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-8746
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manteniéndose el principio del acceso a la documentación en un plazo de veinticinco 

años, y en caso de contener datos personales recogidos en la norma no podrían ser 

consultados -sin consentimiento expreso de los afectados- hasta que hubiera 

transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si la fecha es conocida, o de 

cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Así pues, ambas órdenes 

ministeriales establecían como aval un plazo temporal por el que los investigadores, en 

cualquier caso, podrían acceder a la consulta de la documentación albergada en/o 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Diecinueve años después, el 15 de octubre de 2010 el Consejo de Ministros del 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a propuesta del titular de la cartera de 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aprobó el Acuerdo sobre política de seguridad de 

la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se 

clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales
21

. Cabe 

recordar que el contexto en el que se probó este acuerdo coincide con un momento en el 

que la organización WikiLeaks, creada por Julian Assange, había filtrado a través de su 

sitio web decenas de miles de documentos oficiales estadounidenses con contenido 

sensible sobre la guerra de Afganistán, y anunciaba para el otoño de 2010 nuevas 

filtraciones que afectarían a Estados Unidos y sus aliados
22

. Es más, el propio 

Ministerio de Asuntos Exteriores español había sufrido en los últimos años algunas 

fugas y pérdidas de información que cuestionaban la eficaz custodia de las materias más 

sensibles por parte de la diplomacia española, siendo sin duda el caso más 

rocambolesco el de la revelación de un informe que daba cuenta de la petición en 2002 

de EEUU para que los aviones de la CIA con talibanes y sospechosos de pertenecer a Al 

Qaeda hicieran escala en aeropuertos españoles camino de Guantánamo
23

. 

En esencia, el contenido de este acuerdo secreto -pues ni siquiera apareció 

publicado en el B.O.E- permitió al Gobierno blindar el acceso a la consulta de la 

práctica totalidad de la documentación diplomática, al otorgar con carácter genérico la 

clasificación de secreto a catorce materias cuya revelación no autorizada pudiera dañar 

                                                           
21

 El contenido íntegro del documento puede consultarse en: 

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/06/03/81b3c3748773b522e38eb34079877132.pdf [consulta 31 

marzo, 2017] 
22

 Vicente JIMÉNEZ y Antonio CAÑO: “La mayor filtración de la historia deja al descubierto los 

secretos de la política exterior de EEUU”, El País, 28 de noviembre de 2010. 
23

 Véase, Miguel GONZÁLEZ: “El redactor del informe secreto dice que no lo destruyó ni lo mandó 

destruir”, El País, 17 de diciembre de 2008. 

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/06/03/81b3c3748773b522e38eb34079877132.pdf
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o poner gravemente en riesgo la seguridad y defensa de España o de sus aliados y 

amigos así como los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales y las 

relaciones diplomáticas con terceros países
24

: 

1. Posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones políticas, de 

seguridad, económicas y comerciales que conciernan a los intereses esenciales del 

Estado tanto en el ámbito bilateral como en la Unión Europea, la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte, el sistema de Naciones Unidas, la Conferencia 

Iberoamericana u otras Organizaciones y Conferencias Internacionales. 

2.  Información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o 

internos de naturaleza política, social, económica o comercial que puedan 

comprometer los intereses españoles o su capacidad de interlocución con terceros 

países. 

3.  Información relativa a la actuación de grupos terroristas y movimientos a ellos 

asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas con 

implicaciones o ramificaciones en España o en los países con los que España haya 

suscrito acuerdos sobre dichas materias o mantenga relaciones de amistad. 

4.  Información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España 

como en misiones internacionales. 

5.  Negociaciones y buenos oficios sobre secuestros y liberación de ciudadanos 

españoles o extranjeros así como la información relativa a las extradiciones o 

traslado de personas condenadas. 

6.  Contactos de mediación o buenos oficios llevados a cabo por España con 

terceros países y con grupos y líderes de oposición para facilitar procesos de paz y 

la promoción o defensa de los derechos humanos. 

7.  Protección de Derechos Humanos, con especial incidencia en casos 

humanitarios especialmente sensibles y las gestiones con terceros países en este 

ámbito. 

8.  Cuestiones de asilo y refugio. 

9.  Tramitación de beneplácitos de Jefes de Misión españoles y extranjeros. 

                                                           
24

 El referido Acuerdo tuvo que ser desclasificado para poder comunicar su contenido al profesor Carlos 

Sanz en base a su solicitud del 27 de abril de 2012. Véase, Miguel GONZÁLEZ: “Exteriores revisará el 

acuerdo que declara secretos todos sus documentos”, El País, 5 de junio de 2012. 
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10.  Información relativa a cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y 

a la integridad territorial de España o de países amigos y a las posiciones de 

España sobre contenciosos de índole territorial inter-estatales o intra-estatales. 

11.  Informaciones relativas a la aplicación de Acuerdos bilaterales o 

multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, 

incluidas aquellas relacionadas con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y 

aeronaves. 

12.  Asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia 

internacional sobre los que pueda tener jurisdicción la Corte Penal Internacional u 

otros Tribunales Internacionales y aquellos sometidos ante Tribunales españoles. 

13.  La información relativa a los preparativos de los viajes de SS.MM. los Reyes 

y del Presidente del Gobierno y, cuando las circunstancias lo aconsejen, de los 

Ministros y otras autoridades del Estado. 

14.  Las claves y material criptográfico. 

 

Si tenemos en cuenta el contenido de lo previsto en la aún vigente Ley 9/1968, de 

Secretos Oficiales del franquismo y las restricciones estipuladas en el Real Decreto 

1708/2011, en relación a la solicitud de consulta de documentos de acceso restringido 

por contener datos personales, y en la Ley 19/2013, de Transparencia, en base a los 

límites establecidos al derecho de acceso, el acuerdo situó a los historiadores 

internacionalistas que pretendían consultar la documentación diplomática española en 

una situación muy complicada. En consecuencia, en el otoño de 2011 la Secretaría 

Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a hacer efectiva la aplicación del 

acuerdo sobre la documentación histórica de su departamento, custodiada hasta 

entonces en el Archivo General del MAEC. A partir de este momento se comenzó a 

denegar a los investigadores el acceso en la Sala de Lectura a la documentación 

posterior a 1968, pasando a ser esta clasificada como de “acceso restringido”. Poco 

tiempo después, las restricciones se extendieron más allá del siglo XIX
25

. Las 

consecuencias de esta aciaga decisión fue la interrupción inesperada de trabajos de 

investigación y tesis doctorales en marcha, incluso de proyectos de investigación 

financiados en muchos casos con fondos públicos
26

. 

                                                           
25

 Juan Carlos PEREIRA y Carlos SANZ: “«Todo secreto». Acuerdos…”, pp. 243-257, esp. p. 247. 
26

 Juan Carlos PEREIRA: “Una decisión incomprensible”, El País, 16 de enero de 2013. 
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En esta tónica, en junio de 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores acordó con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trasladar sus fondos a diversos archivos de 

su competencia. Mientras que la documentación anterior a 1931 fue trasladada al AHN, 

la comprendida entre 1931 y 1980 fue transferida al AGA, quedando en el Archivo 

General del MAEC la posterior a 1980. Fue un proceso que se dilató hasta mediados de 

septiembre de 2013. Mientras que la documentación trasladada al AHN pudo volver a 

consultarse sin excesivas restricciones desde abril de 2014, no ocurrió lo mismo con la 

documentación transferida al AGA. Amparándose la administración en el pretexto de la 

falta de personal así como de recursos suficientes para acometer su clasificación, a día 

de hoy sigue siendo casi “misión imposible” acceder a la consulta de dicha 

documentación en el AGA, archivo calificado como de “intermedio”. Únicamente está 

al alcance de los investigadores acceder a la consulta de la documentación que otrora 

hubiera sido consultada y referenciada en publicaciones, siempre que se presente el 

justificante de dicha referencia archivística. En consecuencia, aún sigue siendo una 

incógnita para los investigadores cuándo podremos acceder a la documentación de 

exteriores que fue trasladada al AGA y la que ha quedado albergada en el Archivo 

General del MAEC. 

En cuanto a la documentación histórica dependiente del Ministerio de Defensa, 

con la llegada de Carme Chacón (2008-2011) al frente de esta cartera ministerial, en su 

primera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el 30 de junio de 

2008, la ministra se propuso acometer la desclasificación de documentos que hasta el 

momento eran inaccesibles a los investigadores y que, debido a su alto valor científico y 

también sentimental para muchas personas, era necesario permitir el libre acceso a su 

consulta
27

. En particular, la documentación afectada por la Ley de Secretos Oficiales y 

que la ministra había dejado preparada para su acceso público afectaba 

aproximadamente a 10.000 documentos “clasificados” entre los años 1936 y 1968. En 

definitiva, un patrimonio documental de gran interés para los historiadores, como lo 

demostraba el creciente número de peticiones de consulta dirigidas al Ministerio de 

Defensa en los últimos años
28

. Sin embargo, con la llegada del nuevo Gobierno popular 

                                                           
27

 Tereixa CONSTELA y Miguel GONZÁLEZ: “Defensa quiere desclasificar miles de papeles secretos 

de valor histórico”, El País, 10 de agosto de 2008. 
28

 El Acuerdo sobre cancelación de la clasificación de determinados documentos militares elevado por la 

ministra de Defensa Carme Chacón al Consejo de Ministros en octubre de 2011 puede consultarse en: 

Carlos SÁNCHEZ: “El Gobierno cierra a cal y canto los archivos históricos de Defensa y Exteriores”, El 

Confidencial, 16 de julio de 2013. 
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bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el nuevo titular de Defensa, Pedro Morenés 

(2011-2016), decidió congelar sine die toda esa documentación castrense que ya estaba 

lista para su consulta
29

. Al parecer, acometer la digitalización y desclasificación de otro 

tipo de documentación como los 1.900 documentos que constituyen los “Expedientes 

OVNI” ha sido de mayor prioridad para el Ministerio de Defensa que la puesta a 

disposición pública de la documentación histórica a la que hacíamos referencia para que 

los historiadores podamos investigar y conocer nuestro pasado más reciente
30

. 

 

Conclusiones 

El acceso de los historiadores a las fuentes, ya sean orales y/o archivísticas, es 

esencial para que estos puedan acometer sus investigaciones de forma científica. Por 

suerte, en la mayoría de los casos el historiador del tiempo presente cuenta con la gran 

ventaja, frente a otros investigadores de tiempos más pretéritos, de poder entrevistar a 

los “testigos y protagonistas” de los acontecimientos que estudia. No obstante, 

señalábamos que “el historiador debe asumir que este recurso debe ser utilizado como 

fuente complementaria para reafirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas 

a partir de las fuentes escritas”. En efecto, se antoja imprescindible para el historiador 

del tiempo presente establecer un diálogo entre las fuentes orales y las fuentes escritas, 

pues unas y otras en ocasiones aportan visiones diferentes, pero por lo mismo también 

se complementan, se potencian y dinamizan entre sí. 

En este sentido, una de las grandes ventajas del Grupo de investigación de 

Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) es que, desde hace varios años y 

ante la referida problemática del acceso a la documentación histórica, ha apostado 

firmemente por las fuentes orales, entrevistando a un heterogéneo colectivo de “testigos 

y protagonistas” de nuestra transición democrática en el marco internacional, lo que le 

ha valido poder constituir un archivo propio de la memoria con más de treinta registros 

                                                           
29

 Véase, Eduardo DEL CAMPO: “El búnker de la historia de España”, El Mundo, 6 de mayo de 2013. 
30

 Véase, Esther MUCIENTES: “‘Expedientes OVNI’: Defensa saca a la luz los avistamientos de 

“fenómenos extraños””, El Mundo, 22 de octubre de 2016; Pablo CANTÓN: “Los expedientes OVNI 

cercanos a tu casa que Defensa ha publicado en su web”, El País, 25 de octubre de 2016; Biblioteca 

Virtual del Ministerio de Defensa: http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/ 

resultados_ocr.cmd [consulta 12 de abril, 2017] 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/%20resultados_ocr.cmd
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/%20resultados_ocr.cmd
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de incalculable valor
31

. Sin embargo, la problemática actual con las que nos 

encontramos los investigadores para acceder a la consulta de la documentación en los 

archivos públicos españoles, y particularmente los historiadores internacionalistas con 

respecto al acceso a la documentación diplomática dependiente del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, ha hecho que en la práctica sean los testimonios de los 

entrevistados la principal fuente de documentación con la que contemos para poder 

analizar e investigar nuestra historia más reciente. Por suerte, no todo está perdido, pues 

a diferencia de España, democracias consolidaras como Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia o Suecia cuentan con una legislación que contempla -y unos mecanismos que 

regulan- la desclasificación sistemática de sus papeles “secretos” en un lapso de tiempo 

de entre 25 y 50 años de media
32

. En consecuencia, los historiadores internacionalistas 

nos vemos abocados a consultar los repositorios públicos extranjeros para poder 

conocer nuestra propia historia, y así poder contrastar la información obtenida de dichos 

repositorios con la de los personajes entrevistados. 

En cuanto a la problemática actual para acceder tanto a la documentación 

diplomática como los aproximadamente 10.000 documentos históricos militares que 

Defensa tenía preparados para su consulta, parece ser que la solución más viable 

actualmente pasaría por reformar una ley preconstitucional como es la Ley franquista de 

Secretos Oficiales de 1968. En este punto, podemos señalar que ya durante la fallida XI 

Legislatura (13/1/2016-3/5/2016) el grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) presentó en 

abril de 2016 en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de reforma de la 

Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, pero debido a la disolución de las 

Cortes, esta no prosperó
33

. Tras constituirse la XII Legislatura, el 19 de julio de 2016, el 

citado grupo parlamentario volvió a presentar de nuevo en septiembre ante la Cámara 

Baja la misma Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre 

secretos oficiales
34

. Esta proposición de ley que, por primera vez, fija un periodo de 
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desclasificación automática -25 años para materias secretas y 10 para reservadas-, y 

atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar secretos, fue 

aprobada a trámite por todos los partidos políticos representados en el hemiciclo -a 

excepción del Partido Popular, que se abstuvo- en la sesión parlamentaria del 29 de 

noviembre de 2016
35

. A la espera de que finalmente se promulgue la ansiada ley que 

reforme la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968, pues se estimó un periodo de 

aproximadamente seis meses para su debate y desarrollo en la Comisión Constitucional 

del Congreso, lo que se espera cuanto menos es que esta nos sitúe a la altura de las 

democracias más avanzadas en materia de desclasificación automática de 

documentación “histórica”, permitiendo así a los investigadores poder continuar con 

nuestra labor científica. 
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¿Puerta de la agricultura o el refugio de mucambeiros? las fuentes y las 

caracterizaciones de la frontera entre Pará y Maranhão (1790-1818) 
 

Sueny Diana Oliveira de Souza 

 

Resumen: En la frontera entre Pará y Maranhão – establecida en el río Turiaçu - en los finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX muchos fueron las caracterizaciones atribuidas a la 

región construida de discursos presentes en fuentes escritas. Objetivo de este trabajo es 

discutir cómo la elección de una documentación a expensas de otro y las cuestiones 

planteadas, permiten tomar diferentes puntos de vista de las personas y procesos. Sí, el 

historiador trabaja con fuentes producidas por individuos en diferentes temporalidades, y que 

se basaban en experiencias, intereses e intenciones. 

Palabras clave: frontera. Turiaçu. Discursos. Fuentes escritas.   

 

Abstract: On the border between Pará and Maranhão – established in Rio Turiaçu-in the late 

18th century and early 19th century many were the characterizations attributed to the region, 

built from discourses present in written sources. Objective of this work is to discuss how the 

choice of documentation at the expense of another, and the questions raised, make it possible 

to take different views of individuals and processes. Yes, the historian works with sources 

produced by individuals in different temporalities, and which were based on experiences, 

interests and intentions.   

 

Keywords: border. Turiaçu. Speeches. Written sources.    

 

En la región de Turiaçu, frontera entre Pará y Maranhão, de 1790 a 1818, numerosas 

fueron las organizaciones sociales, redes sociales y conflictos de dirección para establecer la 

ocupación y el control del espacio físico y de la frontera. Para lograr este objetivo y dinámicas 

organizaciones desarrolladas en la frontera, haber percibido, entendidos, interpretados y 

representados en distintas formas para documentación, variando según la situación de cada 

sujeto en las relaciones, y donde se produjeron las fuentes. Es decir, el espacio de la frontera 

estaba compuesto por varias formas, variando según los intereses de distintos individuos. En 

esta perspectiva podemos asociar los conceptos dados a zonas fronterizas para interior. Las 

zonas fronterizas fueron llamadas sertão por funcionarios del gobierno, en su mayoría, por 

características peyorativas. En este sentido, Pedro Puntoni afirma que "el ojo del magistrado, 

el hinterland era todo es malo. Coloque la mezcla y confusión de los pueblos, cuyo carácter 

era dudoso".
1
 Sin embargo, Janaína Amado tiene diferentes significados asignados en el 

interior, donde 
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Si fue erigida como una categoría por los colonizadores y absorbido por los colonos, 

en particular por directamente relacionados con los intereses de la corona, "sertão", 

necesariamente, fue apropiada por algunos habitantes del Brasil colonial tan 

diametralmente opuestos. Para algunos desterrados, para homiziados, para los 

muchos perseguidos de real justicia y por la Inquisición, por los esclavos a los indios 

cazaban miserable y leprosos, para, finalmente, expulsados de la sociedad colonial, 

"sertão" representa libertad y esperanza; libertad de una sociedad de oprimidos, 

esperanza de otra vida mejor, más feliz. Desde el comienzo de la historia de Brasil, 

así que imaginé una doble perspectiva, que contiene en su interior, una virtualidad: 

la inversión. Infierno o cielo, todo dependerá del lugar de los que habló.2  

 

Para Denise Maldi la representación de y sus habitantes se caracterizó por la ausencia – 

ya sea de límites, fronteras y otras formas de reconocimiento de idoneidad a la dimensión 

geográfica". Tal caracterización contradice el concepto de frontera atribuido por los 

europeos.
3
 Según el autor "la definición del 'hinterland' será muy borrosa conciencia europea 

abriendo un múltiple y polimorfo espacio".
4
  

Así además de una variedad de interpretaciones dadas a la región de Turiaçu, diseñado 

como travesía por diversos intereses, que entiendo son también formas diferentes de entender 

lo social y, por tanto, diferentes maneras de construir y comprender el conocimiento histórico, 

teniendo en cuenta que esto es más que una representación de la realidad, son la 

reconstrucción del pasado.
5
 

La región de Turiaçu fue presentada y entendida desde diferentes perspectivas por los 

documentos y la historiografía producida que reflejan puntos de vista y preocupaciones sobre 

la región. En este sentido, la narrativa se entiende cómo contar una historia y relajarse así la 

experiencia humana en el tiempo, teniendo en cuenta los intereses y perspectivas de quien 

narra y que sentidos se atribuyen a las experiencias y las organizaciones del sujeto en el 

espacio y tiempo.
6
 

La narrativa fue rechazada por la historiografía, sobre todo, de los Annales. El desprecio 

se produjo debido a la aversión al estilo descriptivo y factual a través del cual la historia fue 

interpretada. Los Annales se rompieron con el historicizante o los acontecimientos de la 

historia de impuestos. El objeto de la ciencia de la historia se ha convertido en no más grandes 
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hombres y sus grandes hechos y hazañas, pero los grupos sociales, criticando el evento en su 

superficialidad y buscando series, repetidos.
7
  

Esta forma narrativa descriptiva como un reflejo de la realidad o historia es criticado por 

François Hartog, Roger Chartier y Benedito Nunes, sin embargo ninguno de estos defensores, 

necesariamente, el final de la narración, pero cambios en cómo es desarrollado por décadas. 

La narrativa, especialmente de los procesos históricos deben formularse preguntas, hipótesis y 

preguntas y debe permitir al lector posibilidades de tales investigaciones.
8
      

La discusión en este trabajo es, en un primer momento, la recuperación y rescate de las 

historias que traen a la luz los intereses y objetivos del Gobierno portugués en un lugar lejano 

en el norte del imperio portugués, pero sobre todo retratar las relaciones que han desarrollado 

la parte o como contrapunto a este proceso; y, en un segundo tiempo para retratar las 

caracterizaciones positivas y negativas sobre la región de Turiaçu y su tema por las 

autoridades gubernamentales y por la historiografía portuguesa sobre la región. Así, la 

investigación pretende analizar un momento dejando de lo social y no necesariamente el 

tiempo basado en el gran evento.
9
 

En esta perspectiva, la discusión sobre la narrativa desarrollada por Hartog, Chartier y 

Nunes, puede llevar al lector a comprender las diferentes formas de narrar y construir el 

conocimiento histórico sobre el Turiaçu, asumiendo poder características del discurso y las 

formas como la narrativa producida por la presente asignan diferentes significados para el 

proceso de "construcción" y la ocupación de la frontera entre Pará y Maranhão a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX , que se realizó basada en discursos y justificaciones, en 

particular, de los hombres del gobierno en un intento de imponer los principios y valores de la 

colonización portuguesa en la región. 

 

Estrategias de ocupación 

 

El pueblo de Bragança fue fundado en 1754. Antes de eso, este pueblo fue nombrado 

Souza de Caeté y perteneció a la Capitanía de Caeté, un particular donó la Capitanía Álvaro 

de Sousa y pasa a sus herederos. Sólo en 1753 en el gobierno de Mendonça Furtado la 

Capitanía de Caeté fue extinto y anexado a la Capitanía un año después de fundada la ciudad 
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de Braganza.
10

 Mediante el Decreto de 14 de junio de 1753, firmado por el rey José I, se 

decidió que: «El portero Mor Manoel Antonio cedes todos los derechos sobre la Capitanía de 

Caeté para durar para siempre y totalmente incorporada a la corona real»
11

. Por el defensor 

General de la Capitanía de Pará se tomaría posesión de la Capitanía de Caeté. Así, fue la 

Capitanía de Caeté por su incorporación a la parada. 

Durante el 17mo siglo y mediados del XVIII, Pará, Maranhão y Caeté fueron distintas 

autoridades, y los dos primeros fueron gobernados por la corona, mientras que la última fue 

privado. Sin embargo, el Pará y Maranhão formado desde 1621 1 solo Estado, el estado de 

Maranhão y Grão-Pará, que en 1751 fue retitulado el estado de Grão-Pará y Maranhão. Estas 

formaciones eran las autoridades ambos juntos un gobierno independiente que existió hasta el 

20 de agosto de 1772, cuando a través de un decreto real fueron separados en dos Capitanías e 

integrado en el estado de Brasil. Formado de las Capitanías de Río Negro, Grão-Pará y Piauí y 

Maranhão. El límite entre estos fue cerrado en este momento y estaba parado en el río 

Turiaçu. 

Turiaçu era por lo tanto una frontera construida lentamente y ganado importancia como 

los gobernadores quería ampliar la comunicación y el comercio entre el Maranhão y Pará. A 

finales del siglo XVIII aunque la demarcación administrativa de la frontera entre Pará y 

Maranhão fue delimitada por el río Turiaçu, es importante tener en cuenta que la ocupación y 

la descripción de la frontera se hicieron siguiendo una línea transversal al río. La región de 

Turiaçu para encontrar, según los administradores portugueses en el borde o en las tierras del 

interior Capitanía fue supuestamente es radiación y cerca de rutas y llevó a esta región cuando 

ocupado por personas que se cree “sertão” siendo entrado y nombrado como parte de la zona 

de frontera. Así Portugal fuera descrito como frontera, debido a que a pesar de la aldea, 

aproximadamente a 50 millas lejos del río, el pueblo de São Francisco Xavier de Turiaçu era 

parroquia de Bragança hasta 1834, cuando la condición del pueblo. 

La región de Turiaçu era un espacio en el que si activa numerosos conflictos que 

implica la posesión de tierras, lucha contra los mocambos, desacuerdos dentro de los 

asentamientos indígenas entre otros. Por estas razones el Gobierno portugués invertido en un 

proceso de ocupación basado, sobre todo, vía donación de letras y fechas de sesmarias. Esto 

se hace claro cuando observamos que la comunicación entre la Pará y Maranhão, en la última 

década del siglo XVIII, en el distrito de Turiaçu, fue ocupada por las fincas con el ganado 
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adquirido por donación de sesmarias. El problema es que en la última década del siglo XVIII, 

durante el proceso de abrir los caminos a interligariam las Capitanías de Pará con el 

Maranhão, en la zona de campina
12

, ninguna explotación ganadera estaba ubicada al lado de 

la carretera nueva. El primer asentamiento fue ubicado en la cabecera del río Cararauá, a una 

distancia de una milla de la carretera de la costa que entre el río Turiaçu y Maracassumé 

donde el capitán Estevão de Alracida, residente de la Capitanía del Maranhão comenzó la 

creación de ganado alrededor de 1791 con sobre cien cabezas. La segunda se encuentra en la 

cabecera del río Perucaua, había situado a media legua de la carretera a la costa entre los ríos 

Maracassumé y el Gurupí. El pueblo de al lado se encuentra en la misma tierra, sin embargo 

casi el río Gurupí y ahora una liga desde la carretera, siendo el menos productivo de los tres 

pueblos de la región. Había un rancho ganadero propiedad de la viuda del capitán André 

Corcino. 

Con la apertura de caminos en zona fronteriza fueron objeto otras formas de ocupación. 

En septiembre de 1793, el gobernador de la Capitanía del Pará, Souza Coutinho pretende 

poblar toda la región que relaciona la Capitanía del Pará al Maranhão y pidió en una carta 

enviada al Director de la aldea de Portugal José Maximo que forman un arreglo al margen de 

la carretera nueva entre las autoridades de dos puertos en el momento del río Maracassumé. El 

Director de Brasil sugirió que en lugar de reclutamiento de sujetos para la formación del 

nuevo pueblo fue transferido a la recién inaugurada carretera el margen de la aldea India 

Mutuoca. La sugerencia de Jose Maximo fue abrazada por el gobernador de la Capitanía de 

Pará, pero ni el gobernador ni el Director de Portugal consultaron a los indios de la ciudad.  

Para ser notificado de los cambios que se necesitarían muchos nativos no pretendía 

aceptar la decisión. El Principa
13

l de la aldea, Firmiano Jozé Nunes, encendió y creó 

obstáculos para el cambio. Muchos indios no la aldea para no ser desplazados. Incluso sin 

estar de acuerdo casi 300 indios, entre hombres y mujeres de diferentes edades – se agarró y 

forzados a cambiar sus residencias. En noviembre de 1795, ya había abandonado el nuevo 

asentamiento, entonces llamado Arroyo 28 indios y estaban en la lista de buscados por el 

gobierno.
14

  

Por obstáculos creados el golpe a las autoridades principales de la aldea estaba presente. 

Utilizando un discurso despectivo Jose Maximo denunciados Souza Coutinho para el 

Mutuoca principal era " uno diablo, orgulloso, ingusito y atrevidísimo" y que lo fue en virtud 
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de esa piel esclavos de otras personas en la ciudad y dar cobertura a los desertores soldados de 

Maranhão y Pará y por lo tanto siempre lejos el párroco y el Director.
15

   

Por la posición adoptada por el Principal responsable de la apertura de carreteras que 

conecta el Pará al Maranhão, Antonio Correa Fortado Darío sugirió al Director de la aldea de 

Bragança quien fue despojado además de patente, puesto que éste no era hijo o nieto de un 

director y había ganado el puesto por ser "astuto". En el cambio de los habitantes de Mutuoca 

el maestro de campo indicó que sólo con ella tranquilo porque como Turiaçu Mutuoca era una 

isla que también fue un punto estratégico para el establecimiento de "criminales" que 

acomoda y cuando sea necesario ejecutar tuvieron la posibilidad de llegar rápidamente al mar 

o a través del río, permitiendo la Turiaçu fue ocupado siempre por estos chicos.
16

 

La narrativa construida por las autoridades portuguesas en esta zona fronteriza fue 

siempre los conflictos, la desobediencia, vagabundos y delincuentes, es decir, de una región 

que necesita atención y control del gobierno. El caso descrito involucra muchas personas y 

sus intereses. Si además el Principal fue "astuto" para obtener el puesto de dirigente local, fue 

también su astucia que se convirtió en audacia y orgullo cuando ella dio vuelta a las 

autoridades locales real absolutista. Pero, ¿Qué querían los hombres como el Principal 

además? Los obstáculos presentados por el Mutuoca principales indígena, posiblemente no 

sólo por albergar el establecimiento negro fugitivo. Sin embargo, este lado de la cuestión 

podría efecto una cierta solidaridad y dependencia de esta comunidad con el de la 

amocambados negra. Había un precio a la plaga de los negros en la carrera y este precio 

seguramente se pagó con bienes y utensilios que los negros podrían proporcionar a los nativos 

de Mutuoca.  

Sin embargo, además de comercio y favorece la insatisfacción de estos indios podría 

todavía reflejan la forma negativa en la que se dio cuenta de un cambio de sede. Cambios 

territoriales fueron puntos centrales e influyó en su organización local (comunidad). Porque, 

además hay enlaces establecidos con el lugar que habían mantenido desde que quitaron de sus 

pueblos, estos han creado otros vínculos sociales con los temas considerados en la región, con 

la cual compartir una vida en libertad y reinventaban identidades que pretendía preservar. Sin 

embargo, incluso con todos los choques generados por el cambio y sin estar de acuerdo, los 

nativos fueron desplazados por la fuerza. 

Sin embargo los conflictos continúan. Los indios fueron encarcelados y dirigidos a su 

nuevo destino por las autoridades portuguesas. Aquí es importante tener en cuenta que el 

                                                             
15 Ibid, doc. 38. 
16 Ibid, doc. 36. 



desplazamiento también significó un cambio en el nombre de la ciudad que una vez más los 

problemas de estos antiguos habitantes de Mutuoca. El cambio de nombre por parte del 

gobierno podría tener la intención de saber identificar la aldea debido a la terminación de esta 

cubierta temas no deseados por el gobierno y por lo tanto amenazan la integridad de los que 

trillaban por aquí.   

El gobierno de Pará fue pensado para hacer de la frontera del Turiaçu un lugar poblado 

por sujetos reales garantizando viajes pacíficos a trillasen los caminos entre Pará y Maranhão. 

Sin embargo, el desplazamiento forzado de un establecimiento y el establecimiento de un 

asentamiento a orillas de la carretera nueva para temas que no les importa instalar no resolver 

el problema y, por el contrario ha creado nuevos problemas. Porque el cambio de los nativos 

era el espacio físico y no de principios. Podemos hacer una asociación a lo que defiende 

Patricia Sampaio. De acuerdo con la autora se han bajado los indios durante el proceso de 

descenso y aldeados en lugares lejos de sus aldeas antiguos no se por qué desmotivaría para 

correr, porque era posible volver a establecer una vida en libertad formando un mocambo.
17

 

El desplazamiento de la ciudad de Mutuoca no resuelto o había extinguido los temas no 

deseados de esta zona fronteriza, porque éstos podrían formar nuevas comunidades, reciben 

protección de otras aldeas e incluso la nueva cubierta de la aldea de Arroyo y la protección al 

errados la frontera en zonas más alejadas del río. 

Y en sentido la fuerte interacción entre indígenas, negros y blancos pobres hombres que 

durante siglos ha sido siempre muy común, dando por resultado a menudo difícil distinguir 

entre el espacio y la identidad de cada uno seguía siendo. En la región de Turiaçu esta 

relación siempre ha sido muy intensa.  

La concepción de frontera asignado por el gobierno portugués fue ambigua, ya que el 

tiempo establecido un límite físico y frontera, fue vinculado este concepto la ocupación del 

espacio, que condujo a una intensificación de la descripción y la protección de estos espacios 

a través de la ocupación. Sí, si las autoridades vecinas en los enfrentamientos con el gobierno 

de Pará se valió de límites físicos para imponer y justificar sus acciones dentro de la línea 

impuesta por el río. Internamente (a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX) la 

frontera fue concebida principalmente como tránsito área que necesita es "protegido" y 

preparado para ello. Para esta concepción es terminó estilo regiones que daba acceso al río 

Turiaçu como zona fronteriza y que busca abrir caminos y gente, por los medios legales, sus 

bancos, con el fin de garantizar tal intención. Por eso la legal ocupación de la región de la 
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frontera o Turiaçu han ido, sobre todo en una dirección transversal al río porque eran por esos 

canales donde si llevar los fósforos, desertores y muchas otras cosas entre la parada y las 

autoridades vecinas. 

En este sentido, podemos decir que este proceso marcó la ocupación y organización 

social de la frontera de Turiaçu. Sí, el Gobierno portugués ideó y puso en marcha un proyecto 

de colonización y ocupación basado principalmente de donaciones de terrenos en parcelas y 

control sobre los aldeados indios. Sin embargo, en el siglo XVIII y principios del XIX, la 

frontera parecía dominada por otros temas diversos. Durante este período, indios, negros y 

blancos pobres fugitivos-muchos de los cuales contrabandistas y desertores – parece dictar el 

proceso de ocupación fuera diseñado por el gobierno. Y, mucho más que dictan el proceso de 

ocupación de estas personas parece ser (o fueron) gobernado por otros límites y otras 

fronteras que eran guiados en sus acciones. 

Estos sujetos y sus acciones fueron descritos por Jose Maximo, Director de la ciudad de 

Bragança. En correspondencia enviada al gobernador de la Capitanía, en 1794, el Director de 

Portugal subrayó que el tema del distrito había no sometido a obediencia o Turiaçu nadie. El 

tema de la frontera era, según Maximo así, 

 

por la composición del pueblo de marginales, refugiados de crímenes, siempre 
creadas y costumnados viven por siguientes mocambos de la vida de la huma de 

sentenciosa en que temão (...) otras vivo más en concombinaçoens y en briagues 

afectiva, estropea la yuca deber desfazendoa en licores, de gente que sabe de lo 

contrario la religión. La credibilidad no cuenta con estos en la mayor parte de los 

residentes del distrito de esta ciudad (Turiaçu) la esseção de unos pocos de los niños 

de las islas todavía han mutilado y algunos muy pocos niños de Europa que ha 

establecido la más todo su pueblo sin estimolos de honrra inferior, mal diseñado, y 

sin temor de Dios.18  

      

En realidad – como esto era una frontera marcada por la fugacidad de los temas son 

sobre características en desarrollo de identidad y ambiguo, a menudo contrario a lo idealizado 

por el proyecto de ocupación y la colonización por las autoridades que representan al 

Gobierno portugués en Pará o en Maranhão. Incluso si – a finales del 18 siglo-las fuerzas del 

gobierno estaban siempre tratando de mejorar su presencia en la región con el propósito de 

transmitir o imponer los principios de la ocupación, obediencia y no guiando este proceso 

nunca vasallo se realizó con gran éxito. 
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Caracterizaciones de la frontera 

 

Hasta 1771, Turiaçu perteneció al territorio del estado de Maranhão, en el tiempo que la 

frontera geográfica entre Pará y Maranhão fue demarcada en el río Gurupi. Favorecido por la 

ubicación en un territorio rodeado por los ríos y los agujeros y en las cercanías del mar, era 

considerado muy fértil, ya que la actividad agrícola allí desarrollada fue "motivada por 

condiciones geográficas y productivas" de la Capitanía del Maranhão, que, a pesar de la 

producción de diversos géneros, tenía algodón y arroz como principales géneros destinados a 

la exportación, según Augusto Cezar Marques (1864). 

En vista de esto, Marques (1864) recuerda que a principios del siglo XIX la región de 

Turiaçu fue tan productiva, "el gobernador de Pará, los Conde Arcos
19

 (1810-1818), llamado 

'la puerta que has entrado para detener el amor de la agricultura', y que ya ha exportado 

anualmente a 3:087 sacos de Maranhão, algodón y arroz alqueres 11:210...".
20

 Sin embargo, 

dos décadas antes, en 1791, al principio del proceso de apertura de los caminos de 

comunicación entre Pará y Maranhão, el Director de la aldea de Bragança, João José de 

Albuquerque, define la parroquia de São Francisco Xavier de Turiaçu como un lugar que más 

se asemejaba a un mocambo de fugitivos "lugar de vasallos de su Majestad" Puesto que el 

tema de la región se negaron a trabajar en la apertura de los caminos, así como abrir una 

granja de yuca para ayudar a los hombres que estuvieron involucrados en los servicios de los 

caminos dichos.
21

  

En poco más de dos décadas São Francisco Xavier de Turiaçu fueron lugares que 

parecía más como un "mocambo" fugitivos en la puerta que has entrado para detener el "amor 

a la agricultura". Estas definiciones sobre el espacio de frontera nos hacen reflexionar sobre 

los cambios probables o intereses que las diferentes caracterizaciones de esta zona de frontera. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, la administración del estado al norte de las 

posesiones portuguesas en América experimentó una reorganización. La sede del estado se 

estableció en Belém, y el anterior estado de Maranhão y Grão-Pará se dio en llamar el estado 

de Grão-Pará y Maranhão. Sin embargo, la Constitución del estado era sin cambios "hasta la 

                                                             
19 D. Marcos de Noronha e Brito, al informar el Rey a sus impresiones sobre el contenido único afirma que "del 
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21 Arquivo Público do Estado do Pará. Correspondência de diversos com o governo (1793-1800)..., doc. 14. 



coyuntura de depresión económica que ha asolado el imperio portugués en 700"
22

.
23

 En un 

contexto de fuerte reducción de la minería del oro en Brasil, las dificultades en la 

comercialización de azúcar y reducción de las actividades en las minas de diamantes, además 

de los gastos exorbitantes debido a la participación de Portugal en la guerra de los siete años, 

los ingresos de la corona fueron afectados significativamente. Antes de la crisis, el primer 

ministro Sebastião José de Carvalho e Mello, Marqués de Pombal, fortalece las medidas y 

acciones para reducir, en América, la dependencia de materias primas y manufacturas de 

Reino y otras posesiones portuguesas.
24

 Para lograr este propósito, intentado "reclutar" a las 

secretarías y los gobiernos conectados hombres para ejecutar el proyecto de recuperación 

económica de la corona portuguesa. En este escenario de intereses y acciones, el fomento de 

la agricultura fue una de las principales formas de recabar la muy deseada recuperación 

económica. Aunque esta política se ha diseñado y aplicado a todas la posesión portuguesa en 

América, buscaron principalmente realzar las Capitanías de producciones agrícolas del norte e 

insertarlas más notables en el comercio Atlántico.
25

 Fue en este contexto que la esclavitud 

indígena se convirtió en ilegal y emitió el comunicado. Agricultura centrada en el mercado 

internacional comenzó a fomentarse, sobre todo por la creación de la segundo Compañia 

General de Comercio en la región.
26

   

La nueva concepción de colonización implantada por el Marqués de Pombal y la 

institución del directorio
27

 llegaron acompañada por el monopolio comercial, con la creación 

de la compañía de comercio de Grão-Pará y Maranhão, que se desempeñó desde 1756 a 1777. 

Según Sampaio, "la salida Pombalina para contienen las acciones de regular, los indios y 

desarrollar el comercio pasaría, también, para la aplicación del monopolio de comercio".
28

 

El establecimiento de empresa comercial de Maranhão, en 1682, fue un pionero de la 

corona portuguesa para obtener el monopolio comercial, por lo tanto regular la entrada y 

                                                             
22 En 1772, se disolvió el estado de Maranhão y Grão-Pará e incorporado en el estado de Brasil, constituyen dos 

Capitanías por separado (Flávio dos Santos GOMES: A Hidra e os Pântanos: mocambos, quilombos e 

comunidades de fugitivos no Brasil (séculos XVII-XVIII), São Paulo, Ed. UNESP, Polis, 2005, p. 132). 
23 Antonia da Silva MOTA: A dinámica colonial portuguesa e as redes de poder local na capitania do 

Maranhão, Tese de doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 2007, p.15. 
24Charles BOXER: O Império marítimo português, São Paulo, Companhia das letras, 2002, p.194. 
25Luiz Felipe de ALENCASTRO: O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, São Paulo, 

Companhia das Letras, 2000, p.142. 
26 Ibid, p.142. 
27 Según Patricia Sampaio, el Directorio de 1757 fue la primera y más importante medida de la política 

Pombalina. "En la evaluación de los administradores coloniales, su despliegue alegado como instrumento tutelar 

es necesario para la transición a la libertad del estado en su infancia de la civilización de los indios aldeados 

recém. Es acerca deste doble prisma que el directorio debe evaluarse: además para configurarse como un 

instrumento jurídico de organización de la fuerza de trabajo, también permiten la civilización de los indios. 

Trabajo y civilización son conceptos complementarios en el siglo XVIII y la ociosidad, vagancia son tratados 

con el rigor de un penal de la falta"(Patrícia Melo SAMPAIO. Espelhos Partidos..., p. 137). 
28Ibid, p.174. 



actividad de trabajo de esclavo negro en la Capitanía de Grão-Pará. Sin embargo, la compañía 

no obtuvo los resultados esperados y en 1684 llegó a estar extinta, debido a los altos precios 

cargados a los agricultores y colonos por la compra de esclavos, cuya insatisfacción, sobre 

todo por el monopolio del comercio conocido como estanco, conducido al estallido de un 

levantamiento llamado "Revolta de Beckman", en el que derrocó a la autoridad del 

gobernador de Maranhão y Grão-Pará, Francisco de Sá Meneses, y era un tablero que controla 

las casas herméticas, de los cuales uno de los miembros fue Manuel Beckman, considerado 

como uno de los jefes de la revuelta que llevó a la extinción de la primera compañía comercial 

de Maranhão.
29

 Sin embargo, en 1755, el comercio cobró impulso en la región, en su mayoría 

esclavos, con la creación de la segunda empresa de comercio, que ahora se llama Compañía 

General de Comercio de Grão-Pará y Maranhão, que prevé la introducción de esclavos negros 

en las provincias de Grão-Pará y Maranhão, garantizando una vez más una empresa el 

monopolio de la importación de africanos.
30

 

La empresa debe actuar aún en “expansión de la producción de cacao y la producción 

globales de exportación para resolver dos temas cruciales: el transporte a través de la creación 

de flotas regulares y la fuerza de trabajo, introducción de esclavos africanos a precios 

asequibles".
31

 El autor también afirma que, "fueron ambiciosos objetivos de la compañía: 

establecer las conexiones regularmente plazas de Belém y S. Luís con la metrópoli a través de 

un sistema de flotas y también abastecer el mercado local con esclavos, como Mato Grosso".
32

 

En este contexto, Gaioso comparó la Capitanía del Maranhão a Phoenix, que después de 

la creación de la Compañía de comercio han sido renacido y elevado a la "cabeza orgullosa a 

la par con las más opulentas provincias del Brasil".
33

 Según Gaioso, la creación de empresa de 

comercio de Grão-Pará y Maranhão fue el gran apoyo dado a la agricultura y comercio en el 

norte de Brasil, ya que, aunque la producción en la región estaba todavía en su infancia, los 

agricultores no tenían manera para lanzarse al mar para el comercio por medios privados.
34

 El 

autor recordó que en periodos antes de la creación de la empresa "eran los producción de 

Capitanía muy insignificante..." y fueron sólo leves o no comerciales, porque producción 

agrícola se reduce el rojo pequeño arroz cultivos, harina de mandioca, maíz, habas de echador 

y café, indicando que todo lo que se producía se consumía internamente. Aparte de los 
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géneros descritos había pequeñas producciones de algodón que eran hecho girar por el 

"natural" magnésica "nueve ellos o rollos de paño" y "formaban el representante de la 

moneda".
35

 Para este autor, además de promover el cultivo del algodón, la empresa fue 

responsable por el comercio de exportación, sobre todo de 1760.
36

 Sin embargo, los 

agricultores no se limitaban al cultivo de algodón, lo que ha alentado a la planta de arroz, no 

el rojo, que era común en la región y consideran de menor calidad, pero el arroz Carolina.
37

 

Sin embargo, hay que relativizar las declaraciones de Gaioso. Chambouleyron muestra 

que en las últimas décadas del siglo XVII fueron construidos discursos o argumentos que 

representan la "decadencia" del estado de Maranhão, colocar la hermética defensa 

establecieron con la creación de la primera empresa de Comercio.
38

 El autor muestra cómo el 

texto o discursos en defensa de la empresa, como João de Moura en el siglo XVII, al mismo 

tiempo defendieron la idea de que la agricultura sería "la manera ideal de los logros del 

desarrollo económico".
39

 Por lo tanto, tales ideas se han convertido en uno de los puntos 

importantes en el proceso de colonización y ocupación realizada a lo largo de los siglos XVII 

y XVIII. Desde un punto de vista económico, el directorio de Pombalina ha fomentado la 

producción agrícola para exportación, así como el cultivo de productos destinados al sustento 

de los pueblos y la Capitanía en su conjunto.
40

 

La aplicación de la segunda empresa de comercio permitió un impulso económico en el 

sector comercial, aumentar la inversión en la agricultura, a través de la introducción de mano 

de obra esclava negra en Capitanías, teniendo en cuenta que el uso de esta fuerza de trabajo 

fue estimulado por el gobierno como consecuencia de la promulgación de la libertad indígena. 

Sin embargo, aunque la compañía ha introducido – sistemática y continuamente un 

contingente de la fuerza de la mano de obra esclava africana – es poco probable que antes de 

eso hubiera una importante producción agrícola y el comercio en las Capitanías de Pará y 

Maranhão. En este sentido, el estudio preciso de José Alves de Souza Junior muestra que ya 

existía un comercio intensivo entre Pará y Lisboa en el período antes de la creación de la 

compañía de comercio de Grão-Pará y Maranhão. Sin embargo, durante este período, los 
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principales productos exportados fueron los trabajadores, especialmente de los dientes y 

cacao, entre otros elementos que estaban en las exportaciones.
41

 

Si este comercio existió, sus números eran, sin embargo, contradictorios en cuanto al 

volumen que vino de la parada y que era de Maranhao. Por ejemplo, según Salles, la parada 

no hubiera acompañado el aumento de la producción agrícola orientada a la exportación en la 

Capitanía del Maranhão, con la creación de la segunda empresa de Comercio.
42

 El autor, 

aunque la parada tenía una amplia variedad de géneros utilizados como moneda en el curso de 

los siglos XVII y XVIII, esta producción habría sido limitada a pequeños cultivos de caña de 

azúcar, arroz, domesticación del cacao, así como su extracción nativa, no consiguiendo 

protagonismo importante en las exportaciones a finales del siglo XVIII, como ocurrió en la 

vecina Capitanía. Sin embargo, buscando en los mapas de las cargas de los géneros destinados 

a exportación desde el puerto de Belém durante este período, fue posible percibir, según lo 

evidenciado por el estudio de Souza Junior, que los datos muestran una imagen muy diferente 

de la presentada por Salles. En ellos los gases llevan, además de grandes cantidades, una 

diversidad de productos. 

Según Souza Junior, durante la vigencia de la exportación empresa comercial de Pará en 

nada dejó que para desear hacer Maranhão y afirma que entre 1760 y 1771 las exportaciones 

de algodón y el arroz aumentaron en ambos condados, y que "en los 22 años de la duración de 

la compañía de comercio, las exportaciones de la Capitanía de Pará ascendieron a 

2,192:979$484 reis, teniendo la lista de géneros exportados crecida considerablemente.
43

 

    Según Salles, después de la independencia de los Estados Unidos a finales del siglo 

XVIII, Inglaterra partió en busca de nuevos proveedores de algodón para abastecer a la 

industria textil. Durante este período, Maranhão y Pernambuco se convertiría en responsable 

de gran parte del algodón importado de Inglaterra.
44

 La creciente demanda de las 

exportaciones de ese producto ha impulsado el proceso de ocupación y asentamiento de tierra 

del Maranhão, en particular de la instalación de extensas plantaciones de cuencas Mearim, 

Itapecuru y Pindaré. Según Salles, 

 

[...] la exportación de algodón, insignificante en 1771, en breve tiempo llegó a ser 

apreciable, compitiendo con Pernambuco. El cultivo de algodón se ha ampliado en 

Maranhão junto con productos alimenticios exportables, como el arroz, lo que 
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permite el desarrollo económico de la Capitanía, que pasó a tener también gran 

vitalidad cultural.45 

 

Souza Junior señala también la guerra de la independencia de las colonias inglesas en 

América, como el "factor responsable de impulsar la economía de las Capitanías del Norte", 

debido a la disminución de la producción agrícola desarrollado en América del Norte "abierto 

importantes mercados para las exportaciones brasileñas de algodón, arroz, tabaco y azúcar", 

pero reitera que esta racionalización y aumentar las exportaciones no se produjo sólo en la 

Capitanía del Maranhão. Por lo tanto, incluso después de la compañía de comercio, la 

exportación de estos géneros por la parada y el Maranhão fueron muy importantes, detrás sólo 

de Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco.
46

  

Según Antonia Mota, con la creación de la compañía General de comercio y de los 

incentivos ofrecidos por ese órgano en la época pombalina, en la provincia de Maranhão 

muchos funcionarios Rejal constituyó la fortuna de la producción de arroz y algodón para la 

exportación, para integrar "la élite del señorío de la región".
47

 Así que, ¿qué habría motivado 

las diferentes caracterizaciones de la Turiaçu? 

Como ya mencionado, el límite de frontera entre Pará y Maranhão era originalmente el 

río Gurupi y la región de Turiaçu fue insertada en el territorio. Desde 1772, el marco de la 

frontera fue redefinido para el río Turiaçu, teniendo en cuenta su ubicación y las condiciones 

ambientales favorables, tales como la fertilidad del suelo, propicio para la producción 

agrícola, ganadera y la cosecha; la facilidad de acceso a la tierra, los ríos, el mar y el medio de 

transporte, que estimula la producción y la comunicación con otras ciudades y regiones, entre 

otras características de la región fronteriza del río Turiaçu. 

En memoria de su viaje, el clérigo Romualdo de Seixas informó que al llegar a Turiaçu, 

el registrador 
48

 de la parroquia ofrece que el almacén de arroz a su él y su amigo pasaron la 

noche. Este informe nos permite darnos cuenta que hubo comerciantes se ha establecido hace 

algún tiempo en la región, ya que posiblemente fue el caso del registrador dijo que podría ser 

también el dueño de la tierra cultivada en la región, comprador y exportador de arroz en esta 
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zona o simplemente el dueño del espacio en el cual se almacena el arroz producido en 

aquellas partes.
49

           

En este sentido, Baena confirma que la producción agrícola orientada a la Turiaçu del 

comercio fue muy expresivo.
50

 El autor llegó a decir, incluso entre finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX que la economía de Maranhão fue impulsada por los envíos de arroz 

y algodón de la región de Turiaçu.
51

  

     Durante mucho tiempo los géneros diferentes fueron utilizados como moneda en las 

Capitanías de Grão-Pará y Maranhão. En este contexto, cada producto tenía un valor en el 

proceso de retorno y en Pará el cacao y el tabaco fueron los géneros más valiosos, mientras 

que en Maranhão el punto culminante fue el algodón. En Pará la variedad de productos 

utilizados como moneda era más grande que la vecina Capitanía, que "sugiere que hubo una 

cierta diferenciación en la forma de moneda natural, motivado por condiciones geográficas y 

productivas de cada Capitanía".
52

  

Con el apoyo del directorio del comercio fue estimulado y las ciudades cercanas de los 

ríos o el mar deben "dedicarse a las fábricas de salas de peces destinados al comercio; en 

aquellos en los que hubo disponibilidad de cacao, salsa o clavo, los indios deben realizarse 

para este negocio".
53

 

Según Marques, a finales del siglo XVIII, el margen de Maranhão río Turiaçu que 

correspondió al final de Guimarães fue un territorio fértil y de gran potencial, que prometió 

"un futuro lleno de prosperidad y riqueza", ya que estaba regado por muchos ríos y agujeros y 

cerca del mar. Lugar en que alimentos podía adquirirse en el bosque debido a la abundancia 

de caza, y el mar y los ríos hartos, "tan es así que este género se exporta a la capital, donde se 

venden a buen precio." En la región costera existía "curraos para la pesca, perteneciente a los 

agricultores ricos del término".
54

 

La producción en esta frontera estaba nos dos lados del rio Turiaçu y fue bien 

diversificado, ya que, además de los géneros dirigidos a la subsistencia agrícola y el comercio 

interno y externo, productos naturales y peces también participaron en el comercio. Un 
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ejemplo de esto es el hecho de que las islas adyacentes a la ciudad de Guimarães, en la 

extensión de la bahía de Turiaçu, otras veces hay huevos de [átim] en gran abundancia, que se 

exportaron hasta São Luís.
55

 En el lado de Maranhão el rio Turiaçu, además del pescado y 

productos recogidos en el bosque, cultiva arroz, algodón, yuca, caña de azúcar, maíz entre 

otros.
56

 

Por lo tanto, uno puede darse cuenta de que en la región existía una dinámica económica 

que implica la agricultura y la caza y la recolección. Sin embargo, esta dinámica habría sido 

impulsada por el compromiso de los productores en la Capitanía del Maranhão. Por eso la 

advertencia de Cesar Marques en 1864. Según Antonio Baena, responsable de la redacción del 

compendio de las fortificaciones de la campaña para impedir que el gobierno de D. Marcos de 

Noronha e Brito, el Conde de Arcos, este gobernador dice que el lugar "por Turiaçu donde 

escribiste esta parte de la parada del amor para la agricultura" y que gracias a los avances "de 

los habitadores de los confines de occidentales del Maranhão" , que tienen pocas tierras gratis 

en Maranhão y transponer su lado avanza al otro lado de Turiaçu, donde invirtió en la 

producción agraria. Según el Conde de Arcos, esta acción de productores del Maranhão habría 

sido seguida por el Pará, que comenzó a desarrollar actividades agrícolas en la región.
57

 Con 

la creciente demanda de algodón y arroz en el mercado internacional, así como la 

implementación de cultivos en las cuencas de Mearim y Pindaré Itapecurú, intensificado la 

producción de estos géneros, que posiblemente ha aumentado el interés en la implementación 

de granjas en la agricultura y al ganado de Turiaçu, además ya ser un área de explotación 

extractiva y creación de peces en jaulas. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

hubo un aumento significativo de las solicitudes y confirmaciones de la tierra a través de 

cartas de sismarías fechas en esa región. 

En 1837, cuando el pueblo de Turiaçu ya había sido elevado a la condición de Vila, la 

región tenía "algunas casas comerciales de secos y húmedas máquinas de azúcar movidos por 

agua y animaciones, una fábrica de cal etc.", además de ser cultivado algodón, yuca, arroz, 

maíz, frijoles y otros.
58

 Durante este período habían también algunos ganados ranchos en la 

región, en la que "son 800 cabezas, produciendo tal vez 200 oveja año".
59
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En este sentido, la economía de Maranhão ha sido impulsada por la exportación de 

algodón y arroz, por su tiempo, en la primera década del siglo XIX, las tierras de Turiaçu en 

área del Pará obtuvieron resultados significativos en la producción y exportación de estos 

productos. Sin embargo, desde la última década del siglo XVIII, la cantidad y variedad de 

productos de las plantaciones de las poblaciones indígenas que fueron frontera expresiva, con 

la harina como el producto principal.  

Producción agrícola en la región de Turiaçu no estaba totalmente dirigida hacia la 

exportación. Una parte de la producción estaba destinada para el mercado interno, con el fin 

de asegurar la subsistencia de las personas que vivían allí, así como el mantenimiento y el 

pago de dichos servicios. En ese contexto, los asentamientos indígenas asumieron un papel 

importante en el cultivo de productos de consumo y comercio en la Capitanía del Pará. Sin 

embargo, aunque los cultivos y plantaciones de asentamientos indígenas generalmente 

obtención una buena productividad, en la región de Turiaçu, el volumen producido fue muy 

variable. 

 

Consideraciones finales  

 

En este trabajo que he presentado algunos intereses presente en el proceso de ocupación 

de la frontera entre Pará y Maranhão a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

dificultades y conflictos que se desataron en la región en el curso de este proceso. En este 

contexto, los caminos de comunicación entre las autoridades dos portuarias tuvieron un papel 

importante. 

Para evitar estos indeseados del gobierno de Pará intentó ocupar los bordes de caminos, 

lo que la ocupación de parte de la misma mediante un acto de violencia y total falta de respeto 

a los indios en ocasión de 1797 – fueron agarrados y desplazaron de su ciudad al margen de la 

nueva carretera en el nombre del proceso de ocupación de la región. Sin embargo, se trataba 

de una forma agresiva de ocupación impuesta sobre la comunidad de Mutuoca y totalmente 

diferente a la propuesta de ocupación de la instalación de granjas desplegado en la región 

hasta la fecha de donación y carta de asignaciones. Fueron procesos de ocupación distintos y 

efectos aplicados a la misma área que genera quejas y conflictos, así como no haber sido 

efectiva en su intención.    

La frontera de Turiaçu poseía particularidades que no fueron tomadas en consideración. 

Esta fue una región ocupada desde principios del siglo XVIII por tema cuya pluralidad étnica 

y social daba y eso no impidió que estas compartan una red de solidaridad y sociabilidad que 



no se pegan nunca la división administrativa que existe. Se vio que se trataba de un espacio 

fuera del control de los gobiernos de la parada y el Maranhão, permitiendo la Turiaçu se 

convirtió en una gran atracción para muchos negros, indios, desertores y los hombres blancos 

pobres, que establecieron en la periferia del proceso de colonización. 

Y en este sentido es importante que tenga en cuenta la construcción del conocimiento 

histórico desarrollado en este texto que trata de narrar los acontecimientos en función de 

diferentes intereses, cuyo espacio social se entiende desde la concepción del espacio de la 

frontera tiene sobre el tema diferentes, sean los que representó a la región en los documentos 

o en la historiografía. Analizar la región y temas favoreciendo la óptica del gobierno podrían 

llevarme a reproducir una discusión basada en los principios de una "élite" de finales del siglo 

XVIII y principios del XIX y así producir una historia de los grupos dominantes, ya que los 

propios discursos sobre el tema de Turiaçu estos atribuyen un peyorativo y carga su 

amortización contra los principios y valores que se deben implementar.          

Por último, lo que este estudio busca revelar es que en los años finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, que el Gobierno portugués tenía bajo su dominio en la región de una 

población de fluido e inestable Turiaçu en una frontera que refleja estas características. Y, 

debe ser analizado de la existencia, actividades e intereses de los múltiples temas que 

estuvieron presentes durante el proceso de ocupación de la frontera. Sin embargo, las 

características no siempre se incluyen con estas particularidades y atribuyen a Turiaçu, finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, caracterizaciones polarizadas que reflejaban más que las 

representaciones sobre la región, pero también las políticas y proyectos diseñados para esta 

frontera. 
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Resumen 

 

 

En la presente comunicación intentaremos realizar una pequeña aproximación al 

archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, desde sus principales fuentes 

documentales hasta su estado actual de conservación y cómo, a través de él, se 

puede trazar las características de la sociedad valenciana y los diferentes periodos 

históricos desde finales del siglo XIX hasta los últimos años del franquismo. 

Especialmente nos centraremos en los datos que se recogen de la enseñanza del 

taller de cerámica, una institución pionera en la educación artística en Valencia. 

 

Abstract 

 

 

In this paper we will try to make a small approximation to the archive of the 

School of Arts and Crafts of Valencia, from its main documentary sources to its 

current state of conservation and how, through it, can trace the characteristics of 

Valencian society and The different historical periods from the end of the 

nineteenth century to the last years of the Franco regime. Especially we will focus 

on the data collected from the teaching of the ceramics workshop, a pioneer 

institution in artistic education in Valencia. 
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Introducción 

 

 

A pesar de que el tema de la cerámica en Valencia sea una disciplina muy estudiada por 

la larga tradición que ha tenido desde tiempos inmemoriales, los fondos cerámicos de la 

Escuela de Artes y Oficios de Valencia (EAO) reconvertida en la actual Escuela de Arte 

Superior y Diseño (EASD) no habían sido estudiados en profundidad, por lo que puedo 

decir que una de las razones por las que elegí este tema es por la singularidad que entraña. 

Me sentí atraída por la idea de sacar a la luz unas obras que se hallaban olvidadas y en 

condiciones precarias, de manera que trabajando a partir de ellas consiga el 

reconocimiento que se merecen. 

 

El descubrimiento de los fondos de la Escuela surgió hace dos años cuando alumnos del 

máster en Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia, descubrieron la precaria 

situación en la que se encontraba este patrimonio. Éstos, son muy extensos ya que abarcan 

obras de diversas tipologías y géneros (mueble, vaciados, obra gráfica, cerámica, textiles, 

vidrieras, etc.), además de un amplio archivo, caso del artículo que nos ocupa, apenas 

estudiado con información sobre planes de estudio, profesores, alumnos o requisitos de 

ingreso, entre otros asuntos de interés para el historiador o historiador del arte. 

 

Mi intención es ofrecer una idea del contexto histórico del estudio en la EAO en general 

y del Taller de Cerámica en particular, a través de los perfiles del estudiante y los 

documentos de archivo con el fin de contextualizar los periodos históricos por los que ha 

pasado dicho taller, haciendo partícipe a la sociedad valenciana que originó y formó parte 

del mismo con el fin de convertir esta cerámica en un símbolo de identificación de nuestra 

propia cultura valenciana. 

 

Nos centraremos también, en el estudio, tanto del alumnado como del profesorado, pues 

nos ofrecen un retrato de las características históricas de la época en la que vivieron, lo 

que nos permite extraer conclusiones acerca de temas tan variados como la demografía o 

aspectos intrínsecos del tiempo en el que vivieron con eventos tan determinantes como la 

Guerra Civil o la posguerra. 

 

La presente comunicación pues, tiene como objetivo analizar los devenires políticos e 

históricos del Taller de Cerámica en la primera mitad del siglo XX, investigando a través 



del archivo el contexto de estudio y los perfiles del alumnado, así como sus profesores y 

corrientes artísticas. 

 

Es básico destacar en esta introducción, que el importante archivo que se encuentra en los 

sótanos de la institución está sometido a unas condiciones de humedad constantes, con el 

deterioro que ello supone para los documentos, algunos con casi dos siglos de antigüedad. 

Estas deplorables condiciones del archivo histórico de la escuela, se encuentra ubicado 

en un sótano con graves problemas de humedad, en especial cuando llueve, y expuesto al 

peligro de incendio, máxime cuando es allí donde se localiza el cableado eléctrico de todo 

el edificio. En este espacio, los documentos están almacenados sin orden ni catalogación, 

lo que complica la labor de búsqueda e investigación. 

 

Los inicios del taller de cerámica dentro de la escuela de artes y oficios (1914-1931) 

 

 

Los inicios del taller de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia nacen, por 

una parte, debido a la demanda local, de larga tradición alfarera, y por otra, como 

resultado de la reforma de la enseñanza en estos centros. El cambio se produjo ante la 

incapacidad de formar debidamente a los futuros trabajadores de la industria ya que su 

instrucción era puramente teórica, cuya base se sustentaba en “Las Enseñanzas 

Elementales de Dibujo” impartidas en las Escuelas de Artes e Industrias a partir de 1900. 

Esta limitación fue fruto del convencimiento académico decimonónico amparado por la 

Academia de San Carlos, que veía en la producción industrial una mera traslación del 

dibujo a los diferentes objetos. 

Será en 1910 cuando se acuñe las Escuelas de Artes e Industrias pasen a denominarse 

Escuela de Artes y Oficios y se introduzca finalmente la “Enseñanza de Taller” como 

principal objetivo de estas escuelas. En 1913 el gobierno demanda a las diferentes 

escuelas que soliciten los talleres necesarios atendiendo a la utilidad de los mismos en 

cada localidad. Según relata Maota Soldevilla Liaño en la Junta de Profesores del 22 de 

agosto de 1913, será en este momento cuando se decida cuál es el más adecuado para la 

Escuela valenciana1. Se proponen los talleres de Abaniquería, Ebanistería y Cerámica, de 

los cuales, los dos primeros eran más abundantes en la región. Evidenciándose una 

 
 

1 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios 

de Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000, p.p. 47-93 



necesidad de apostar por el tercero, será el profesor de Composición Decorativa Juan 

Peyró, el que defiende reconvertir en Taller la clase de Cerámica que formaba parte de su 

asignatura. 

En las memorias del curso 1913-14, consultadas en el depósito de la escuela, podemos 

encontrar un documento que hace referencia a la decisión que fue tomada por la junta de 

profesores sobre la creación de dicho taller y las reformas que serían necesarias para ello: 

A propuesta de la Real Orden del 12 de agosto de 1913, se ha creado el taller de 

Cerámica y sus aplicaciones, a cuyo efecto se edificó un cambio de locales de los 

existentes en el mismo edificio a fin de poder instalar dicho taller en las mejores 

condiciones posibles2. 

Maota Soldevilla Liaño afirma que los cambios en la distribución del edificio con el fin 

de poder instalar los hornos en la planta baja del Convento del Carmen produjeron 

problemas con la Academia de San Carlos a consecuencia de la falta de espacio, 

ralentizando con ello su creación. También relata que las clases de Taller empiezan a 

impartirse en 1914 con dos grupos, uno dedicado a la cerámica y otro a los esmaltes de 

vidrio3. 

Tal como observamos en los historiales del profesorado, durante el periodo de la Segunda 

República advertimos que como maestro del Taller de Cerámica se nombra desde la 

creación del mismo a Gaspar Polo Torres: 

 

 
 

Fue nombrado por la junta de profesores el 12 de febrero de 1914. Por la 

Subsecretaría de Decreto Marginal de 15-12-14 se dispone que el director de 

acuerdo con la Junta de Profesores proceda al nombramiento definitivo y hacer 

constar el jornal4. 

 
 

2 Memoria del curso 1913-1914 de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, 1914, Valencia. Archivo de 

la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 

3 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000 

4 Listado de profesores y personal subalterno adscrito a la Escuela desde septiembre de 1936, 30 de 

septiembre de 1936. Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. 

Documentos profesorado 1936-1939 



 

Como fruto de la investigación, observamos en un documento, que a fecha de 1 de octubre 

del año 1915 detalla los gastos de la escuela en general, los generados por el nuevo taller 

de cerámica en particular, y los ligados al número de alumnos. 

 

Sobre los gastos generales, observamos que el apartado relativo a los costes del personal 

contempla tres subdivisiones: una para los facultativos, otra para los administrativos y un 

último referente al personal dependiente de la Escuela, categoría a la que pertenece el 

profesorado. Estos emolumentos alcanzaban un total de 44.697,47 pesetas. Otro de los 

apartados de los gastos generales es el generado por el material, que en este mismo curso 

fue de 3327,97 pesetas, lo que hace un total de 48.025,44 pesetas/curso. 

 

Más abajo, encontramos la siguiente apreciación: 

 

 

Personal y material del taller de cerámica y sus aplicaciones 6000 pesetas. Se 

reintegrarán 22 pesetas pertenecientes a jornadas continuas […] matriculas hasta 

febrero para los enseñantes gráficos y alumnos5. 

 
Mediante este documento, podemos afirmar que el coste total del primer curso del taller 

cerámica alcanzó las 6000 pesetas, que no se incluyeron en la memoria de gastos anuales. 

Posiblemente esto se deba a que, en el primer año, el taller de cerámica comenzó cuando 

el curso ya estaba en marcha, lo que obligaría a contratar personal y material con un 

presupuesto distinto al que ya tenían asignado. 

 

Los problemas económicos interrumpen el funcionamiento del taller en 1918 debido a la 

falta de dinero para el mantenimiento de los hornos, por lo que los alumnos dejaron de 

acudir hasta que la escuela contó con dotación económica para retomar las clases. En las 

memorias del curso 1918-19 observamos que se solicita a la administración un nuevo 

local en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 
5 Valencia Escuela de Artes y Oficios. Curso 1914 a 1915. Gastos, 1 de octubre de 1915. Archivo de la 

Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



Se solicita un local en el que instalar el Taller de Cerámica por no ser posible 

su desarrollo en el que hoy ocupa6. 

 
Como fruto de la reiterada insistencia por parte de la Junta de Profesores de ofrecer al 

Taller de Cerámica unos espacios adecuados, en 1928 profesores y alumnos de esta 

especialidad abandonan la clase de “Composición Decorativa y Pintura”, dónde habían 

sido instalados desde su creación, y adquieren un local propio para la actividad. Esto 

supuso una mejora en el desarrollo lectivo de ambas especialidades: 

 

Aprovechando unos pequeños locales que por su escasa luz y su insalubridad 

estaban dedicados a almacén de inservibles y otros servicios, se han transformado 

en el taller de cerámica después de dotarles de las convenientes luz, ventilación e 

higiene. Y si bien no resulta un modelo de locales pues a ello no se presta su escasa 

capacidad y baja techumbre nos resuelve por ahora un complicado problema, 

porque no solamente ha mejorado este taller con su deseada independencia, sino 

también este traslado a permitido ampliar las clases de Composición Decorativa y 

las de Dibujo Artístico con esta nueva y estudiada distribución7. 

 

 
Debemos tener en cuenta que los alumnos que asistían al Taller de Cerámica recibían 

formación paralela en otras asignaturas, las cuales permitían instruir convenientemente al 

alumno para que pudiera ejecutar las obras en el taller. Hemos de tener en cuenta que 

estas asignaturas estaban ancladas en el academicismo basado en la enseñanza de dibujo, 

por lo que tanto antes como después de la creación del taller ésta fue la asignatura 

primordial cursada por los alumnos de la especialidad. 

 

Del estudio de las fichas de matrícula y expedientes de los alumnos se deduce que las 

asignaturas que acompañaban la formación en el taller en los primeros años de su creación 

fueron las de “Dibujo Lineal” y “Dibujo Artístico”. 

 
 

6 Memoria estadística (1918-1919), 1919 Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 

(EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 

 

7 Memoria de los trabajos realizados en esta Escuela en el curso 1928-1929 y las aspiraciones de este centro, 

1 de octubre de 1929, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. 

Memorias Anuales (1908-1944) 



 

Además, otra de las asignaturas que cursaban los alumnos de cerámica es la de 

“Composición Decorativa”, la cual también estaba basada en el dibujo, siendo esta 

asignatura, como hemos comentado, a la que se debe la creación del Taller de Cerámica 

por iniciativa del profesor de esta materia: Juan Peyró Urrea. Cabe decir que los diseños 

que ejecutaban los alumnos sobre cerámica eran tomados de modelos realizados por los 

profesores de la asignatura de “Composición Decorativa”, los cuales gozaban de mayor 

reconocimiento y formaban parte del Claustro de la Escuela, a diferencia de los maestros 

de taller que debían obedecer las órdenes de los anteriores por tener una categoría de 

asesores y subordinada a los anteriores. 

 

Los alumnos también cursaban la asignatura de “Concepto de Arte” e “Historia de las 

Artes Decorativas”, lo que les permitía conocer la evolución de las tipologías y diseños 

más comunes a lo largo de la historia para poder readaptarlos a la contemporaneidad de 

sus obras. La importancia académica con la que contaba esta asignatura lleva a solicitar 

por parte de la Junta de Profesores la creación de una cátedra de la misma, aunque la poca 

afluencia de alumnos llevará a su suspensión hacia los años 50. 

 

Más adelante, después de la Guerra Civil, se introducen las asignaturas de “Modelado y 

Vaciado”, así como las de “Mecánica” o “Física y Química”, esta última propuesta por 

que fuera Director de la Escuela durante el último periodo republicano, D. Lorenzo 

Miralles, con la intención de mejorar notoriamente el plan de estudios. 

 

De las diferentes facturas de compra observadas en el archivo entre los años 1914 y 1928, 

podemos extraer una serie de los materiales más utilizados, destinados al Taller de 

Cerámica, los cuales se enumeran a continuación: 

 

 

 

- Esmaltes, cubiertas, barnices y colores vitrificables para vidriado. 

- Puntas de cobre, cánulas de antimonio y tubos del nº7 para la técnica del entubado. 

- Gramos de reflejo metálico para trabajar la técnica del entubado 

- Pintura especial para porcelana y placas en bizcocho. 



- Utensilios como esponjas, barreños, recipientes, pesos para medir las cantidades, 

morteros de bronce para moler colores, espátulas, pinceles, lápices, papel continuo 

y compases, reglas y cartabones de madera y celuloide. 

- Muflas, tierra refractaria de primera calidad y leña para el mantenimiento de los 

hornos 

- Tierras de diferentes tipos para componer las pastas 

 
 

En esta primera época del Taller de Cerámica las piezas eran elaboradas mediante torno 

en vez de molde, mientras que las técnicas decorativas más comunes fueron la decoración 

de óxidos y esgrafiados bajo cubierta o esmalte transparente. 

 

En cuanto a las técnicas más innovadoras introducidas por Gaspar Polo en los primeros 

años del taller, éstas fueron el entubado sobre piezas bizcochadas y el reflejo metálico 

sobre piezas vidriadas. Ambas técnicas alcanzaron fama a finales del XIX y principios 

del XX siendo la primera la más empleada en la azulejería modernista por presentar 

visualmente semejanzas con el cartelismo de la época. En cuanto al reflejo metálico, su 

fama se debe a la utilización extendida en fábricas como “La Ceramo” en Valencia bajo 

las tendencias historicistas que pretendían recuperar el estilo mudéjar, así como por la 

revalorización y la leyenda forjada en torno a la fórmula de dicha técnica.8 

 
Gaspar Polo también se interesó por introducir técnicas más vanguardistas como la 

cerámica de alta temperatura, aunque encontró impedimentos para conseguir la 

instalación de un horno capacitado para este tipo de obras. Será después de la guerra, 

cuando Alfonso Blat ocupe el puesto de maestro de taller, introduciendo técnicas 

aplicadas a pastas más duras como la mayólica, el gres o la porcelana mediante cocciones 

de alta temperatura y cubiertas reactivas. 

 

 

 

El alumnado 
 

 

 

 
 

8 COLL CONESA, Jaume. Cerámica Valenciana (apuntes para una síntesis). Valencia: Asociación 

Valenciana de Cerámica, 2009, p. 241 



La evolución del perfil del alumnado en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia ha sido 

diversa. Esos cambios se han debido a las circunstancias políticas y sociales de cada 

periodo. 

En primer lugar, los alumnos que asistían en su origen a esta escuela respondían a tres 

tipos de perfil: los de edad más adulta que tenían un oficio y pretendían aprender otro o 

perfeccionar el que dominaban “por ser este el aprendizaje más eficaz para su 

perfeccionamiento profesional9”, los jóvenes que utilizaban estas enseñanzas de puente y 

formación para preparar los exámenes de acceso a la carrera de Bellas Artes, en especial 

las asignaturas de dibujo, y por último, niños que recibían una formación integral, que 

aunaba los conocimientos en artes plásticas y los propios de las enseñanzas de secundaria. 

Estos perfiles de alumnos variaron con el paso de los años y la introducción de la 

enseñanza de práctica en los talleres, entre ellos en el de Cerámica que nos ocupa, cuya 

apertura, según ya se ha señalado, aconteció en 1914. En esta segunda década del siglo 

XX el alumno de este taller ya dominaba un oficio, y aprendía cerámica como 

complemento de éste o para aprender nuevas técnicas. 

Como reflejo del perfil del alumnado en edad adulta que estaba interesado en formarse 

de manera práctica en el Taller de Cerámica para mejorar su oficio, cabe destacar que en 

la memoria del curso 1918-19 se propone a la administración las siguientes propuestas: 

 

 

 

Creación de becas y pensiones a los alumnos que asistan al taller con el fin 

de estimular su asistencia y compensarles de esta manera, del jornal que dejen 

de percibir en los talleres en que trabajen o estén colocados. […] Títulos o 

certificados de aptitud que les sirvan para ser admitidos preferentemente en 

los talleres particulares10. 

 
Todos los años se otorgaban premios a los alumnos más destacados de cada especialidad, 

siendo el Taller de Cerámica uno de ellos. Uno de los alumnos premiados es Ángel Carot 

 
 

9 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000 

10 Memoria estadística (1918-1919), 1919 Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 

(EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



Portoles, del cual conservamos un gran panel cerámico realizado en el Taller de la 

Escuela. 

Con el paso del tiempo, la enseñanza en taller se fue asentando y el tipo de alumno que 

asistía a ellos fue creciendo. No obstante, las transformaciones sociales de la década de 

los años 30 en España, y la Guerra Civil Española que aconteció a finales de esta década, 

produjeron un cambio de mentalidad que influyó en el devenir de la ESAD y el perfil de 

alumnos que pasaron por las aulas de sus talleres, entre ellos los que recibieron formación 

en el Taller de Cerámica que nos ocupa. 

 

 
* Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en las memorias anuales de la Escuela. 

 
En esta gráfica que registra la afluencia de alumnos puede observarse que el periodo 

comprendido entre los primeros años de funcionamiento del Taller de Cerámica hasta que 

se instaura la República hubo una escasa afluencia de alumnos, debido seguramente a la 

falta de medios y reconocimiento con los que se contaba. En el año 1929 se identifica un 

aumento en el número de matrículas, sujeto a las más mejoras que este taller experimentó 

al contar con local de enseñanza propio. 

En cuanto al periodo que abarca la Segunda República, 1931-1939, se advierte un 

aumento progresivo de los alumnos que se matricularon en el Taller de Cerámica debido 

a la apuesta que realizó el Gobierno por las enseñanzas de taller mediante una mayor 

dotación presupuestaria, tanto de manera directa como incentivando la asistencia de los 

alumnos mediante becas y premios, en especial para los de recursos económicos más 

limitados. Este aumento también estuvo favorecido por la nueva mentalidad que se   fue 
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forjando en la sociedad española, que cada vez veía más útil y necesaria la asistencia a 

los talleres prácticos que les capacitasen para entrar de forma cualificada en el mundo 

laboral, lo que explica ese progresivo aumento al margen de coyunturas tan desfavorables 

como la que introdujo la Guerra Civil Española en este periodo, y más exactamente entre 

el 36 y el 39. 

Con el estallido de la guerra y la posterior represión, los alumnos que se matricularon en 

el Taller de Cerámica en el año 1940 fueron menos de la mitad que el año anterior, en lo 

que influyó la situación de pobreza y desánimo posterior al conflicto armado. Sólo con la 

instauración de la dictadura la situación fue mejorando gradualmente, en parte por el 

futuro que muchos jóvenes debieron percibir en esta clase de enseñanzas que garantizaban 

su capacitación en oficios con los que aumentar sus rentas familiares. 

 

 
La Segunda República Española supuso un cambio que favoreció el progreso en muchos 

campos de la sociedad, incluido el educativo, otorgó gran importancia a la instrucción 

pública, elevando así el número de escuelas y dándoles un nuevo enfoque, intentando 

reducir el analfabetismo, lo que, en última instancia, sirvió para elevar el nivel cultural de 

la población. Paradójicamente, no fue hasta el golpe de estado militar cuando estas ideas 

se llevaron a cabo con más intensidad. La creación de Institutos para que los hijos de los 

obreros pudieran acceder a la Universidad y el nuevo enfoque de protección especial de 

la clase obrera tuvo su reflejo en las enseñanzas de la Escuela de Artes y Oficios, mediante 

una enseñanza mixta, que favoreció la plena igualdad entre hombres y mujeres. 

 

En el artículo 48 de la Constitución Española de 1931 se refiere claramente a la necesidad 

de reforzar el sistema educativo como eje del progreso de este nuevo Estado: 

 

El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante 

instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. […] La 

República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente 

necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle 

condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará 



del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de 

solidaridad humana11. 

 
En este extracto de la Constitución se observa que la II República tenía la intención de 

que las enseñanzas fueran más prácticas, y de que el trabajo fuera la parte fundamental 

de la metodología en la enseñanza. 

 

Por lo que respecta al alumnado de esta época, se observa claramente un aumento de los 

estudiantes en lo que al Taller de Cerámica respecta. Esta apuesta de la II República por 

el Taller se debió a la democratización de la enseñanza, instruyendo debidamente a la 

población para que pudiera valerse por sí misma para formar obreros e individuos 

autosuficientes que pudieran ejercer una profesión con la máxima capacitación posible. 

Esto se tradujo en una mayor inversión económica por parte de la Administración con el 

fin de ampliar la oferta académica y los medios con los que contaban los talleres 

existentes. Aunque no todos los docentes estuvieron a favor de apoyar estas enseñanzas, 

algunos profesores, como José Catalá, evidencian la necesidad de aprovechar la 

oportunidad que se les estaba presentando para mejorar el aprendizaje en estos oficios, al 

como vemos a continuación: 

“…dada la facilidad que presta el gobierno para formar al alumno en este 

sentido hay que hacer todo lo posible para que este hecho tenga realidad…”12
 

 
De esta manera, se pretendía producir un salto entre la metodología educativa 

academicista basada en el dibujo y la copia de modelos frente a la capacitación práctica 

del taller que introducía de manera eficaz a los estudiantes en el mundo laboral. Todo esto 

sin dejar de lado la escolarización de los alumnos más jóvenes para que adquirieran una 

cultura básica que les permitiera orientarse como individuos a lo largo de su vida. 

 

La Posguerra obligó a paralizar este proyecto. Pero si bien es cierto que el ideario 

educativo de la II República no pudo llevarse a cabo, la iniciativa sí sentó las bases de 

 

 

 
11  Constitución española de 1931, art 48. 

 
12Libro de Actas de la Junta del 13-5-1933, 13 de mayo de 1933, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte 

y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Libros de Actas 



una nueva filosofía de enseñanza que apostaba por impulsar la formación y trabajo en el 

contexto del taller, lo que se retomaría tiempo después. 

 

La Guerra Civil conllevó un cambio profundo y circunstancial en el alumnado de la 

ESAD. Por un lado, la edad de ingreso y la edad media del alumnado descendió 

radicalmente, y por el otro hubo muchas más mujeres que hombres matriculadas, ya que 

los últimos se vieron obligados a participar en el conflicto armado. 

 

La contienda bélica obligó a cancelar las actividades de la ESAD entre septiembre de 

1936 y 1938, si bien es cierto que este centro continuó realizando gestiones burocráticas 

y recibiendo solicitudes de matrícula. Oficialmente las clases se reanudaron en el curso 

1938-1939 con el objetivo de capacitar técnicamente a hijos de obreros, con la finalidad 

de dotarles de un oficio práctico e impulsor de economías familiares maltrechas debido a 

la guerra. En esta misma línea, se impulsaron nuevos oficios que darían trabajo en el 

nuevo contexto político-social. En Valencia hubo un aumento de la burocracia y la 

administración pues se produjo el traslado de la capitalidad de la República a Valencia 

entre el 6 de noviembre de 1936 y el 31 de octubre de 1937, lo que dio lugar a que una 

máquina de escribir se considerase un objeto muy valioso, como observamos en la 

correspondencia del entonces director de la Escuela D. Lorenzo Miralles. Mecanografía 

y Taquigrafía fueron dos de esos oficios favorecidos por la nueva coyuntura, que por ello 

contaron con un impulso en la EAO, en esas fechas, con un aumento significativo en las 

matrículas, a pesar de que el centro los tuviera integrados en su plan de estudios desde 

1924, como podemos observar comparando las matriculaciones del curso 1925-1926, 

(36), con las del curso 1936-1937, (140). 

 

También los requisitos de acceso cambiaron, limitándose a los cuatro que se reseñan a 

continuación: una instancia al director solicitando el ingreso, el certificado de nacimiento, 

el certificado médico que constataba la revacunación del alumno, (algo muy común, con 

el fin de evitar la propagación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis), y una 

cédula o documento personal, (de los padres, para los menores de 14). A todos estos 

requisitos, se añaden, a partir del curso 1937-38, un aval o documento “acreditativo    de 



ser sus padres afectos al régimen13”, otorgado por una organización política, sindicato u 

organización antifascista. 

 

En este periodo se observa la creación de becas para el estudio en la EAO para jóvenes 

sin recursos, en la línea de lo expresado por la Constitución y apoyados en diversos 

Decretos que el Gobierno aprobó para el sustento a las enseñanzas artísticas. Diversas 

solicitudes se enviaron a la ESAD en esta dirección entre el 1936 y 1937. No hay que 

olvidar que fue durante la Guerra Civil Española cuando los proyectos e ideas 

republicanas sobre la cultura y la educación pudieron aplicarse de manera efectiva, 

aunque siempre condicionadas por el contexto bélico, de ahí que sea encomiable el 

esfuerzo que se hizo por parte del profesorado de la EAO y de los responsables del 

Gobierno para sostener las enseñanzas artísticas en una coyuntura más desfavorable. 

La derrota de la II República abrió el periodo de inestabilidad y miedo que caracterizó a 

la Posguerra. Muchos de los profesores fueron represados y apartados de la docencia por 

tribunales de depuración, y el terror y la complacencia hacia los líderes del régimen se 

hizo patente en los documentos de este periodo. 

El número de alumnos del Taller de Cerámica descendió poco antes del fin del conflicto 

armado, debido a la extrema pobreza de una sociedad que debía luchar para salir adelante. 

Los documentos que el nuevo director enviaba a la autoridad competente resumiendo los 

cursos académicos (memorias anuales), dejan patente la escasez de material y la penuria 

económica por la que transcurría la institución, ya que su presupuesto apenas alcanzaba 

para costear los gastos de electricidad. Todo ello afectó principalmente a alumnos de corta 

edad que hubieran podido formarse en algún oficio con el que contribuir a sus maltrechas 

economías familiares. 

En lo que respecta al campo educativo, la Iglesia Católica volvió a ser parte indisoluble 

del Estado, y el principal responsable en el que recayó la labor de instruir a la población. 

La educación dejó de ser laica, dejando de inspirarse en ideales de solidaridad humana y 

de equidad de género. 

 

 

 
 

13 “Juventudes Socialistas Unificadas”. Certificado. 30 de octubre de 1937, Valencia. Archivo de la Escuela 

de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Matrículas 1935-1939 



En lo que respecta a la EAO, muchos de los profesores se mantuvieron en su puesto, 

excepto los que fueron depurados, por lo que quizás este cambio político no se apreciara 

de manera tan radical. No obstante, nuevas asignaturas aparecieron como obligatorias 

dentro de Escuela, entre ellas “Formación del Espíritu Nacional” y “Religión Católica”. 

Otros cambios fueron: la separación de las clases por sexos y la instauración de la 

asignatura “Labores de la Mujer” para las alumnas de sexo femenino, fiel reflejo de la 

mentalidad de una época que relegaba a la mujer a actividades y talleres como los de 

“Corte y Confección”, al punto de que en 1954 la asignatura de “Dibujo Artístico” tenía 

que enfocarse a las mujeres con aplicación a sus labores por orden de la dirección de D. 

Roberto Rubio14. 

A pesar de todo ello, la media de alumnos del Taller de Cerámica durante la Posguerra 

fue bastante alta en comparación con otros talleres, y respecto a los años 20, prosiguiendo 

con su labor de forma similar a años anteriores, si bien con menor presupuesto, tal y como 

relatan las memorias estadísticas del curso 1941-42: 

Los hornos de cerámica no pueden funcionar por no disponer de cantidad para 

adquisición de leña15. 

Esta situación afectó a las enseñanzas y al alumnado, que pese volver a crecer de nuevo 

de manera progresiva en número, no podían adquirir una formación adecuada por el 

escaso presupuesto del que disponía la EAO. 

Por último, inspirándose en el ideario de la II República y su insistencia en la 

democratización de las enseñanzas y sus docentes, los maestros de taller que hasta fecha 

la ESAD no formaban parte de la plantilla oficial de profesores se admiten en ella. Esto 

provocó la reacción de otras jerarquías de profesorado del mismo Centro, que no 

estuvieron de acuerdo en quedar al mismo nivel que los anteriores en Juntas y en la 

consecuente toma de decisiones. 

 

 
 

El profesorado 

 

14 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios 

de Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000 
 

15 Memoria estadística del curso 1941-42, 1 de octubre de 1942, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



 

Una figura muy importante para el desarrollo fructífero de toda empresa que tenga como 

objetivo la docencia es el de profesor o maestro, y en la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia existía un profesorado de gran calidad, tal y como evidencia el espacio dentro 

de ella que interesa a esta investigación: el Taller de Cerámica. Su primer profesor fue D. 

Gaspar Polo, nombrado profesor responsable el 12 de febrero de 1914 y destituido de su 

función docente en 1939 como consecuencia del proceso de depuración que se vivió tras 

la Guerra Civil Española. Desde 1925 a la citada función asumió una nueva: la de impartir 

el “Taller de Repujado y Cincelado en Cuero”, de carácter extraoficial, por el que no fue 

remunerado hasta el año 1934 con una subida de sueldo de 2.000 pesetas. que dos años 

más tarde ascendieron a 3.000 pesetas. No obstante, en el año 1938 dejó de cobrar 2.000 

pesetas por repujado. 

Ya en tiempos de la Guerra Civil Española, Alfonso Blat Monzó entra como ayudante del 

Taller el 13 de marzo de 1936, con un sueldo 2000 pesetas que sólo disfrutó durante 

menos de dos años, pues en julio de 1938 fue llamado a filas. Después de la contienda, se 

declaró afecto al régimen franquista, y fue ascendido a maestro de Taller en 1939. Otro 

de los docentes del Taller de Cerámica en este periodo, y más exactamente desde el 17 de 

octubre de 1935, fue Arturo Almer Alió, ayudante interino del “Taller de Cerámica y sus 

Aplicaciones” con un sueldo anual de 1500 pesetas, cargo que desempeñó hasta el año 

1939, que no vuelva a figurar en el cuadro del profesorado. 

Durante los primeros años de la Posguerra, fue Alfonso Blat Monzó el único responsable 

de Taller de Cerámica, hasta que José Esteve Medina y Manuel Andrés Badia fueron 

nombrados ayudantes del Taller, este último entre el 26 de Julio de 1948 hasta el 7 de 

octubre de 1954. 



Enseñar es siempre una labor no exenta de dificultades, pero hacerlo en medio de un 

estado  de  guerra  hace  que  la  enseñanza  se  convierta  no  solo  en  la  transmisión de 

conocimientos, si no en una labor que 

en ocasiones iba más allá de la tarea 

de instruir. En los albores de la 

contienda civil, el 26 de marzo de 

1935 fue nombrado director de la 

EAO José Ventura Grau, que al que 

poco después, y más exactamente   el 

18 de agosto de 1936, sustituyó 

Lorenzo Miralles Solbes, con el que 

se inicia el proyecto de 

reestructuración del sistema 

pedagógico de este centro para 

adaptarlo a la difícil coyuntura. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 1: Memoria estadística EAO (1918‐1919) 

(Fuente Archivo ESAD) 

En un informe de este director 

fechado el 1 de septiembre de 1938. 

En él se explica que la EAO tuvo 

cerradas sus clases los cursos 1936-37 

y 1937-38, por estar elaborándose  un 

nuevo plan de estudios, solicitando la reapertura oficial del centro para el curso 1938-39. 

No obstante, como hemos comentado apartados precedentes, la actividad burocrática no 

se detuvo en este centro de enseñanza durante esos años, con ceses, nombramientos, 

compra de material escolar y correspondencia, y recibiendo constantemente, numerosas 

solicitudes de ingreso. 

En el nuevo Plan Académico elaborado en estos años desde la escuela valenciana con 

destino a todas las escuelas de artes y oficios del país y titulado “Indicaciones para una 

nueva estructuración de las escuelas de artes y oficios artísticos”, puso de manifiesto la 

deficiente estructuración de estas enseñanzas y a su vez, mediante tres postulados 

fundamentales, se ofreció una serie de ideas para mejorar la formación integral del 

alumnado. Apunta Miralles a la “deficiente cultura general del alumno […] pues acudía 

solo a las [enseñanzas] que su limitada visión consideraba más en relación a sus 

propósitos,   dándose   con   gran   frecuencia   el   caso   de   alumnos   que      copiando 



maravillosamente láminas no saben interpretar lo que han copiado”16. Estos casos 

remarcaban la necesidad de ofrecer al alumno una formación que englobara diversos 

aspectos, y como postulado fundamental para Miralles “un alumno hasta los 15 años debe 

estar sometido a un régimen de trabajo variado […] que permita descubrir sus aptitudes 

y le prepare para mayores empeños17”. Apunta también que esto sería imposible para 

muchos de los alumnos pertenecientes a familias modestas que tuvieran que aportar un 

jornal al hogar, por lo que se debe imponer un “establecimiento de becas para los alumnos 

que se encuentren en esta situación”18. 

Los estudios para Miralles debían abarcar todas las “necesidades de todo orden de un 

futuro miembro de la sociedad, obrero de un oficio artístico19”, por lo que debían ser de 

muy diversa índole e incluir disciplinas tan distintas como ciencias exactas, naturales y 

sociales, literatura, dibujo artístico, modelado y vaciado e idiomas. Incluso se sugiere que 

se introduzca la educación del oído “con el propósito de despertar el buen gusto en la 

música y no privar al futuro obrero de un placer tan exquisito20”, así como la educación 

física y las excursiones por la naturaleza. 

Después de tres cursos formándose en estas materias, el alumno sería destinado al taller 

que eligiera o para al que hubiese demostrado aptitudes, alternando estas horas de taller 

con las de historia del arte, artes decorativas y demás asignaturas que requiera el oficio al 

que se dedique. En esta línea se apunta que un “alumno de cerámica, recibirá la enseñanza 

especial de química que le haga falta”. También se señala que las clases deben ir en 

armonía con el arte autóctono tradicional de cada región.21 Finalmente, Miralles también 

sugería que estas enseñanzas debían fusionarse con las llamadas “Escuelas de Trabajo” 

para evitar solapamientos en área y especialidades tan próximas. 

 

 

 
 

16 Indicaciones para una nueva estructuración de las escuelas de artes y oficios artísticos: Consideraciones 

acerca de la enseñanza en las escuelas de artes y oficios de España. 5 de marzo de 1938, Valencia. Archivo 

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Documentos profesorado 1936-1938 

17 “Juventudes Socialistas Unificadas”. Certificado. 30 de octubre de 1937, Valencia. Archivo de la Escuela 

de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Matrículas 1935-1939 

18 Ibid. 
 

19 Ibid. 

 
20 Ibid. 

 
21 Ibid. 



En cuanto al Taller de Cerámica, Miralles sugiere que el de la Escuela de Valencia se 

debería reubicarse en un lugar que reuniese todos los elementos necesarios, apuntando a 

la Escuela de Manises como referente para la enseñanza de la Cerámica. 

Como ya se apuntó en apartados precedentes, con la llegada de la administración 

franquista, se nombra como nuevo director a José Ventura Grau, que ya fue director en el 

año 1935, y que recibió a los nuevos responsables con una admiración extraordinaria, 

renegando de los años del periodo republicano, ya fuese por convencimiento o por miedo. 

En la memoria del curso 1939-40 se detallan los profesores que causaron baja. De esta 

manera se indica que: 

 

 
 

“Liberada la ciudad de Valencia, fueron baja en sus cargos respectivos a 

consecuencia de la formación de expediente por la Comisión Depuradora del 

Ministerio de Educación Nacional, encarcelamiento, procesos y condenas por los 

tribunales Militares los siguientes señores:”22
 

 

 

Entre los profesores que sufrieron estos tristes destinos encontramos al antiguo director 

de la EAO, Lorenzo Miralles Solbes y al maestro del Taller de Cerámica Gaspar Polo 

Torres. 

Por instrucción de los responsables del bando franquista que entraron en Valencia el 30 

de marzo de 1939, hicieron firmar a los profesores una carta documentando su situación 

en la EAO después del 18 de julio de 1936. En ella, tanto Lorenzo Miralles como Gaspar 

Polo certificaron que continuaron trabajando en sus cargos respectivos, pero otros como 

Alfonso Blat Monzó utilizaron esta ocasión para demostrar su afección al régimen 

franquista. 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Memoria estadística del curso 1939-40. Variaciones en el personal. 1 de noviembre de 1940, Valencia. 

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



El lenguaje en este periodo cambió notablemente. La falta de libertad se hace patente en 

las memorias estadísticas anuales del director de la escuela José Ventura Grau, con frases 

de apoyo y admiración al régimen: 

“la escuela […] ha saludado con el alborozo de un renacer de gloria el dichoso 

amanecer que las armas victoriosas de Franco han procurado a la España imperial. 

[…] Por primera vez los destinos de la nación están firmemente regidos, [gracias 

a] su confianza absoluta en la capacidad rectora que Dios deparó a nuestra 

Patria23” 

Además, se afirma en dicha memoria que incluso se erigió un monumento loando la fecha 

de la entrada del General Franco en la ciudad de Valencia formado por “laudes 

cerámicos”. En las memorias posteriores se comenzó a demandar un mayor presupuesto 

y atención hacia la EAO poniendo de manifiesto las dificultades económicas que 

subyacieron después del conflicto. 

En definitiva, los años de la posguerra fueron años objetivamente muy complicados, con 

una baja o nula financiación, con unas instalaciones devastadas precisamente por los 

bombardeos del bando franquista, y por la carencia de material alarmante que 

prácticamente imposibilitaba el poder impartir algunas clases, especialmente la del Taller 

de Cerámica, por no poder mantener los hornos en funcionamiento. 

 

 

 

La escuela de artes y oficios dentro de la sociedad: Aportaciones 

 

 

Haciendo una retrospectiva histórica podemos decir que la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia desempeñó una gran labor social por ser un espacio accesible para formar en un 

oficio tanto a jóvenes como adultos desde comienzos del siglo XX, a pesar de las 

dificultades que tuvo que afrontar. La sociedad valenciana encontró en ella un medio para 

poder formarse de manera gratuita, democratizando así la enseñanza a todas las capas 

sociales. Como hemos visto, la enseñanza en el taller dentro de la Escuela fue clave para 

 

 

 

 
 

23 Memoria estadística del curso 1939-40. 1 de noviembre de 1940, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte 

y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



la inserción laboral de los jóvenes valencianos, siendo un medio esencial para el sustento 

de muchas familias. 

No hay que olvidarse de que mediante este tipo de enseñanza se oficializaron los antiguos 

oficios, heredando en cierta manera lo que antaño fueron los gremios, es por ello que 

también podemos observar una labor etnológica en cuanto a esta recuperación de los 

oficios artesanales autóctonos, los cuales estaban siendo absorbidos por la 

industrialización y mecanización en todos los procesos de manufactura. En ella se han 

reflejado todos los avatares y devenires políticos afectando a profesores y alumnos que 

se han adaptado a los consecuentes cambios, de manera que en su recorrido podemos leer 

la historia de nuestra sociedad. 

Así mismo ha sido y sigue siendo un punto de partida de artistas que luego han consagrado 

su carrera compaginando las enseñanzas de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia con 

las de Bellas Artes. 


