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Editorial

En pleno corazón de un caluroso verano, tenemos el placer de presentar un

nuevo número de Tiempo y Sociedad, que en este caso tiene pocas aportaciones,

pero de mucha calidad.

El número se abre con un ensayo del doctorando en Historia Contemporánea

Daniel Molina en el que el autor reflexiona sobre la Historia del presente y del valor

de la experiencia.

En  segundo  lugar,  el  también  doctorando  en  Historia  Contemporánea

Francisco  Gago  nos  presenta  la  segunda  parte  de  su  extenso  trabajo  sobre  el

cincopuntismo,  fijándose  en este  caso en los  años  sesenta  y  setenta,  es decir,

durante su época de desarrollo propiamente dicha.

Por último, la doctora en Historia del Arte y arquitecta María José Collado

nos explica de forma clara y muy documentada como fue el proceso que llevó a que

los enterramientos abandonaran las iglesias y comenzaran a ocupar los terrenos

situados extramuros en la ciudad de Granada.

Este  número  se  completa,  como  viene  siendo  habitual,  con  nuestras

secciones de reseñas bibliográficas y de noticias. 
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La expresión de la experiencia. 

Ideas sobre la  historia de ahora

Daniel Molina Jiménez1

I. INTRODUCCIÓN

“Conservamos del pasado lo que nos interesa. La selección histórica

está dirigida por las preguntas del presente hacia el pasado2”. Se trata de

un  ejercicio  de  voluntad  humana  que  parte  de  modo  ineluctable  de  un

hecho que lo condiciona todo:  el comportamiento humano. La cita del inicio

de  Verónica Tozzi recogida por Hayden White, en el prólogo del libro,  El

texto histórico como artefacto literario, expresa la verdad: los principios que

conlleva la ciencia: la investigación y la innovación. Siguiendo lo anterior, el

trabajo  del  historiador  supone  un  ejercicio  intelectual  en  alto  grado

resultado involuntario,  incluso impredecible, de infinidad de iniciativas de

historiadores  individuales,  de  la  escritura  compartida,  de  historiografías

especializadas,  de influencias externas de tipo cultural, social, económico,

político,  etc. La  historia  no  es,  para  Julio  Caro  Baroja   “un  juego de

abstracciones  y  doctrinas  sino  un  escenario  de  mujeres  y  hombres  en

constante intercambio y negociación social3”.

Para entenderlo mejor, expongamos el ejemplo del  lenguaje: su uso

muta, esto es, las palabras crecen, decrecen, se amplían. Los idiomas, la

1 Licenciado  en  Historia.  Doctorando  en  Historia  Contemporánea  por  la  Universidad  Nacional  de
Educación a Distancia.
2ARON, Raymon. Dimensiones de la conciencia histórica. Madrid, Tecnos, D.L. 1962, pág. 19.
3 CARO BAROJA, Julio. Género biográfico y conocimiento antropológico, Madrid, Caro Raggio, 1986,
pág. 80.
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expresión temporal; son pensados;  por eso  se transforman con el paso del

tiempo. Con la  escritura registrada del pasado, la historia, ocurre lo mismo:

no es un proceso aislado de las circunstancias temporales del presente y de

las  acciones  humanas.   Así  lo  entendieron  los  grandes  paradigmas

historiográficos  clásicos  (Positivismo,  Annales,  Marxismo,  Escuela

Cliométrica)  y otros  enfoques  que aportaron nuevos temas,  métodos y

fuentes y también el postmodernismo que entiende que todo conocimiento

es una manera de aprender el relato (sea de la naturaleza que sea). 

A. Del Positivismo al escepticismo

Los  efectos  de  las  dos  guerras  mundiales  y  la  incesante

especialización y variedad en el  seno de la disciplina de la historia,  han

dejado a ésta en la misma situación de complejidad y de división en sus

objetivos que caracteriza a la vida intelectual contemporánea. Los cambios

políticos,  económicos  y  tecnológicos  afectaron  a  la  formación  de  los

historiadores y a la historia que se producía en la época contemporánea. 

La política del siglo XIX estaba manejada por una élite que controlaba

las decisiones y socializaba a las distintas clases.  El  papel de las clases

subalternas  arrojadas  del  Estado  no  era  otro  que  tratar  de  asimilar  o

subvertir ese orden: así surgieron diversos modelos ideológicos de concebir

lo  político.  Las  propuestas   liberales  se  substanciaban  en  elementos

tangibles para conformar los derechos de participación, es decir, el derecho

de propiedad era lo que conformaba la capacidad política de existir.  Los

marxistas   entendieron  una  relación  material  de  la  existencia  que

conformaba un modelo base-superestructura que se manifestaba en  un
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esquema clasista que, el gobierno de la clase proletaria, transformaría a

través de la  disipación de los modos de alienación política y una nueva

identidad conformada en la desaparición de las clases sociales y el Estado

capitalista. Los idealistas  Hegelianos defendían modelos de sociedad que

forjaban una relación con el Estado conforme a las condiciones de un marco

reglado jurídicamente.

La  economía  traía  un  esquema  productivo  nuevo:  el  capitalismo

industrial condicionaba un estadio de la evolución y un modelo de  progreso

– todavía  no de  bienestar  –  que las  élites  pensaron se  realizaría  en la

acumulación del capital.  De nuevo, el XIX, trajo consigo interpretaciones

diversas  y modelos de organización alternativos: el socialismo utópico de

Owen y Fourier propugnaron los Falansterios, el liberalismo basó su análisis

en  un  concepto  utilitarista  de  las  relaciones  económicas  que  se

fundamentaba en elementos  del mercantilismo de carácter transaccional. Y,

por último, el marxismo insistía en el carácter injusto de la acumulación del

capital y la explotación del trabajo a través de la relación que se daba entre

los tenedores de los medios de producción y la fuerza del trabajo sobre la

que se extraía una plusvalía. 

En lo que respecta a la tecnología, la interpretación era unánime: la

expansión  del  capitalismo,  del  modelo  de  producción  industrial,  de  la

mundialización  de  la  economía,  contemplaría  un  esquema  notablemente

distinto que alteraría la relación entre la política y la sociedad como así fue.

El siglo XX fue el siglo de la expansión de la tecnología y la economía

industrial que ha alterado significativamente el concepto que del siglo XIX
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se extraía de la sociedad. Ahora, los instrumentos de politización son cada

vez  más  impersonales  y  el  poder  solo  se  puede limitar  a  mantener  los

mecanismos  clásicos  de  encuadramiento  social,  el  de  las  propias

instituciones  del  Estado  liberal  que,  sin  embargo,  se  ve  en  muchas

ocasiones  impotente  para  imponer  sus  propios  criterios  o  socializar  las

decisiones que las élites políticas toman. Un ejemplo de ello es la creciente

abstención a las elecciones europeas. Por otro lado, todavía los mecanismos

supranacionales  como  la  Unión  Europea  resultan  insuficientes  para

determinar  un  tipo  de  ciudadanía  política  que  ya  no  solo  se  sustancia

exclusivamente  en  los  derechos  políticos  individuales,  ni   siquiera  en  la

inclusión en el Estado a través de unos derechos sociales, sino más bien, en

las posibilidades vitales  que marca el acceso a las redes laborales y de

información. Son, por vez primera los contenidos de información real, es

decir,  los  mecanismos  que  las  personas  disponen  para  conformar  su

existencia social que incluyen por supuesto elementos materiales como un

coche o una casa, pero también elementos intangibles como la influencia, el

poder,  el  estatus,  las  posibilidades  de  comunicación,  la  comodidad  o  el

dinamismo,  los  que  forjan  su  conciencia  y  determinan  su  vida  como

individuos,  conforman los  grupos  y  las  fisonomías  de  las  sociedades  de

nuestro tiempo. De igual modo, los instrumentos de participación y difusión

de  la  información  han  erosionado  en  buena  medida  las  identidades

permanentes y los roles clásicos que se otorgaban desde la  familia  o la

escuela.  En  nuestro  tiempo,  más  que  identidades  políticas  o  sociales,

podemos más propiamente hablar de identificaciones, entendiendo por tales
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las coincidencias coyunturales para alcanzar un determinado objetivo.  

Ahora, estas nuevas identificaciones conforman una nueva visión de

la política sobre la que prima una politización fundamentada en las prácticas

compartidas frente a los mensajes partidistas y orgánicos. A este respecto,

el valor de lo político y de las ideologías o más propiamente, el mensaje

partidista,  se  ve desdibujado  en favor  de un espacio público  forjado a

través de estrechos márgenes de confianza intersubjetivos de naturaleza

constructivista aunque volátiles.

Así  las cosas, las relaciones de sociedad conforme a  los cambios

antes explicados en la política, la economía  y la tecnología, son nuevas

experiencias de socialización y politización que,  a través del  espacio del

consumo, de la red y del viaje, ahora de carácter global, están trayendo

como  efecto  un  desplazamiento  de  las  interiorizaciones  de  los  partidos

políticos  - hasta hace poco el único medio de difusión de la ideología -  y la

alteración de las percepciones individuales y sociales de las tradiciones y

costumbres, de los espacios compartidos en la sociedad que nació de la

época industrial.  Hay que atender por tanto, a la relación entre política,

economía y tecnología, si  bien, las nuevas relaciones de sociedad, están

dando  muestras  del   surgimiento  de  una  nueva  civilidad  a  partir  de  la

socialización de la ideología a través de las repercusiones del bagaje de sus

experiencias. 

El optimismo inicial que prometía una recuperación inminente de la

verdad pasada, se ha sustituido por la creencia de que la acumulación de

hechos no crea historia  entendida como una estructura  inteligible  y,  sin
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embargo,  ningún  historiador  libre  de  prejuicios  puede  ser  el  notario

imparcial e impersonal de una realidad objetiva. Por imperfecta, se concebía

a la  historia  como un acercamiento a  la  realidad que debía  mediarse  a

través de otras disciplinas para conformar una verdad más aproximada a los

hechos.

Aun más, el campo de estudio de la historia ha aumentado de forma

impresionante, tanto en el tiempo, en la medida que la arqueología y la

antropología proporcionaron un mayor conocimiento sobre las épocas más

remotas  o  de  sociedades  tradicionales  en  vías  de  extinción,  como  en

ámbitos de investigación enteramente desconocidos hasta ahora (como la

historia  económica,  la  psicohistoria,  la  historia  de  las  ideas,  de  las

estructuras familiares, etc.), que han emergido y refinado sus métodos y

objetivos.

En ese recorrido, es decir, el conocimiento cada vez más exhaustivo

de  una  realidad  basada  en  una  idea  de  progreso  conformada  en  la

interdisciplinariedad, los historiadores se han acercado - también cada vez

más  -  a  las  ciencias  sociales  como  la  sociología,  la  psicología,  la

antropología  y  la  economía,  así  como  a  nuevos  métodos  y  sistemas

explicativos. El uso de datos numéricos (historia cuantitativa), por ejemplo,

se ha convertido en la forma más aceptada para los estudios económicos y

demográficos.  La  influencia  de  las  teorías  marxistas  sobre  el  desarrollo

económico y social permanece en vigor al igual que la aplicación de la teoría

del psicoanálisis a la historia. Al mismo tiempo muchos historiadores han

prestado gran interés a los fundamentos del conocimiento teórico y están
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reconsiderando las relaciones entre la literatura narrativa y la historia, lo

que  reabre  la  posibilidad  de  que  la  historia,  después  de  todo,  sea  una

literatura que trabaja sobre materiales eruditos.

A fin de poder conformar  y hacer entender  la idea del cambio de la

percepción  y  recepción  del  pasado,  esto  es,  la  relación  cómplice  entre

memoria  e  historia  a  partir  de  una  nueva  aprehensión  sensible  de  la

realidad;  debemos  apuntar,  si  bien  de  forma  breve,  una  reflexión

epistemológica de nuestra actividad  esbozando la  panorámica que subyace

esta humanidad con vocación de ciencia a lo largo del tiempo.  En todo

caso, esa analogía problemática entre hecho histórico y su aprehensión, ha

sido  historiográficamente  definido  bajo  patrones  de  objetividad  que

obedecían o a la veracidad de las fuentes,  o  a la manera de  inferir  la

información de los documentos  por parte del profesional de la historia.

Tanto  el  positivismo  Rakeano,  preocupado  por  la  veracidad  y  por

tanto,  especializado  en  el  tratamiento  de  textos  primaros,  como  la

historiografía del siglo pasado, centrada  de manera esencial y prioritaria en

conformar una alternativa derivada, por un lado, del abuso producido por el

narrativismo positivista de naturaleza elitista,  y por otro, de los grandes

análisis  políticos  que  establecen  una  legitimidad  en  el  presente,  no

consiguieron escapar de una noción de “objetividad histórica  [que] puede

describirse como un tipo de verdad producida a partir de procedimientos

metódicos de recognición relativos a la experiencia del pasado”4.  

Aunque  los  planteamientos  de  las  corrientes  historiográficas

4 RÜSEN, Jörn.  “Responsabilidad e irresponsabilidad en los estudios  históricos.  Una consideración
crítica de la dimensión ética en la labor del  historiador”.   La(s)  Responsabilida(es)  del  historiador.
Alcores. Revista de historia contemporánea, nº 1. Año 2006, pág. 31
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existentes durante los años que transcurren, de manera muy inicial tras la I

Guerra Mundial, y de modo claramente explícito tras el inicio de la segunda

posguerra  hasta  finales  de  los  años  setenta  supusieron  una  profunda

renovación  metodológica  y  temática  frente  a  la  historia  positivista

dominante hasta entonces, conformándose la escuela de Annales (Francia)

y el marxismo británico, muy en contacto con la sociología histórica; dicha

transformación  no  supo  escapar  de  una  realización  de  verdad  teórica,

permaneciendo por ello ajena a lo que Rüsen define como “responsabilidad

histórica, [que] puede ser descrita como otra clase de verdad aportada a

través de procedimientos discursivos relacionados con la función cultural del

conocimiento histórico de la vida social”5.

La  crítica  posmodernista  parte  por  tanto  de  la  base  de  que  toda

construcción intelectual se hace en el lenguaje y no solo se refiere a una

realidad exterior: tiene también un sistema interno. Ni la realidad, y mucho

menos su pretendida objetivación, esto es, la historia, son en sí mismos

sistemas  transparentes  de  comunicación  de  la  realidad.  Todo  el

conocimiento  está  ineluctable  e  irremediablemente  mediatizado  por  la

realidad. Filosóficamente entendido, el significado del lenguaje no analítico

depende específicamente de algo ajeno al  propio lenguaje. Por  tanto,  la

construcción histórica no tendría,  en ningún modo, sentido y orientación

empírica. 

B. La ampliación de lo contado,  la crisis de la historia y el

enfoque de la superación de la crisis

La  salida  de  la  experiencia  histórica  de  la  postguerra  y  la

5 Íbiden.
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profesionalización  eficaz  de  la  historia  multiplicó  los  enfoques  marxista,

historicista alemán  y  annalítico francés hasta convertirlos en una hidra de

mil  cabezas.  Todo  consistía  en  buscar  la  novedad  del  documento,  en

analizar hasta la última consecuencia de los datos que se habían recibido.

“Quizá lo que está sucediendo en escala superior al ámbito de la historia,

sea una secuela del enterramiento de la confianza en el futuro. Primero fue

la impugnación  de la idea de progreso, después ha sido el derrumbamiento

del socialismo real y el arrastre que ha producido sobre el marxismo teórico

como motor de las ideas que han alimentado la mayor parte de las causas

de  liberación  en  este  siglo”6,  ha  escrito  el  profesor  Alonso  Carrasco

Martínez. Para Hobsbawm, el posmodernismo en sí mismo  no reside en la

conformación de un modelo contrapuesto a los grandes paradigmas. Su linfa

vital fluye abarrotada de pesimismo y se hace narrativa en el mar   de los

enfoques  vocacionalmente  interdisciplinares.  Es  la  consecuencia  de  la

ampliación  de  los  paradigmas  de  posguerra:  “la  notable  ampliación  del

campo de la historia en los últimos veinte años tipificado por el auge de la

historia social, ese recipiente amorfo donde cabe todo, desde los cambios

de la psique humana hasta los símbolos y rituales, y especialmente la vida

de todas las personas, desde los mendigos hasta los emperadores. […] La

historia en la actualidad, tiende a toda la historiografía”7.  De igual modo,

Julio Caro  15Baroja advirtió que “el progreso se mide en función de los

nuevos temas que provoca la narración o historia escrita, ya que de este

modo  aprendemos  y  captamos  la  realidad  de  múltiples  formas

6 CARRASCO MARTÍNEZ, Alfonso.  “La trama del tiempo. Algunas consideraciones  en torno a lo
narrativo en la historia”. Cuadernos de la Historia moderna Nº 20,1998, pág. 88.
7 HOBSBAWM, Eric. Sobre la historia. Barcelona, 1998, pág. 192
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conquistándola  en  su  plural  dimensión8”.  Estaríamos  por  tanto  ante  una

ampliación de lo contado y sus márgenes,  y para ello se hizo necesario

elaborar un instrumento receptivo intermedio, de manera que, siguiendo la

figura abstracta de Hobsbawm, entre el macro análisis y el acontecimiento,

para definir el microscopio y el telescopio, o quizá los dos a la vez, “porque

mientras aceptemos el hecho de que estamos estudiando el mismo cosmos,

la elección entre el microscopio y el telescopio consiste en seleccionar la

técnica adecuada”9, siendo así capaces de inferir los contextos del pasado

de forma adecuada y rigurosa. 

Tras rebosar el vaso, la alternativa fue el postmodernismo que supuso

un rechazo categórico de los viejos paradigmas y también una concepción

poética  de  la  historia  que  la  alejaba  de  la  categoría  de  ciencia10.    El

postmodernismo  identificaba  una  crisis  de  la  modernidad,  esto  es,  el

pensamiento ilustrado de progreso racionalizado, y rechazó la idea de que la

historia tuviera un pasado, un presente y un futuro.  Así apostaba por la

eliminación de los grandes modelos explicativos y la crítica histórica solo

podría establecerse a través de la inferencia del discurso, que era la única

manera de establecer un dato significativo sobre el hecho.  

Y así, sin paradigma y sin objetividad, se llega a finales de los años

noventa a una llamativa superación de la crisis a través de una invocación

del pasado diagnosticado y enfocado en una reformulación del tiempo que

8 CARO BAROJA, Julio. Género biográfico y conocimiento antropológico, Madrid, Caro Raggio, 1986,
pág. 25.
9 Sobre la historia, pág. 194
10 Los autores y las obras de referencia o de fundación del  postmodernismo son fundamentalmente tres:
LYOTARD, Jean François. La condición posmoderna. Madrid: Cátedra, 2008. VATTIMO, Gianni. El fin
de la modernidad. Barcelona: Gedisa, 1990 y FUKUYAMA, Francis.  El fin de la historia y el último
hombre. Barcelona: Planeta, 1992.
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recuperar.  A este respecto, como ha afirmado Santos Juliá, “vivimos desde

hace unos años, no sólo en España, bajo el signo de la memoria. Antes,

hace como unos treinta años, nos interesaba qué había ocurrido durante la

República y la  guerra civil:  establecer  los hechos,  interpretar  los textos,

analizar las situaciones.

Hoy, cuando una nueva generación de historiadores, literatos, críticos

de  la  cultura  nacidos  en  torno  a  la  transición  han  pasado  a  ocupar  la

primera fila, ya no interesa tanto lo que ha pasado sino su memoria; no los

hechos sino sus representaciones, que adquieren una especie de existencia

autónoma, independiente de los hechos representados11”. El motivo que el

historiador aduce “guarda alguna relación con la crisis de una concepción de

la historia como herramienta de transformación social, coetánea de la crisis

de los paradigmas estructuralistas con su inherente determinismo y de los

sistemas políticos de socialismo real. Falta de iluminar el futuro, la historia

en cuanto conocimiento crítico del pasado ha perdido buena parte de su

atractivo, que ha cedido a la memoria, entendida ahora como herramienta

para transformar si no el pasado -puesto que el pasado es inamovible y del

futuro no sabemos nada- al menos su representación12”.

Las  nuevas  narraciones  se  planteaban  desde  un  enfoque  de  la

superación  de la crisis y  fijaban su atención  en los paradigmas criticados

para  dar  por  sentado  que  su  fracaso  fue  el  resultado  del  desastre

postmoderno y a la  vez,  la  base para  establecer  un nuevo sentido del

pasado, el de la memoria histórica, o el de la recuperación de un utillaje

11 JULIÁ, Santos. “Bajo el imperio de la memoria”.  Revista de Occidente nº 302-303, Julio / Agosto
2006.
12 Íbidem.
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elemental  sobre  el  que  construir  una  disciplina  atenta  a  las  nuevas

generaciones y a los cambios que en las sociedades de internet y en las

universidades se estaban propugnando. 

El paradigma de la superación de  la crisis ponía sobre  la mesa la

falta de receptividad de un pasado que tenía que ser escrito a través de una

nueva misión de la memoria puesto que nuevas eran las generaciones que

habrían de escribirlo.  Un fenómeno que se ha dado también en la derecha

política y social con libros que tratan de inventar un pasado requerido como

arma política. La recuperación de un pasado apropiado con fines políticos es

lo que Javier Tusell denominó como revisionismo histórico español, que no

debe  confundirse  con  revisar  puesto  que  lo  primero  implica  una

interpretación original basada en el tratamiento crítico de las fuentes y lo

segundo “no parte de preguntas, sino de seguridades o de presunciones. No

acude a las fuentes primarias sino a las secundarias que pretende elaborar

con originalidad13”.  Poco importaba que  aun no se aportara un discurso

construido racionalmente a través de una verdad teórica; sin más, se volvía

así  a invocar la capacidad de investigación social para buscar una realidad

más  objetiva  entendida  como  una  subjetividad  bien  informada,  por

supuesto a través del recurso de la memoria histórica como nuevo objeto de

exploración  teórica.  Y  así,  al  amparo  del  poder,  de  las  universidades,

florecieron como setas proyectos, libros, revistas, conmemoraciones, etc;

13  Javier TUSELL. El revisionismo histórico español, 8 de julio de 2004. EL PAÍS,  8 de julio de 2004.
En el artículo el historiador pone de manifiesto el daño que para el conocimiento crítico del pasado están
haciendo este tipo de interpretaciones que califica extravagantes y da detalles sobre la técnica en que se
basan. “Suelen magnificar el dato irrelevante para sus propios fines o tomar la parte por el todo. Huye de
matices porque lo suyo es el dualismo maniqueo, la simplificación o la parcialidad. Ansía la polémica
porque parece concederle el privilegio de una posición innovadora o situarle en idéntico plano de los
profesores de historia”.
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que  ponían de manifiesto las carencias de un pasado que no fue tratado

con  objetividad  puesto  que  la  historia,  con  el  posmodernismo  y  el

determinismo de los paradigmas había renunciado a su verdadera misión:

construir un nuevo futuro a través de una redimensión del pasado, la que le

aportaba la visión de una narración requerida. La única condición es que ese

pasado recuperado o representado sirviera para cumplir con un objetivo de

refundación de la realidad presente.

Poco  se  alejaban  entonces  de  aquel  positivismo  decimonónico  -

especialmente  del  historicismo  alemán  Rakeano  -,  preocupado   por  la

invocación  de  la   veracidad,  es  decir,  por  la  pureza,   y  por  tanto,

especializado  en el tratamiento de textos primaros a través de la búsqueda

de  la  autenticidad  que  consistía  en  depurar  anacronismos,   y  que  en

realidad se conformaba para la fijación de Estados, naciones y hegemonías

políticas. Al igual que la historiografía del siglo pasado centrada  de manera

esencial  y  prioritaria  en  conformar  una  alternativa  derivada,

fundamentalmente,  del  abuso  de  los  grandes  análisis  políticos  que

establecen  una  legitimidad  en  el  presente,  el  nuevo  enfoque  de  la

superación de la crisis no consiguió  escapar de una noción de objetividad

histórica  que se describe como un tipo de verdad producida a partir de

procedimientos metódicos de reconocimiento relativos al relato  del pasado.

En  realidad,  los  planteamientos  de  las  corrientes  historiográficas

existentes durante los años que transcurren, de manera muy inicial tras la I

Guerra Mundial, y de modo claramente explícito tras el inicio de la segunda

posguerra hasta finales de los años setenta (época donde entran en crisis
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los grandes paradigmas), supuso una profunda renovación metodológica y

temática  frente  a  la  historia  positivista  dominante  hasta  entonces,

conformándose  la  escuela  de  Annales  fundamentalmente  en  Francia,

aunque no solo  allí,   y el  marxismo británico.   Dicha transformación no

escapó de una realización de verdad teórica, pero sí introdujo interesantes

planteamientos  para el tratamiento serio de la información. La conciencia

histórica estribaba en aportar una verdad extraída a través de la elaboración

de narraciones y explicaciones  o esclarecimientos, entendidos éstos como

leyes hempelianas14,  como por ejemplo,  la escuela norteamericana de la

Cliometría,   la  búsqueda  de  causas  estructurales,  bien  sean  políticas,

económicas o sociales del cambio histórico y  la forja de grandes procesos

históricos a través de una comprensión flexible del hecho histórico y sus

herramientas conceptuales. 

En cualquier caso, todo estaba en  función de la sociedad en tiempo

pasado. La historia empezaba allá donde no hubiera una prueba vital de lo

sucedido.  Es  más,  la  prueba  vital  de  un  acontecimiento  invalidaba  la

actividad profesional del historiador. Esto, por supuesto, en teoría, porque

en la práctica, desde hace muchos años, en todos los países, se han escrito

historias de acontecimientos conocidos por los historiadores. En España, por

no ir muy lejos, no se ha parado de escribir sobre la Transición política,

siendo  la  Transición  un  tiempo  histórico  que  contiene  una  información

14 Jesús Martínez Velasco ha señalado la importancia que para muchos teóricos de otras disciplinas como
Popper  o  Piaget,  según los  cuales  “la  historia  daría  por  sentadas  toda  clase  de  leyes  universales  de
carácter bastante trivial por lo general, y a partir de ellas trataría de buscar o experimentar proposiciones
singulares. Las ciencias teóricas o monotemáticas, por el contrario, se interesarían exclusivamente por la
búsqueda y experimentación de leyes universales. MARTÍNEZ VELASCO, Jesús. La Ciencia Histórica:
Problemas Metodológicos, en MARTINEZ DE VELASCO, Jesús. Revista de Investigación, 1984.
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existencial para el historiador15. 

Por esta razón, en la experiencia que está presente: ¿Es la fuente

primaria,  el  documento,  por  sí  mismo,  el  que  puede  aportarnos  a  los

historiadores una interpretación significativa del tiempo? ¿Podemos captar

una  serie  de  propiedades  históricas  de  ese  pasado  que  está  presente

utilizando  la  experiencia  aprehendida  de  nuestro  tiempo?  ¿Es  posible

establecer pensamiento histórico sobre nuestro tiempo?16

II. EL VALOR COGNITIVO DE LA EXPERIENCIA

Valorar significa establecer un aprecio, esto es, otorgar una categoría

que es de distinto tipo  siempre conforme a una ley y soberanía. Para el

caso  de  la  historia  como  discurso  historiográfico,  supone   escribir  el

significado de la experiencia existencial.  Para ello, es necesario mantener

una  conciencia  epistemológica  lo  cual  implica   pensar  históricamente  el

tiempo. E.P. Thompson explicó de manera incisiva el valor cognitivo de la

experiencia a través de un ejemplo sencillo: “Ser un objeto,  ser nulo e

inerte, no obsta para que este objeto sea parte determinante dentro de la

relación sujeto-objeto. Nunca se ha sabido de ningún pedazo de madera

que se haya transformado a sí mismo en una mesa, tampoco se ha visto

jamás a un carpintero fabricar una mesa a partir del aire, o del serrín. El

carpintero  coge  esta  madera  y,  trabaja  dándole  forma  a  la  mesa,  es

15  Julio Caro  Baroja explica que, “cuando hacemos historia, hacemos historia escrita del presente porque
realizamos una lectura para nuestros contemporáneos a partir  de las  inquietudes de nuestro tiempo”.
CARO BAROJA, Julio.  Género biográfico y conocimiento antropológico, Madrid, Caro Raggio,  1986,
pág. 66.
16 Emilio Lledó expresa la importancia de dialogar con la experiencia, que expresa como vivir lo pensado:
“Vivir lo pensado, acentuar la sospecha y sentirse en medio de la historia. Vivir lo pensado no es sino
articular en cada presente individual, otras experiencias mentales que puedan aleccionarnos y orientarnos.
Vivir lo pensado, quiere decir también incorporar a través del lenguaje, que sobre todo nos llega por la
escritura, el abstracto caudal de la historia”. LLEDÓ, Emilio. Días y libros. Valladolid: Junta de Castilla y
León, Consejería de Cultura y Turismo, 1994, pág. 30.
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gobernado tanto por su habilidad (práctica teórica, ella misma procede de

una historia, o experiencia, de fabricar mesas, así como de una historia de

la  evolución  de  las  herramientas  apropiadas)  como  por  las  cualidades

(tamaño de la fibra, su grado de desecación, etc).   La madera impone sus

propiedades  y  su  lógica  al  carpintero  como  el  carpintero  impone  sus

herramientas, sus habilidades y su concepción ideal de cómo son las mesas

de madera17”.

Esta  ilustración  nos  puede  decir  algo  sobre  la  relación  entre

pensamiento y su objeto, ya que subraya una posible forma de relación

entre un sujeto activo y un objeto  “inherte” donde el objeto, dentro de

ciertos límites, conserva una posición determinante: no puede determinar

qué se hace, ni si se hace bien o mal, pero puede sin duda determinar qué

cosas no pueden hacerse, los límites (en tamaño, fuerza, etc). 

En semejante ecuación, el pensamiento (si es verdadero) solo puede

representar  lo  que  es  apropiado  a  las  propiedades  determinadas  de  su

objeto real, y debe operar dentro de este limitado. El historiador, al estar

inmerso en un tiempo existencial, fabrica su propio discurso atento a las

condiciones  que  el  propio  tiempo  impone,  aprovechándose  a  valorando

cognitivamente  sus  propias  experiencias  en  el  mismo  como  información

histórica.

En realidad esta relación de valor cognitivo ha sido constante a lo

largo del tiempo. En la historiografía profesional que se inicia  a partir del

Renacimiento y,  de forma muy consciente en cuanto a la  pureza de los

propósitos  y  los  métodos,  durante  la  Ilustración  en  el  siglo  XVIII,   los

17 THOMPSON, E.P. Miseria de la teoría. Barcelona: Crítica, pp. 36-37.
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hechos  históricos  forman  parte  de  un  registro  conocido.  En  efecto,

la tradición historiográfica  clásica  había  enfatizado  el  estilo  literario  y  la

reinterpretación de la historia a costa de la investigación básica. Desde el

siglo XVI en adelante, muchos eruditos de toda Europa dedicaron su vida a

la recopilación laboriosa y sistemática de las fuentes de la historia nacional

y religiosa en sus respectivos países. El escrupuloso trabajo de los eruditos

y anticuarios permitió conservar  las fuentes del  conocimiento histórico y

creó  y  defendió  los  grandes  campos  de  investigación  crítica  como  la

diplomática,  la  numismática  o  la  arqueología.  La  labor  coleccionista  iba

acompañada de la publicación de catálogos y estudios diversos, si bien no

faltan  obras  de  notable  valor,  también  se  produjo  un  fenómeno  de

invenciones y fraudes históricos.

Esta misma atención sin  concesiones  al  detalle  y  al  método,  que

constituyó el  mayor logro de estos eruditos,  separó,  sin  embargo,  a los

especialistas en las antigüedades de los nuevos progresos que realizó la

historiografía en el siglo XVIII: la historia filosófica inspirada por las ideas

del  Siglo  de  las  Luces  (Ilustración).  Voltaire  recuperó  la  tradición

historiográfica literaria a la que se añade la excitación de su provocativo

racionalismo. Ignoró el interés clásico por la historia política e incluyó todas

las  facetas  de  la  civilización  en  una  historiografía  de  profundo  carácter

intelectual,  pero  exhibió  una  mayor  despreocupación  desdeñosa  por  el

detalle erudito. Los historiadores de la Ilustración, como Charles-Louis de

Montesquieu,  David Hume, William Robertson o Jean Antoine Condorcet,

continuaron  esa  concepción  filosófica  de  la  historia  y  la  evaluación
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indiferente de las evidencias. Edward Gibbon combinó un profundo respeto

por la labor de los especialistas en los restos antiguos con su gran talento

literario  para  escribir  su  Historia  de  la  decadencia  y  ruina  del  Imperio

romano (1776-1788), que constituye un gran hito en la historiografía18.

Esa concepción de lo histórico como saber erudito, aunque fuera en

ocasiones labor de eclesiásticos como los trabajos de las escuelas Mauristas

y Bolandistas19, partía del hecho de que todo lo que debe investigarse está

expresamente guardado en un archivo y la labor del historiador consistía,

simplemente, en acudir a él para conformar una narración fundada sobre el

material que estaba estudiando. El criterio que otorgaba era sencillamente

el método. Era la manera de interpretar  esa información lo que establecía

el  criterio  historiográfico  que  daba  como  resultado  la  narración  o  una

explicación  del  hecho  histórico.  Sin  embargo,  en  nuestro  tiempo,

los hechos históricos  son siempre conocidos  de manera inmediata  en las

fuentes. Muchos de ellos aparecen y desaparecen por la inestabilidad de los

formatos  en  que  éstos  se  difunden20 y  la  multiplicación  casi  infinita  de

medios de difusión, obligan al historiador a establecer un valor cognoscitivo

de su propia experiencia de los hechos a la hora de acudir a las fuentes.

18 En España se desarrolló  una  importante  labor  historiográfica.  Aparecieron  grandes  historiadores  y
obras de marcado carácter histórico, cuyas principales figuras fueron Gaspar Melchor de Jovellanos, el
conde de Campomanes, Antonio de Capmany y Eugenio Larruga y sus Memorias políticas y económicas
(1785-1800).
19 Bolandistas y Mauristas  fueron asociaciones de jesuitas cuya misión se basaba en recoger información
para luego publicarla, de todo lo referente al  Acta Sanctorum (Vida y obra de los santos de la Iglesia
cristiana  1643-1794).  El  término bolandista  deriva  del  nombre  del  hagiógrafo jesuita  flamenco,  Jean
Bolland, quien editó los primeros cinco volúmenes del Acta. El Acta Sanctorum era un proyecto en el que
había estado trabajando el jesuita flamenco Heribert Rosweyde. 
20 A este respecto, por ejemplo, el diario EL PAÍS, publicó una información digital  de carácter político
sobre la estructura del Estado en la que se recogía la opinión de dos destacados dirigentes políticos Felipe
González (Presidente del  Gobierno entre 1982 y 1996) y Jordi  Pujol  (President  de la  Generalitat  de
Cataluña ente 1980 y 2003). EL PAÍS, 21 de septiembre de 2012.
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Ahora  se puede extraer experiencia del hecho de  escritos como memorias,

prensa, cartas,  archivos de tribunales, asambleas legislativas, instituciones

religiosas o mercantiles y la información no escrita que se obtiene de restos

materiales  tales  como  los  elementos  arquitectónicos,  artes  menores  o

decorativas,  ajuares funerarios,  etc.  Todas éstas y muchas otras fuentes

proporcionan  las  pruebas  con  las  que  el  historiador  fabrica  un  discurso

histórico.  Sin  embargo,  la  relación  entre  experiencia  del  hecho  y  dato

estable  raramente  es  simple  y  directa.  Las  evidencias  pueden  estar

sesgadas o ser erróneas, fragmentarias o prácticamente ininteligibles tras

un gran intervalo temporal que haya causado grandes cambios culturales

políticos e incluso, lingüísticos (la especulación del dato lleva siempre una

carga de manipulación que transforma, en muchas ocasiones, la recepción

primera  del  hecho  percibido).  Por  tanto,  el  historiador  ha  de  enjuiciar

críticamente las evidencias, entendidas como información histórica,  de que

disponga. 

El valor cognitivo de la experiencia y, la consecuencia concomitante,

esto  es,  el  significado  de  la  narración  histórica,  ha  variado

significativamente a lo largo de la historia21.  A este respecto, en la época

contemporánea conviene tener en cuenta cómo se ha formado y modificado

el valor de la experiencia de los hechos históricos en el tiempo.

21 El punto de partida de la narración histórica consiste, como ha manifestado Hayden White en “los
agentes históricos se ven inmersos en grupos construidos narrativamente, esto es, comporta una historia
común. En este sentido, la narrativa es literalmente constitutiva del grupo y del individuo. La actividad
narrativa es  práctica antes  de llegar  cognitiva  o estética  en la  historia,  o  en la  ficción.  La  narrativa
académica de los historiadores, dirigida a relatar la experiencia y la vida de los sujetos colectivos, será
una continuación en el plano teórico de aquello que se da en la práctica”. WHITE, Hayden.  El texto
histórico como artefacto literario. Barcelona, Paidós, 2003, pág. 32.
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A. Orígenes de la historiografía: La historia como transacción

del poder real

El Renacimiento y la ruptura de la Cristiandad  forjaron un tipo de

poder más pragmático en lo que respecta a su distribución entre la nobleza

que  buscaba  generar  bienestar  en  el  pueblo,  pero  siempre  que  ese

bienestar  no  fuera  directamente  en  contra  de  los  intereses  de  la  élite

cortesana. Luis XIV fue, probablemente, el primer político moderno  al ser

plenamente consciente de que para ejercer su poder, que por supuesto, no

quería compartir con nadie, debía en todo momento, encarnar la imagen del

Estado, esto es, la imagen de la administración de la política, pero también

del cuerpo político, de la nacionalidad, de Francia y de los franceses. Para

ello, no se cansó de acuñar monedas con su efigie de Rey Sol, no paró de

hacer fiestas y conmemoraciones en torno a su persona, no quiso dejar de

celebrar los triunfos frente a la armada española de Felipe IV, no cesó de

convertir  su  Palacio  de  Versalles,  tan  majestuosamente  construido  por

Mansart en oro,  tampoco renunció a que Bernini esculpiera el que será su

busto más conocido; no paró de recordar a los franceses que él era el titular

del Estado a través del repique de todas las campanas de las iglesias en

Francia en cada amanecer,  como  muestra de que con el Sol,  amanecía

también Luis XIV, pero también por rentas especiales, ventajas  fiscales a

algunos sectores específicos, o por ceremonias palaciegas en donde vestirse

o  peinarse  era  un  ritual  que  se  comunicaba  hasta  el  último  rincón  de

Tullerías. En fin, lo que Luis creó, además de un Estado absoluto, fue una

imagen del  poder.  Una imagen  sobre la   que se reflejaba un estilo  de
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majestuosidad y de dominación frente al que los franceses no tenían otra

obligación que la de rendir pública pleitesía. En realidad, lo que el Rey Sol

quería demostrar no era que él estaba al frente de un Estado poderoso que

era Francia, eso estaba bien claro por todos,  sino que el Estado, no era

más que el  envoltorio  de lo  único que importaba,  su  poder.  El  trato  se

basaba  en  que,  a  mayor  gloria  de  Luis  XIV,   el  pueblo  lucirá  más

resplandeciente dependiente de su voluntad de poder.

Después, tras las revoluciones burguesas y proletarias del s. XIX, se

fue creando un nuevo tipo de Estado en donde el  lugar de la corte fue

ocupada por una burguesía que concebía un Estado siempre en función de

la utilidad económica que ésta pudiera otorgar a sus respectivos negocios.

El Estado aquí, no era un reflejo, sino la sede de intereses en pugna sobre

los que varias facciones pactaban y se aliaban de un modo conveniente y

por supuesto interesado.  

El  intenso  estudio  de  la  literatura  clásica  (griega  y  romana)  y  el

resurgimiento  de  la  retórica  en  la  educación  que  caracterizó  la  vida

intelectual italiana en el siglo XV, tuvo sus consecuencias para el estudio de

la historia. Propició un acercamiento secular y realista a la historia política,

tanto antigua como reciente. Leonardo Bruni (el humanista italiano conocido

como Leonardo Aretino), estudioso de las recién redescubiertas obras de

Tácito, reconsideró la historia de la Roma republicana e imperial y de su

ciudad natal, Florencia, a la luz de la experiencia romana. En el siglo XVI

Nicolás Maquiavelo y Francesco Guicciardini escribieron obras que situaron

de nuevo la historia política en un mundo vinculado a las leyes y ambiciones
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humanas.  La  separación  de  lo  laico  con  respecto  a  lo  eclesiástico  es

evidente dondequiera que la erudición del Renacimiento haya ejercido su

influencia en Europa.

El descubrimiento de América provocó una nueva visión del mundo.

De inmediato se escribieron relatos sobre los territorios recién incorporados

a la Corona española. En muchos casos fueron los propios exploradores y

conquistadores los que escribieron narraciones sobre lo que contemplaban.

Hernán  Cortés  describió  el  territorio  y  la  población  en  sus  Cartas  de

relación. Se desarrolló el género de la crónica, en el que destacó la obra de

Gonzalo  Fernández  de  Oviedo  titulada  Historia  general  y  natural  de  las

Indias, que ha sido definida como la primera enciclopedia americana. Fray

Bartolomé de  Las  Casas  escribió  la  Historia  general  de  las  Indias.  Fray

Bernardino de Sahagún es el autor de la Historia general de las cosas de la

Nueva España, que escribió con objetivos misioneros. Felipe Huamán Poma

de  Ayala  escribió  Nueva  crónica  y  buen  gobierno (1615),  una  de  las

historias más originales sobre la conquista de Perú. Muchas de estas obras

constituyen  auténticos  tratados  antropológicos  al  recoger  multitud  de

costumbres, formas de vida y la estructura social de los pueblos nativos.

La nueva conciencia temporal de los humanistas se fue consolidando

según  qué  coleccionaban.  Estudiaban  los  textos  de  autores  clásicos

redescubiertos y resolvían las cuestiones derivadas de su interpretación y

traducción  a  las  lenguas  vernáculas.  De esta  tarea  de  análisis  filológico

comparativo  fue  desprendiéndose  la  disciplina  histórica  que  había  de

situarse en la base de la historia científica del  siglo XIX, conocida como
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erudición  crítica  documental.  Esa  aproximación  y  estudio  profundo  del

material  histórico  no  tardó  en  dar  frutos  y  se  pusieron  al  descubierto

falsedades históricas hasta entonces tenidas como verdades irrefutables y

dogmas  inamovibles, caso de la supuesta Donación de Constantino, según

la cual el emperador había entregado al Papa Silvestre I y a sus sucesores

la autoridad sobre todo el Imperio Romano de Occidente, fue Lorenzo Valla,

un humanista al servicio del rey de Nápoles el que descubrió la falsedad a

través  de  una  demoledora  crítica  interna  del  documento,  mostrando  los

anacronismos que contenía respecto al latín empleado en el siglo IV y sus

errores e inexactitudes gramaticales, jurídicas, geográficas y cronológicas.

Se entraba con ello en una parcela histórica muy importante ya que, por

primera vez, la crítica documental desmontaba una falsedad y lograba una

verdad histórica, aunque fuese muy negativa y muy contraria a los intereses

de la Iglesia. 

Durante el siglo XVIII se produjo una radical transformación, pues en

esa época la historia dejó de ser un mero relato y pasó a dotarse de sus

elementos característicos de la profundización en el estudio de los hechos y

noticias que permitía perfilar el relato original, así como esclarecer muchos

sucesos  muy  parcialmente  narrados.  Dicho  de  otra  manera,  la  historia

adquiere la categoría de disciplina científica cuyos campos pasan a estar

integrados  por  otras  ramas  o  Ciencias  Auxiliares  de  la  historia,  cuya

utilización sistemática iba progresivamente avanzando conforme pasaba el

tiempo y aumentaba el número de eruditos que mostraba más interés por el

conocimiento  completo de los sucesos que por concatenación narrativa de
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los mismos, pues un hecho aislado sin más no es nada si no se pone en

relación con el contexto en el que tuvo lugar, sus causas y consecuencias. 

La Ilustración, movimiento cultural caracterizado por considerar que

la razón humana era el único criterio de conocimiento y autoridad, en el que

se aplica ya el método científico experimental practicado en el siglo XVII por

Galileo y Newton, era fiel reflejo de las grandes transformaciones históricas

contemporáneas tales como la gran colonización europea en Asia y Oceanía

favorecida  por  el  importante  aumento  demográfico  en  el  continente

europeo, la expansión económica, reflejada en el auge del mundo agrario y

mercantil,  con  el  consiguiente  enriquecimiento  de  la  burguesía,  mayor

número de publicaciones y, por ello, de lectores, etc. La idea de los grandes

filósofos de la Ilustración como Kant, Leibniz o Voltaire que daría origen a la

llamada Filosofía de la historia en la que el tiempo se concebía como un

vector y factor de evolución y progreso, fue el cauce para que la cronología

comenzase a ser vista como una concatenación de cambios significativos e

irreversibles  en  la  esfera  de  la  actividad  humana,  resultado  de  las

causalidades propiciadas en un momento determinado de la evolución del

pasado. Se llegaba de esta manera al desarrollo de la conciencia temporal

de los humanistas, ya que ahora el tiempo se convertía en un instrumento

que, en la práctica historiográfica, quedaba asimilado como la cronología y

era  el  principio  de  toda  medida,  así  como  elemento  de  clasificación

insustituible,  lo  que  hacía  imposible  e  inaceptable  cualquier  rasgo

anacrónico o falseado. 

La  aplicación  de  esa  novedosa  concepción  temporal  a  un
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relato-narración racionalista que se construye sobre el estudio crítico de las

muestras materiales del pasado, servía de plataforma en la que se asentaría

la  moderna disciplina de la  historia  científica,  encargada de desterrar  la

historia  providencialista  e  imponer  una  disciplina  histórica  basada  en  el

carácter  de  evolución  del  ser  humano  y  su  entorno,  los  hechos  que

protagoniza, sus causas y sus consecuencias. 

B. La creación del pensamiento ideológico: Los modelos  de

sociedad

Desde  el  siglo  XVIII,  las  versiones  seculares  de  la  discontinuidad

dramática y del determinismo divino de la experiencia del tiempo fueron

poco a poco transformándose.  Desde la Ilustración y, muy especialmente a

partir del desarrollo del capitalismo industrial, se forjaron nuevas ideas de

progreso fundamentadas en la acción temporal del hombre. Aunque eso sí,

muchos  de  sus  elementos  recuerdan  a  las  características  de  la  versión

religiosa:  una  fuerza  fundamental  transformará  el  proceso  habitual  de

evolución  histórica  en  una  nueva  era.  Sin  embargo,  los  secularizadores

creen que el cambio vendrá a partir de una fuerza humana, no divina. 

En  un  ambiente  de  descubrimientos  científicos  y  con  la  idea  del

progreso humano ganando terreno, Jean Anotine Condorcet, un epígono de

la Ilustración francesa, escribió un ensayo titulado Bosquejo de un cuadro

histórico  de  los  progresos  del  espíritu  humano (1795).  En  su  obra,

Condorcet  pronosticaba  el  establecimiento  de  una  sociedad  humana

prácticamente perfecta. Condorcet escribió este ensayo mientras huía de los

revolucionarios franceses que querían matarlo, atestiguando un nuevo tipo
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de fe en un futuro dramático. Condorcet veía la historia como un progreso

sin pausa, que en su tiempo había llegado a un estado tal que la mente y a

través de la evolución, el cuerpo humano, estaban en condiciones de dar el

salto hacia la postrera edad dorada. 

Sobre esta visión general, un gran número de pensadores formados

en  unas  universidades  cada  vez  más  pegadas  a  los  progresos  de  la

Revolución  Científica   propugnaron  durante  el  siglo  XIX  un  futuro

enormemente mejorado, en el que los  problemas siempre presentes en la

historia del hombre trascenderían. Los socialistas utópicos pensaban que la

educación y el ejemplo acabarían con siglos de explotación y egoísmo y

crearían un futuro de perfecta igualdad y de armonía comunal. Karl Marx,

por  otra  parte,  entendía  que  las  leyes  de  la  historia  conducían  a  una

revolución proletaria final. Esta revolución terminaría con la lucha de clases

y la injusticia, que habían dominado la historia humana desde su comienzo.

También anunciaría un estado sin clases. 

El  siglo  XIX  se  inicia  con  las  grandes  transformaciones  políticas

originadas  a  raíz  de  la  derrota  de  Napoleón  y  el  nuevo  orden  que  el

Congreso de Viena establece en el continente europeo, en el que Alemania

comienza  a  tener  un  protagonismo  cada  vez  mayor  hasta  alcanzar  su

apogeo con Bismark. Es precisamente en Francia y sobre todo en Alemania,

donde se desarrolló la moderna ciencia de la historia resultante de la fusión

de la tradición histórico-literaria y de la erudición documental, amparada en

una concepción del  fluir  temporal  humano y social  como proceso casual

racionalista,  y  ya  no  solamente  como  mera  sucesión  cronológica  de
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acontecimientos. Es en los primeros años del siglo XIX cuando la historia

razonada documentada comenzó a suplantar a la crónica de mayor o menor

complejidad compositiva, narrativa o erudita. Se iniciaba un nuevo paso en

las concepciones y estructura de la historia conocido como Positivismo que

era una mentalidad coincidente en establecer  que lo  único que puede y

merece ser  objeto  del  conocimiento  humano es lo  positivo,  esto  es,  los

hechos  y  sus  relaciones  mutuas,  por  lo  que  hay  que  prescindir  de  las

abstracciones metafísicas, tales como las esencias, las causas, y todo lo que

rebasara las experiencias sensibles.  Pero, pese a que combatió con ardor

contra la  metafísica histórica,  el  positivismo no consiguió liberarse de la

visión deformante de los hechos históricos que propiciaba el idealismo, que

pretendía asegurar el predominio de una élite política, la burguesía, dentro

de la sociedad y, así, los positivistas se vieron impelidos a reducir el proceso

histórico a la historia de la conciencia colectiva, consistente en el estudio de

las  modificaciones  de  una  naturaleza  humana  abstracta  sometida  a  los

imperativos  de necesidades permanentes.  Por  otra parte,  los positivistas

pretendieron situarse más allá del idealismo histórico alemán desarrollando

la llamada teoría de los factores consistente en el intento de abstraer los

diversos aspectos de la totalidad social,  las distintas formas de actividad

humana  y  convertirlas  en  fuerzas  independientes  y  autónomas  de  cuya

confluencia e interacción resultaría el proceso histórico. 

Durante el s. XIX la historia comenzó a tener una fundamentación

epistemológica  en  la  medida  en  que  consistía  en   recuperar,  admirar  e

incluso imitar  afectivamente lo bello que contenía el  pasado  para crear
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pensamiento ideológico: era la época de los grandes paradigmas ideológicos

y los nacionalismos, y la historia, por lo demás, suponía un instrumento al

servicio de un poder político que todavía no era democrático. El método

empleado  por  los  historiadores  fue  filológico  porque  se  entendía  y

funcionaba como agente purificador en la búsqueda de un texto auténtico

para la detención del anacronismo22. Detectar el anacronismo llevó de un

modo progresivo e imparable a una continua renovación y ampliación de

métodos, técnicas, objetos y fuentes.

Con la obra e influencia de Leopold von Ranke, la historia alcanzó su

identidad como disciplina académica independiente, dotada con su propio

método crítico  y  de análisis  que exigía  una rigurosa preparación.  Ranke

insistió en una desapasionada objetividad como punto de vista propio del

historiador, e hizo de la consulta de las fuentes contemporáneas una ley de

la reconstrucción histórica. Progresó de forma sustancial en la crítica de las

fuentes, más allá de los logros de los especialistas en antigüedades, al tener

en consideración las circunstancias históricas del escritor que se convirtieron

en la clave para evaluar los documentos. Esta combinación de la objetividad

del  historiador (al  menos como ideal)  con la  aguda observación de que

todos los historiadores son producto de su tiempo y entorno, y que por

tanto sus relatos son necesariamente subjetivos, auguraba la ruptura de la

conexión  de  la  historiografía  clásica  con  el  arte  literario,  de  carácter

intuitivo,  y  la  alineaba  con  la  moderna  investigación  científica.  Muchos

historiadores  actuales  encuentran  las  raíces  de  su  disciplina  en  este

desarrollo historiográfico decimonónico que tuvo lugar en las universidades

22 BURROW, John. Historia de las historias, Barcelona, Crítica, 2007, pág. 361.
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alemanas y que influyó en el  resto de la investigación histórica en toda

Europa y Estados Unidos. François Guizot sustentó el interés francés por la

historia de las civilizaciones y Numa Denis Fustel de Coulanges aplicó los

nuevos métodos científicos a la historia medieval.  En Inglaterra, Thomas

Babington  Macaulay  mantuvo  la  tradición  de  la  Ilustración  pero  las

universidades de este país aplicaron nuevos métodos. Por lo que respecta a

Estados  Unidos,  sus  universidades  aceptaron  de  forma  creciente  la

influencia de los métodos alemanes. En España se mantuvo la tradición del

siglo XVIII,  aunque  durante  la  Restauración  se  asentó  el  positivismo

historiográfico. La figura inicial más destacada de este periodo es Marcelino

Menéndez y Pelayo, autor de Historia de los heterodoxos españoles. Tras él

aparece Ramón Menéndez Pidal. Al mismo tiempo surgió y se consolidó el

hispanismo  como  tendencia  intelectual.  En  1910  se  creó  el  Centro  de

Estudios Históricos, que estuvo dirigido por especialistas como Menéndez

Pidal, Elías Tormo, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, entre otros.

Durante el siglo XX la historia se consolidó firmemente en las universidades

europeas y estadounidenses como campo profesional que descansa sobre

bases  teóricas  rigurosas  y  el  amplio  uso  de  colecciones  archivísticas  y

nuevas fuentes documentales. 

A partir de los movimientos obreros,  desde  finales del siglo XIX y,

muy especialmente tras la ruptura del modelo utilitarista con el  crash de

1929,  impusieron tras  la  II  Guerra  Mundial,  una nueva  idea del  Estado

según la cual, éste  dejó de ser la maquinaria sobre la cual se ejecutaban

las  órdenes   en  nombre   de  los  intereses  específicos  de  los   grupos
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dominantes,  convirtiéndose  en  la  sede de  una  administración  que debía

crear riqueza y redistribuirla.  Ése fue el pacto tácito entre la burguesía

fordista y  la socialdemocracia que, en gran medida, han conseguido forjar

una concepción compartida del Estado – al menos en Europa -  como bien

ha puesto de manifiesto, entre otros autores, Tony Judt en Postwar.

C. Clío en sociedad: Sobre el poder  democrático  de la historia

Hoy  el  Estado  no  es,  o  no  debería  ser,  la  imagen  de  un  poder

absoluto,  tampoco la ciudadela de una élite comercial  que forja alianzas

coyunturales  y  de conveniencia,  sino  una estructura legal  y política  que

comporta  derechos  y  obligaciones  y  que   arbitra  disputas  e  intereses

contrapuestos. 

Pero la historia no ha sido capaz de dar una respuesta eficaz a la

naturaleza política de la sociedad democrática, esto es, no ha sido capaz de

elaborar un discurso que imponga una significación histórica que conduzca a

la superación del carácter voluble del tiempo real. Actualmente, siguiendo la

conciencia escéptica, casi  cualquier manifestación del  pensamiento no se

deja  separar  de  su  representación  verbal  y  escrita  (la  condición

postmoderna)  y  eso  ha afectado  a  la  percepción  del  tiempo:  Tony  Judt

afirma  a  este  respecto  que  “la  idea  de  que  vivimos  en  una  época  sin

precedentes, que lo que está ocurriéndonos ahora es nuevo e irreversible y

que el pasado no tiene nada que enseñarnos, excepto para saquearlo en
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busca de útiles precedentes23”, ha enterrado las expectativas de seguridad

que para las sociedades conformaba el relato histórico24. Como ha puesto de

manifiesto  Hobsbawm,  cuando  el  cambio  social  acelera  o  transforma  la

sociedad más allá de cierto punto, el pasado debe dejar de ser el patrón

sobre el que se traza el presente para pasar a ser como máximo un modelo

de  referencia.   “Esto  significa  que  ha  tenido  lugar  una  transformación

radical en el propio pasado, que se convierte – y debe convertirse – en una

máscara de la innovación puesto que su misión ya no consiste en expresar

la repetición de lo acaecido con anterioridad, sino de determinadas acciones

que,  por  definición,  son  diferentes  de  las  que  se  produjeron  en  otra

época25”.  Por último, Julio Aróstegui ha afirmado que “hoy, al comenzar el

tercer  milenio,  nos enfrentamos a  la  premonición  de que comienza una

historia que tendrá un tiempo y un tempo nuevos. Un tiempo que no será

sino el tiempo real de la comunicación instantánea en la vida cotidiana. Por

tanto,  lo  que está  cambiando es  algo  tan  profundo como la  producción

misma  de  la  historia.  La  historia  es  más  planetaria  por  cuanto  el

acontecimiento y el cambio son transmitidos por la comunicación en tiempo

real. La historia se va tejiendo en una trama que los sujetos viven al día,

bajo la propia vista. En el tiempo venidero, la Historia, con seguridad, no

tendrá  que  ser  necesariamente  mediatizada  por  el  documento  en  la

aceptación que hoy le damos, con la necesidad de ser más tarde rescatada

23 JUDT, Tony. Sobre el olvidado siglo XX. Madrid, Taurus, 2008, pág. 31.
24 Eric Hobsbawm ha escrito sobre la responsabilidad de los historiadores que “la historia no es una
memoria atávica ni una tradición colectiva. Es lo que la gente aprendió de los curas, los maestros, los
autores de libros de historia y los editores de artículos de revista y programas de televisión. Es muy
importante que los historiadores  recuerden la responsabilidad que tienen y que consiste ante todo en
permanecer  al  margen  de  las  pasiones  de  la  política  de  la  identidad  incluso  si  las  comparten”.
HOBSBAWM, Eric. Sobre la historia. Barcelona, Crítica, 1997, pág. 20.
25 Sobre la historia… pág. 27.
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como reconstrucción por huellas26”.

Hasta tiempos relativamente  recientes,  el  postmodernismo  ha

otorgado a lo histórico y a la historia como disciplina un valor de relato que

se considera como una variante literaria que compartía muchas técnicas y

efectos con la narrativa de ficción27. Los historiadores estaban sometidos a

los materiales factuales y a la veracidad personal, pero, como los novelistas,

escribían detallados relatos de los acontecimientos,  vivos retratos de los

personajes, y prestaban gran atención al lenguaje y al estilo literario. En

cualquier caso, las complejas relaciones entre literatura e historiografía han

sido  y  continúan  siendo  objeto  de  serios  debates,  pero  ya  no  tanto  a

propósito del discurso sino del valor imaginativo, creador que comporta la

literatura y que sirve a la historia como conformador de un impulso forjador

y narrativo  para elaborar una interpretación significativa como ha puesto

de manifiesto  numerosos  autores28.  Sin  embargo,  esta  relación  no debe

alterar  la  recepción  de  la  historia  que,  para  Hobsbawm implica  que “el

pasado es, por tanto, una dimensión permanente de la conciencia humana,

un componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos

constitutivos de la sociedad humana29”.  

26 ARÓSTEGUI, Julio. La historia vivida. Madrid, Alianza 2004, pág. 59.
27 Para Hobsbawm “el problema del rechazo sistemático del pasado solo surge cuando se admite que la
innovación es a un tiempo inevitable y aconsejable desde un punto de vista social: es decir, cuando es
sinónimo de progreso. Esto plantea dos cuestiones distintas: cómo se llega a reconocer y legitimar la
innovación como tal  innovación y qué forma asume la situación derivada de ella  (es decir,  cómo se
formula un modelo de sociedad cuando el pasado ya no puede proporcionarlo).”. Sobre la historia… pág.
30.
28 Emilio  Lledó ha  manifestado el  valor  imaginativo de la  creatividad:  “La subjetividad  creadora,  la
consciencia, es sobre todo reflejo de los modelos sociales y de las instancias naturales que delimitan la
sociedad. Por consiguiente, en la transmisión de esa cultura, en la interpretación que de ella hacemos, ha
de estar presente de alguna forma su presente, que no es otro que ese esquema social que articuló, en su
tiempo, todos sus productos”.  Días y libros… pág. 92.
29 Sobre la historia…  pág. 23.
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Además, existe otro problema más importante y de consecuencias

poco previstas: con las nuevas tecnologías (el flujo de la red), la historia ha

perdido su valor de continuum y explicativo para producir valor simbólico o

mediático. La recepción de la historia se des-historia producto del valor de

la  información  como  cimiento  material  de  la  nueva  sociedad.  Un  valor

continuo  que  hace  perder  peso  al  pasado  como  marco  referencial  del

presente. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, en la pérdida de receptividad

de la sociedad frente a su tiempo, la imposibilidad de distinguir nítidamente

la divulgación frente al prestigio o las tradiciones humanas o universitarias.

Un ejemplo rotundo de este último caso es, frecuentemente, considerar lo

extranjero como un valor superior frente a lo propio. Es por lo tanto, un

error tener como premisa que, en España no existan prestigiosos escritores,

lectores,  funcionarios,  actores,  médicos,  jueces,  abogados,  políticos,

científicos de las ciencias sociales o historiadores como pueda suceder en

cualquier otro país. Hobsbawm ha explicado que el deterioro de la recepción

del  pasado  se  produce  por  diversos  motivos:  “se  la  puede disfrazar  de

regreso o redescubrimiento de una determinada época del pasado que ha

sido dejada de lado o relegada al olvido por equivocación, o inventado para

ello  un  principio  antihistórico  dotado  de  una  fuerza  moral  superior  que

exigía la destrucción del continuum presente/pasado, como pueda ser, por

ejemplo, una revelación de un tipo religioso o una profecía30”.

Una de las consecuencias del cambio de recepción de la historia, es

afirmar  que,  dentro  de  la  crisis  en  que se  hallaría  su  epistemología,  el

tiempo vital e histórico mantienen una repentina aceleración producida por

30 Sobre la historia… pág. 25.
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el auge o, mejor, el despliegue de los medios de comunicación masivos. Se

afirma también, a menudo, que el mundo vive atrapado en una espiral de

odio  entre  sociedades  o  civilizaciones  que  no  hacen  sino  corroborar  la

impresión   de que vivimos  tiempos únicos  y  que,  precisamente,  por  su

carácter melifluo, hay que atrapar, definir, clasificar, catalogar, en definitiva,

elaborar etiquetas donde envasar pedazos de vida como si de una colección

de microfilms fuera.  No es así. El tiempo no es un envase, ni un recipiente,

como si  se  tratara  de un contenido  con forma previamente  establecida,

denominada impropiamente performance por la sociología discursiva31. Lo

que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir bajo la presión mediática

que fabrica eventos y que los distribuye convenientemente. La fabricación

es conocida  de sobra. En la historia hay ejemplos  variados de sucesos que

han sido determinados previamente para  forjar  un  tipo de consecuencia

deseada. Desde Solón a Trajano, de Carlomagno a Napoleón, de Hitler a

Felipe González, todos han sido protagonistas de curiosos acontecimientos

que, entre sus pares, por supuesto, daban por descontado. Sin ir más lejos,

por citar solo el último caso; en el PSOE todos los socialistas  daban por

hecho en 1974 que Felipe González iba a ser el Primer Secretario, entre

otras cosas, porque el aparato, dirigido ya por Alfonso Guerra, entre otros,

desde 1972, no dejó que se presentara nadie más. Fue una refundación en

toda regla. De igual modo, todo el mundo daba por descontado que, tras el

fiasco electoral de 1979, tras el conveniente rapapolvo de Suárez, el PSOE

31  Algunos ejemplos de la formación de un contenido a través de un recipiente son: BAUMAN, Zygmunt.
Modernidad líquida. Enrique Gil Calvo,  Antón Losada,  Javier Pérez Royo, Francisco Sosa Wagner, etc.
El discurso de estos profesionales de distintas disciplinas consiste en recoger de ante mano una visión de
los hechos y adaptarla, ponerle forma.
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tenía que abrir una cortina de humo para, realmente apartar de los puestos

dirigentes a todos aquellos que entorpecían la marcha natural del partido

hacia  el  espacio  que,  precisamente,  ocupaba  Suárez.  Por  este  motivo,

fabricaron una gestora en la que, González y Guerra, cambiaron el sistema

de elección de los delegados.   

Lo que ya no es tan conocido,  y esta  es la  única  novedad,  es el

espacio y el ritmo de la distribución de los acontecimientos previamente

conocidos.  Internet,  objetivamente,  ha  multiplicado  las  posibilidades  de

información,  pero  también  ha  reducido  de  un  modo  incalculable   las

posibilidades de la comprobación.  Y es entonces cuando cunde la sensación

de  desasosiego,  de  desorientación,  de  desequilibrio,  de  inestabilidad  e

incluso, de colapso. La multiplicación casi infinita de plataformas, no altera

en  sí  misma  a  los  acontecimientos,  que  son  los  mismos,  lo  que  se

transforma es la recepción  que los demás hacemos de los mismos.  Un

mismo suceso distribuido de distintas formas, puede parecer cosas distintas

a  personas  que,  objetivamente,  han  visto  exactamente  el  mismo

acontecimiento. Y, al revés, un mismo acontecimiento distribuido solo en

una  plataforma,  genera  una  impresión  que  no  tiene  por  qué  ser  real.

Estamos por tanto, no ante un problema de aceleración, sino de objetividad.

Es el espacio de difusión lo que se ha ensanchado y, por lo tanto, el número

de acontecimientos que se proyectan. Pero no los acontecimientos mismos.

El tiempo, por supuesto, tiene un soporte y, ese soporte, solo puede ser

histórico. Otro ejemplo: el golpe de Estado fracasado el 23-F, según han ido

aumentando los medios para su difusión, ha sido interpretado de manera
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cada vez más imaginativa: un golpe fabricado por el Rey, un golpe duro y

un golpe blando, un golpe acordado por la clase política, un fracaso de los

partidos políticos, etc. Todos estos relatos tienen una norma fija: eligen una

plantilla para escribir una narración y van pegando categorías  para  que

todo cuadre hasta llegar a la difusión deseada. Se podría decir que fabrican

al  espectador  y,  para  ello,  enmarcan  los  sucesos.  De  ahí  que  más  que

analizar los hechos, lo que hacen es realizar  una proyección de sucesos

previamente  seleccionados.   Objetivamente,  su  objetivo  es  elaborar

subjetividad  que tal vez  se descuente  cuando pueda llegar a ser verdad,

esto es, a posteriori. 

De manera que tenemos la sensación de estar viviendo en una suerte

de presente continuo en donde nos resulta difícil establecer gradaciones y

jerarquizaciones sobre un tiempo que percibimos no a través de referencias

históricas  sino  mediante  la  información  que,  sin  contar  con  el  pasado,

simbolizamos,  o  dejamos  pasar  sin  criterio  aparente.  Sufrimos  una

transformación en la recepción. Se han ampliado la descontextualización y

el aislamiento.  Como ha explicado Hobsbawm “por lo general, la creencia

de que el presente debe reproducir el pasado se traduce en un proceso de

cambio histórico de ritmo bastante lento, ya que, de lo contrario, ni sería

realista ni lo parecería, excepto a costa de un enorme esfuerzo social y de

la  clase  de  aislamiento  al  que  antes  nos  hemos  referido.  Mientras  sea

posible asimilar el cambio – demográfico, tecnológico o de cualquier otro

tipo – de una forma gradual, incrementándolo poco a poco, por así decirlo,

el  pasado  social  oficialmente  aceptado estará  capacitado  para asimilarlo
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bajo la forma de una historia convertida en mito y quizá también en ritual,

bien sea mediante una modificación táctica del sistema de creencia, bien

ampliando el marco ideológico o de cualquier otro modo32”.  Además, este

ambiente  pesimista  viene  propiciado  por  resultados  historiográficos

insuficientes  para  los  propios  historiadores33 que  no  es  exclusivo  del

postmodernismo (que podemos calificar  como la etapa manierista de un

barroco  historiográfico).  Numerosos  autores  de  distintas  escuelas  y

paradigmas han manifestado también su parecer.  Tony Judt de nuevo,  es

la expresión más reciente de este problema: “La creencia de que eso era

entonces y esto es ahora; la creencia de que todo lo que teníamos que

aprender  del  pasado era  no repetirlo,  se  ha roto  definitivamente.  Es  la

quiebra del juicio valorativo entre medios y fines: “La historia tradicional,

tal  como  se  enseñó  a  generaciones  de  escolares  y  estudiantes,  daba

significado al presente por referencia al pasado: los nombres, los lugares,

las  inscripciones,  las  ideas  y  alusiones  de  hoy podrían  ubicarse  en  una

narración memorizada del pasado. Este proceso se ha invertido. El pasado

ya  no  tiene  una  forma  narrativa  propia.  Cobra  significado  solo  por

referencia a nuestras presentes y frecuentemente conflictivas inquietudes34”.

Inquietudes en cualquier caso  que no se rigen por criterios históricos o por

referencias  sobre  el  pasado,  sino  sobre  consideraciones  valorativas  de

32 Sobre la historia… págs. 25-26.
33 Santos Juliá explica que en España no ha surgido ninguna corriente historiográfica original en lo que va
de siglo. “Todo lo más que aquí podemos hacer o, en todo lo que hemos hecho, es asimilar mejor o peor
corrientes que han tenido su origen en otras latitudes: somos rápidos, muy a menudo esquemáticos y no
raramente ignorantes en la crítica de lo que otros hacen y tendemos a superar,  antes de practicarlas,
corrientes que en otros países, otras comunidades académicas, han dado resultados apreciables”.  JULIÁ,
Santos. Historia social / sociología histórica. Madrid: Siglo XXI, España, pág. 3.
34 Íbiden, pág. 16.
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nuestro presente. Esto supone que en el presente, el pasado ha dejado de

suministrar  a  la  existencia  valores  significativos  para  orientarse  en  el

tiempo. 

De  manera que se  ha producido  una quiebra  en  la  interpretación

temporal de los hechos, porque se ha transformado el modo de percibir el

tiempo.  Partiendo de este problema, nos tenemos que preguntar si esto

también puede afectar al modo de hacer historia, y, si además, podemos

producir algún tipo de significación histórica sobre el tiempo percibido que

es  volátil.  Sufrimos,  como  en  cualquier  profesión  intelectual,  las

consecuencias  de  la  propaganda  fundamentada  en  modas.  Por  ello,  el

trabajo  del  historiador  debe  basarse  en  la  disciplina  y  en  conocer  la

distancia que existe entre un discurso sin recurso del método, intelectualizar

continuamente  lo  científico,  asumir  limitaciones  en  el  acceso  a  la

información (especialmente en la  búsqueda y en el  análisis),   y,  prestar

atención a las majestas o soberanías intelectuales que existen en cualquier

profesión.

Para establecer una significación histórica partiendo de la experiencia,

la única manera es tener presente – como variable que condiciona lo que

estamos  interpretando  en  las  fuentes  –  las  condiciones  culturales,

científicas,  morales,  económicas  o  políticas  en  que  se  desarrolla  ese

acontecimiento.  Como  ha  escrito  E.P.  Thompson  “dentro  del  ser  social

tienen lugar caminos que dan lugar a experiencia transformada:  y esta

experiencia es determinante, en el  sentido en que ejerce presiones sobre la

conciencia social existente, plantea nuevas cuestiones y proporciona gran
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parte  del  material  de  base  para  los  ejercicios  intelectuales  más

elaborados35”.  Como  esas  condiciones  sociales  son  altamente  mutables,

tenemos que aprender a pensarlas históricamente para otorgar  un valor

significativo a los hechos, esto es, convertir el tiempo experimentado  en

material  histórico.  Todo  ello,  asumiendo  declaraciones  como  actitudes

reconocidas en la historia pero también siendo conscientes de las propias

responsabilidades, lo cual implica, administrar el sentido de lo pasado en el

presente.   Al  fin  y  al  cabo,  si  queremos  establecer  una  significación

substantiva de los hechos a partir la experiencia, tenemos que contar con

todas esas variables. Datos, en definitiva, que no encontramos en el mero

ejercicio de recoger la  información histórica en las fuentes, sino que son

datos de experiencia, datos, por así decir, de conciencia epistemológica que

tenemos que tener presente o, mejor, traer al presente,  para hacer una

historia de ahora, puesto que, esas variables, como información histórica,

además  de  estar  ausentes  en  las  fuentes  de  manera  inmediata,  no  se

pueden captar como historia continuada o latente. La experimentación del

tiempo lo único que configura es un determinado contexto de recepción,

que no es más que la memoria de un determinado objeto de estudio. La

moderna  Rezeptionstheorie que busca, en principio, recuperar un aspecto,

si bien bastante formal de la historia frente a la pura objetivación del texto,

tal  como pretendió la  crítica más o menos estructuralista,  olvida que la

recepción es un fenómeno condicionado no solo a los valores estéticos e

incluso textuales, sino por toda una serie de componentes que integran la

vida del  receptor y de los que surge su peculiar sentido histórico y sus

35 Miseria de la teoría… pág. 20
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múltiples  posibilidades  de  interpretación.  Nuestro  tiempo  tiene  como

principal propiedad  lo efímero de los hechos en relación con la formación de

la conciencia personal. Otorgar validez substancial a los cambios, incidir en

la  importancia  de  los  factores  o  circunstancias  en  que  se  inscribe  un

acontecimiento, observar las percepciones de los actores en relación con el

presente y el pasado, son aspectos que solo puede captar la experiencia (y

que, por supuesto, pueden rastrearse en las fuentes)36.  

La historia sobre ahora está determinada en torno a un dispositivo

conceptual  y  metodológico  que  comprende  dos  grandes  elementos:  El

sujeto y la  memoria.  El  sujeto en la  medida que es una historia  vivida

personalmente y la memoria como propiedad cognoscitiva de la experiencia

del  hecho que se  substancia  en  las  fuentes  e  implica  una  demanda de

significado, esto es, la inteligibilidad, entendida como relevancia o valor de

unos  hechos  sobre  otros  y  el  rastreo  sosegado  y  selectivo  de  los

acontecimientos como principal motor narrativo sobre el que establecer los

procesos relevantes. Como ha explicado Emilio Lledó “la memoria no sólo es

una facultad  que almacena informaciones.  La  memoria  constituye,  crea,

estructura la sustancia de la historia y, por supuesto, de la historia personal

de cada autor37”. En todo caso, historia de ahora, no es equivalente a la

36 E.P.  Thompson ha  insistido  en  la  función  cognitiva  de  la  experiencia  como forjadora  no  solo  de
conocimiento sino como creadora de elementos o categorías cognitivas propias. El historiador marxista
ilustró esta afirmación a través de un ejemplo: “si suponemos que las malas cosechas y las hambrunas son
producidas por los castigos que Dios nos envía por nuestros pecados, entonces no podemos refutar esta
explicación  apelando  a  sequías  o  heladas  tardías  o  plagas,  pues  Dios  podría  haber  elegido  estos
instrumentos para castigarnos. Debemos quebrantar las viejas categorías y construir otras nuevas antes de
poder explicar el dato empírico que siempre ha estado ahí”. Miseria de la teoría… pág. 63.
37 LLEDÓ, Emilio.  El surco del tiempo. Barcelona: Crítica, 2000, pág. 28. En la página 120 sustancia
Lledó el  proceso  de  ordenación  cognitiva  de  la  experiencia  como una Hermenéutica:  “La originaria
inmovilidad de la letra se opone a esa movilidad de la mente que analiza y libera lo que la escritura le
presenta y lo convierte en algo que, por la manera en que ha sido aprendido, pude transmitirse como la
vida”.
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contemporaneidad puesto que muestra un intervalo temporal en la que se

ha ido gestando la modernidad o la existencia vital, contempla más que una

edad o un periodo cronológico, un régimen de historicidad particular, el del

propio historiador.  Debe indagar con miras a la racionalización de la acción

humana en  el  tiempo.  Puede  proponer  un  hilo  conductor,  interpretar  el

acontecimiento y darle una densidad. Es decir, aporta legibilidad social a las

decisiones y prácticas  económicas  y políticas,  entrevé  los  cambios  y las

continuidades situándose en la encrucijada de lo estructural y lo coyuntural.

Da  dimensión  histórica  a  lo  que  estamos  viviendo  permitiendo

reconstruir  la  complejidad  que  está  en  su  origen,  de  esta  manera  “se

descubren los ejes fundamentales que han vertebrado al pasado inmediato

que ya desapareció y al presente que existe ahora38”.

El  objetivo  es  por  tanto,  entender  la  experiencia  como  dato  que

orienta las interpretaciones de las fuentes de cara a la elaboración de un

discurso histórico de las mismas.  Entender que, en la experiencia personal

hay datos históricos que condicionan la interpretación de las fuentes, datos

que solo son captados en la  experiencia  a través de la  vivencia  en ese

tiempo presente  y  que,  para  alguien  que  no  está  presente,  desaparece

como información histórica. Se trata por tanto de redactar una historia que

lleve a una interpretación de los hechos partiendo de un momento vivencial

– ahora –, como un momento decisivo que añade información histórica que

es  captada  en  ese  instante  y  que  aporta  una  interpretación  histórica

partiendo  de  la  memoria  como  experiencia  cognitiva  que  afecta  a  la

38  SOTO GAMBOA, Ángel. Historia del presente: Estado de la cuestión y conceptualización.  HAOL,
Núm. 3 (invierno 2004), págs. 101-116.
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construcción del discurso histórico. 

¿Interpretar  los  acontecimientos  para  qué?  ¿Cuál  es  el  valor

cognoscitivo  de  la  experiencia  del  hecho?   Utilizamos  para  ello  tres

elementos que aportan sentido a los hechos históricos en relación con su

percepción y que pueden conocerse o advertirse desde el presente. 

Se trata de principios reales desde la vida, vienen determinados por

el tiempo. VALOR, FINALIDAD, SIGNIFICADO.

VALOR: Es la determinación, la estructura significativa de la vivencia

en el presente. Cualquier acontecimiento tiene un valor. Cualquier espacio

público o geográfico tiene y adquiere un valor que puede ser económico,

moral,  político,  social,  cultural,  laboral,  etc.  El  valor de una experiencia,

puede  ser  captado  a  través  de  la  interacción  con  el  mismo,  es  decir,

partiendo  de  la  experiencia  del  hecho  y  poniéndola  en  relación  con

concepciones de la existencia personal.

FINALIDAD: Es el modo de definir el sentido de las cosas en el futuro.

La apreciación o el conocimiento de una vivencia puede ser el fin. Puede

que el valor del presente no sea su finalidad. Solo podemos aprehender su

sentido cuando la acción haya finalizado.

SIGNIFICADO: Significado de las vivencias.  Supone la aprehensión

del sentido de las cosas en relación con el pasado, es aprehendido desde el

recuerdo. 

La naturaleza de lo pasado es, en todo caso, la que mejor manifiesta

la construcción personal que el hombre hace de la experiencia del tiempo39.

39 Emilio Lledó ha puesto de manifiesto que  “la lectura del pensamiento pasado, más que una lectura de
hechos como fundamentalmente se está realizando tiene que ser una lectura de sentidos. Al apoderarnos
de los sentidos de estos  hechos,  con estos  hechos se nos enriquece la  experiencia con las  aventuras
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Esa  experiencia  empieza  justamente  con  la  propensión  a  buscar  un

desarrollo  y  unos  límites  al  propio  tiempo  de  los  hechos  o  los

acontecimientos, sustanciándolos en procesos40. Julio Aróstegui afirma que

lo importante es que “al hablar  del  presente se haga siempre desde su

debida relativización, desde su remisión a la percepción de los sujetos que

lo viven: quienes lo viven delimitan su presente y nadie vive un tiempo que

no sea el presente, mientras que el propio pasado queda aprehendido en

él41”.  Lo que contempla la historia de nuestro tiempo es una redimensión

reflexiva  del  presente  existencial.  Ponemos  un  ejemplo  que   ha  sido

ampliamente debatido en la historia contemporánea. 

El inicio de la Transición política a la democracia.  Se sabe que la

crisis del régimen fue el resultado de su creciente incapacidad para hacer

frente a las consecuencias de una modernización socioeconómica que, en

buena  medida,  había  estimulado  para  la  propia  supervivencia  de  la

dictadura. A partir de 1975, con la muerte del dictador, se aceleró una crisis

de  sucesión  en  términos  puramente  legales,  pero  también políticos.  ¿La

muerte de Franco es el fin de la dictadura fundada por él? ¿La coronación de

Juan Carlos I como Rey supone el inicio del cambio?  Encontramos en la

historiografía  análisis  históricos  excesivamente  insertos  a  las

interpretaciones  sociológicas  y  politológicas.  Se  considera  la  Transición

intelectuales de estos hombres.”. LLEDÓ, Emilio.  Palabras entrevistas. 37 conversaciones.  Valladolid:
Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1997, pág. 119.
40 John Lewis Gaddis en relación con las experiencias temporales distingue entre  el presente que sería la
congelación de relaciones entre continuidades y contingencias; las continuidades que suponen modelos
que se extienden en el tiempo y contingencias que son los fenómenos que no se constituyen en  modelos
puesto que no caen en el domino de la experiencia repetida y nos enteramos de ellos una vez que han
pasado. LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Barcelona: Anagrama, 2002, pág. 53.
41 ARÓSTEGUI, Julio. La historia vivida. Madrid, Alianza, 2003, pág. 57.
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política  como una categoría en sí misma olvidando el continuum que tiene

la historia. Aunque es evidente que historiar un proceso supone siempre

tomar  una  porción  de  la  realidad,  como  hacen  los  sociólogos  y  los

politólogos  en  sus  interpretaciones,  el  método  y  los  resultados  de  las

investigaciones  han  estado  muy  condicionados  por  el  trabajo  de  estos

profesionales. Es un hecho claramente aprehensible (la muerte de Franco, la

coronación  de  Juan  Carlos),  lo  que  determina  el  corte  con  la  etapa

anterior42.  

Sin embargo,  lo importante para precisar el comienzo de  un cambio

político  no  debería  consistir   tanto  en  rastrear  la  huella  de  todos  los

elementos que pondrían las bases de una hipotética transformación, cuanto

observar cómo dicho cambio o una determinada decisión o acción pública

es seguida o rechazada  por un número muy amplio de ciudadanos dentro

de la sociedad. En definitiva, ser consciente de los hechos, de la acción de

42 En la historiografía española existen varias posiciones a este respecto:  Para Nicolás Sartorius y Alberto
Sabio  la  muerte  del  general  Franco  no  supuso  el  fin  de  la  dictadura  que  acabó  en  la  calle  con  la
movilización de los trabajadores al lograr iniciar un proceso real de democratización: “se puede afirmar,
en contra de los tópicos al uso consagrados en historias poco escrupulosas, que si bien el dictador Franco
murió en la cama, su dictadura murió en la calle y lo que le dio el golpe de gracia no fue la conjunción de
unas personalidades  - cuyo mérito en la negociación de ese final nadie discute- sino la intensa lucha de
muchos cientos de miles de españoles de ambos sexos, especialmente trabajadores y estudiantes”. Charles
Powell mantiene otra opinión. Según él  “El inicio de la transición a la democracia en España coincidió
con la desaparición física del fundador del régimen”. Manuel Redero precisa que el proceso de cambio
político se inicia con la coronación de Juan Carlos I: “puede entenderse perfectamente por qué se ha
acotado este trabajo en el tiempo que transcurre entre 1975, después de la muerte de Franco, y 1978, una
vez aprobada la Constitución. Con anterioridad a la desaparición del anterior jefe del Estado se habían
llevado a cabo algunas medidas tímidamente liberalizadoras, pero nunca con la finalidad de modificar
seriamente lo que eran las esencias de la dictadura. En este sentido parece claro que es a partir de la
llegada del Rey Juan Carlos a la jefatura del Estado es cuando comienza la transición, al ampliarse los
márgenes de libertad, e iniciarse algunas operaciones todavía confusas que tendrán efectos irreversibles
en el camino hacia la democratización de nuestro país. Por lo demás, la promulgación de la Carta Magna
con  su  inmediato  desarrollo  da  paso  paulatinamente  al  proceso  de  consolidación  a  la  democracia
española”. Para Juan Linz “la transición implica la decisión de devolver al pueblo el poder, hacer posible
que elija libremente a los que le van a gobernar en una competición no excluyente por el poder y no una
parcela de poder. Supone una máxima liberalización, pero ésta en sí no es una democratización”.
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los sujetos sobre sí mismos, de percibir e interactuar, de aplicar un valor a

la  experiencia.   De esta  manera,  ahora,  es  decir,  siendo consciente  del

hecho de la experiencia,  se puede situar  el inicio de la Transición política

en el momento en el que la sociedad se adhiere de una manera mayoritaria

a la acción política transformadora impulsada desde el poder. Tenga ésta

una naturaleza legal  o  suponga una transformación  ajena a la  legalidad

establecida.  A  fin  de  cuentas,   una  determinada  política  es  siempre  el

resultado  contenido en  la interacción de las élites con la sociedad, incluso

en  el  caso  de  que  la  política  de  la  primera  vaya  contra  la  segunda.

Interactuar  y  percibir   son  los  verbos  que  debiéramos  conjugar  los

historiadores para no aterir el hecho social. En España, la adhesión no tuvo

lugar en el momento de la muerte de Franco ni en la coronación de Juan

Carlos I, ni durante el gobierno de Arias que, en buena medida es derribado

por la presión de la calle. La Transición política a la democracia comenzaría

con la decisión del Rey de nombrar Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez.

El hecho histórico que lo corrobora es el resultado del Referéndum del  15

de  diciembre  de  1976,  de  la  Ley  para  la  Reforma  Política,  que,

significativamente, tiene que interpretarse como el reconocimiento tácito de

la  imposibilidad  de  los  que  tenían  los  resortes  del  poder  en  la  España

franquista, de imponer su proyecto político de la reforma parcial,  puesto

que,  aunque  la  elevada  participación  truncó   los  planes  políticos  de  la

oposición,  lo  cierto  es  que   las  condiciones  en  que  se  celebró  ese

Referéndum no fueron totalmente libres porque la oposición no pudo hacer

campaña abierta por el no, al no estar legalizada. 
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En cualquier caso, el resultado, abrió un proceso negociador. Sin la

presión de la calle que propició la inevitable dimisión de Arias Navarro, el

proceso democratizador que desembocó en una negociación,  no se hubiera

iniciado en la manera en que tuvo lugar: a través de consulta popular (por

más que ésta fuera alegal). Por tanto, es la corroboración pública de las

acciones políticas, lo que da valor, en realidad, el único valor cognitivo de

una experiencia que no contiene la vivencia de los hechos. La manifestación

del inicio de la Transición política a la democracia, es sencilla: se puede

rastrear el cambio en las estructuras administrativas que se produjeron en

España  tras  la  dimisión  de  Arias  Navarro  y  el  nombramiento  de  Adolfo

Suárez.  El resultado de esa Transición política  negociada  es una ruptura

con la dictadura, manifestada en la Constitución de 1978.

Algo  similar  podríamos  decir,  también  asociado  a  la  Transición

política, con la voz “pacto”.  Uno de los principales problemas que muchos

ciudadanos  anónimos,  que  tienen  sus  propias  preocupaciones  siempre

coyunturales; es, infravalorar la política y a los políticos profesionales.

No se trata de un problema menor, porque si depreciamos, es decir,

quitamos valor, y despreciamos, es decir, restamos dinero a una afirmación

de un Presidente de Gobierno, a una ley aprobada por el Parlamento Vasco

o no atendemos al mensaje del Rey, lo político sería más que una pugna

entre  intereses  determinados,  un  objeto  de  aspiración   de  aspiraciones

personales,  mercantiles  o  caciquiles  y  no  lo  que  en  realidad  es:  una

continua búsqueda de equilibrios para mejorar la existencia real de esos

muchos ciudadanos. 



Tiempo y sociedad La expresión de la...
Núm. 12, 2013, pp. 6-79
ISSN: 1989-6883

No. Ni los políticos profesionales son juguetes rotos, ni los partidos

son cajas de resonancia de los poderes del mercado, porque detrás de cada

político  hay  muchos  ciudadanos  a  los  que  representan  y  en  cada

corporación pública sobre la que articular la producción de la política,  esto

es, el partido, hay  ideologías que  no son más que sistemas abiertos de

ideas  que  se  construyen  en  las  experiencias  institucionales  e  inter

personales.  De  este  modo,  las  palabras  partido,  político,  parlamento,

nación,  Estado,  pueblo,  soberanía,  esconden  propiamente  un  valor,

entendiendo por tal una estima o apreciación ciudadana y un precio, puesto

que,  las  ideas  cuestan dinero y aportan  progreso (no todas el  mismo,

obviamente).

Pacto  es  el  acuerdo  al  que  se  llega  finalmente  entre  dos  o  más

partes.  El  pacto  político  por  excelencia  en  la  historia  de  España  es  la

Transición. Ahora bien, pacto como resultado no como formulación previa.

Para llegar al pacto hay que atravesar por un proceso de negociación y esto

comporta  siempre  dificultades  porque  es  una  lucha  de  poderes,  de

soberanías, etc.  Por decirlo sintéticamente  utilizando a Marx: de lucha de

clases  (manifestadas  en  distintos  rangos  y  posiciones),  pero   como  lo

expresó  Gramsci, a través de la movilidad y la volatilidad.

El  problema es que,  los historiadores  no somos conscientes  de la

utilización del hábito o costumbre que comporta la experiencia. El tiempo no

tiene historia, solo cronología, es decir que, históricamente solo ha servido

como marcador, registrador o cuaderno donde anotar un acontecimiento.

Pero nunca se ha determinado su valor experimentado en la conciencia. 
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Los  historiadores  todo  lo  más  nos  hemos  preocupado  por  buscar

causas e implicaciones evidentes, pero no siempre hemos hallado etiologías

en las manifestaciones libres o reprimidas. Buscamos siempre la palabra

emitida, pero en ocasiones no nos preguntamos por qué hay un silencio43.

Por ejemplo, no se ha explicado de manera suficiente, en qué se basó la

relación política entre Prieto y Azaña, por qué no consolidó un proyecto

político común, por qué Azaña no entró nunca en el PSOE a pesar de tener

buenas  relaciones  con  varios  líderes,  muchos  de  ellos,  compañeros  de

tertulia y café,  qué presiones y limitaciones tenían, etc. Los historiadores

buscamos y encontramos siempre soluciones a problemas: la historia es así

una suerte de puzzle en el que, en un determinado momento, todas las

piezas  han  de  encajar.  Sin  embargo,  en  la  historia  también  hay  que

establecer vacíos, saltos, rupturas, represiones, simulaciones, en definitiva,

concebir  el  pasado  como  problemático  y  narrar  la  existencia  de  las

limitaciones  a  través  de  sus  evidencias  que,  no  siempre  están  en  un

discurso  político,  sino  en  la  manifestación  de  ese  hecho  que,  sí,  por

supuesto, puede historiarse como dato y está en las fuentes. 

III. COMPETENCIA DE ENTENDIMIENTO

Competencia de entendimiento en nuestro tiempo de ahora, no es

una noción positivista de subjetividad, es decir,  aquélla que se sustancia

conforme a una visión proyectiva del  tiempo, que en realidad se realiza

mediante  un  camino  empírico  determinado  por  un  enfoque  guiado  por

43 Las condiciones cognitivas de la experiencia del hecho son denominadas por John Lewis Gaddis como
dependencia sensible de las condiciones iniciales. “Ha  habido un aumento de sensibilidad, es decir, un
momento en el cual, pequeños cambios en el inicio de un proceso han producido consecuencias al final
del mismo”. LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Barcelona: Anagrama, 2002, pág. 158.
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medio  un  paradigma teórico   al  que  superar.   Como ha  explicado  Julio

Aróstegui “el fundamento último de una historia del presente reside en la

posibilidad de existencia de un discurso histórico en el que el historiador

busca y encuentra la imagen o el reflejo colectivo de su experiencia vital44”.

La competencia de entendimiento se entiende como la forja de  una

dirección epistemológica, que, aunque suene pretencioso, se sustancia en

tres ideas clave: la conciencia que supone mi socialización, qué soy yo,  el

estilo  que  se  sustancia  en  los  conocimientos,  saberes  y  afectos   y  el

constructivismo, es decir,  la idea de proceso frente proyecto, esto es, la

finalidad del estudio del pasado.  E.P. Thompson explica que, en la historia,

siendo conscientes del valor del ser social, y aplicando la experiencia, los

análisis  históricos  debieran  tener  presente  que  la  guía  no  está  en  un

determinado paradigma sino en una búsqueda consciente de hechos como

que  los  acontecimientos,  los  procesos  y  hechos  históricos  como  las

categorías de la movilización cívica,  el asociacionismo son válidos para el

análisis  de  una  cultura  política  de  la  clase  obrera  clásica,  pero  resultan

inadecuadas e ineficaces  para la sociedad de los años 70. “Al cambiar los

conceptos deben cambiar también las categorías del análisis45”. Esa es la

tarea de la  competencia de entendimiento,  otorgar  un valor  significativo

conforme a la mediación entre experiencia y experiencia del hecho.

Ronald Fraser definió un tipo de experiencia o conocimiento que se

basa en “la experiencia [que] sustituye a subjetividad [porque] el campo

del subconsciente socio cultural trasciende la transferencia consciente entre

44  La historia vivida… pág. 48.
45 Miseria de la teoría… pág. 147.



Tiempo y sociedad La expresión de la...
Núm. 12, 2013, pp. 6-79
ISSN: 1989-6883
la  experiencia  como  conocimiento  y  la  experiencia  como  capacidad  de

comprender y actuar46”.  Y es aquí donde la memoria y la historia pueden

llegar  a  representar  un  valor  de  verdad  en  cuanto  a  su  significación.

Wilhelm Dilthey abogaba por la necesidad de una fundamentación teórica

del  sentido  de  nuestra  vida,  para  ello,  deberíamos,  según  este  autor,

recurrir a la historia. Se hace necesaria una comprensión de las ciencias

humanas, entendiendo éstas como una operación inversa al curso mismo de

la acción. Un convivir perfecto está ligado a que la comprensión marche en

la  línea  del  acontecer  mismo47.  Como  ha  puesto  de  manifiesto  Julio

Aróstegui “quizá podría aún profundizarse en la idea de una pertenencia de

experiencias al presente, haciéndola depender no ya de un mero punto de

vista, sino de las formas que adquieren en la memoria las configuraciones

de la experiencia personal o colectiva, de la persistencia y la transmisión de

tales experiencias. En algún sentido, el presente puede entenderse también

como  producto  de  una  decisión  y  siempre,  en  todo  caso,  como

configuración y ordenación propia de la  memoria, lo que pertenece a la

conformación más profunda de la personalidad48”.

Aplicado  al  terreno  del  oficio  de  historiador,  escribió  Rünsen:  “La

objetividad se ve como un velo de auto-decepción epistemológica extendido

sobre los  únicos procedimientos efectivos de generación de sentido,  por

medios  exclusivamente  lingüísticos,  más  acá  de  cualquier  control  de  la

46 FRASER, Ronald. “La historia oral como historia desde abajo”. Revista Ayer, nº12. 1993, pág 89.
47 DILTHEY, W. “Esbozos para una crítica de la razón histórica. Primera parte: vivencia expresión,
comprender”.  (1910?),  en  DILTHEY,  W.  Dos  escritos  sobre  hermenéutica.  Madrid:  Istmo  2000.  pp.
185-187. 
48 La historia vivida… pág. 85.
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experiencia  o  racionalidad  explicativa49”.  En  verdad,  el  trabajo  del

historiador siempre ha estado determinado  a un concepto estático de las

fuentes, independientemente del material que aportaran. 

En todo caso, estamos asistiendo a  una revolución en la difusión y el

soporte de la transmisión de la comunicación que inevitablemente afecta a

las fuentes, tanto por su multiplicación casi infinita, como por los diferentes

soportes en que ahora pueden aparecer. A la escasez de fuentes que había

hecho de la labor de búsqueda y hallazgo un momento indicativo del pasado

remoto (fomentando el coleccionismo), la abundancia del presente traslada

la  atención  a  la  selección  y  tratamiento  de  las  fuentes  por  parte  del

historiador. La abundancia de las mismas son  un obstáculo para encontrar

información relevante si no existe una verdadera conciencia de conservar

material que aporte  significación de ideas, que permita poder establecer el

pensamiento.  La  selección  ha  de  comprender,  para  la  expresión  de  la

experiencia,  criterios  substanciales.   De  ahí  que  la  necesidad  de  tener

conciencia epistemológica sobre el tiempo presente para establecer, a partir

de la experiencia, criterios de selección  que, en otro momento, sería más

difícil de establecer. La experiencia se substancia de este modo como una

relación entre el sujeto y el objeto. De cómo se presente esa relación, esto

es,  las  condiciones  cognitivas  del  sujeto  y  la  visibilidad  real  del  objeto,

depende   cualquier  respuesta  profesional  (el  del  psicólogo,  el  juez,  el

abogado, el médico, el periodista, y, también, por supuesto, el historiador).

De igual modo, el sujeto también tiene que educar el contexto de recepción

49 RÜSEN,  Jörn.  Responsabilidad  e  irresponsabilidad  en  los  estudios  históricos.  Una consideración
crítica de la dimensión ética en la labor del historiador.  En La(s) Responsabilida(es) del historiador.
Alcores. Revista de historia contemporánea, nº 1, 2006, pp. 43-44.
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de  esa  información:  comportamiento  que  supone  la  reacción  del  sujeto

frente a su propia acción. Ahora, en nuestro tiempo, la experiencia ha de

prestar atención a la apreciación del instante, ser consciente de la situación

personal  del  emisor,  apreciar  el  ruido  y  la  confusión,  saber  sublimar  o

reprimir un acontecimiento a través de un aprendizaje del contexto o de su

experiencia  histórica.  No  se  trata  de  ejercer  de  sabueso  o  de  detective

privado. Se trata de un proceso de madurez intelectual que se fundamenta

en la demostración práctica de lo  aprendido a través del   estudio de la

historia. En realidad, educar el contexto de recepción no es más que aplicar

un sentido escrutador a nuestro trabajo y, esto, como en cualquier actividad

profesional requiere mucho entrenamiento. A este respecto, un historiador

puede aprender a pensar o educar la recepción de la información a través

de la  lectura  de un periódico,  escuchando la  radio,  viendo la  televisión,

leyendo una novela o por medio del cine. Educar la recepción es tanto como

recibir  conscientemente  lo  que  se  pregunta50.  Estamos  a  este  respecto

hablando de un proceso de pura introspección. 

A. La experiencia como dato histórico

¿Qué  experiencia  puede  contener  historia?  No  es  posible  escribir

historia  sin  saber  que  ésta  solo  puede  ser  si  deja  atrás  cualquier

prolongación artificial del recuerdo. Recordar el relato no equivale ni mucho

menos a recordar el hecho. De esta manera, la memoria solo  sería algo

primigenio  y  natural  y  la  historia  una  prolongación  consecuencia  de  la

50 El  propio Rünsen afirma que la responsabilidad práctica del  historiador consiste  “en otra clase de
verdad  aportada  a  través  de  procedimientos  discursivos  relacionados  con  la  función  cultural  del
conocimiento histórico de la  vida social”.  RÜSEN, Jörn. “Responsabilidad e irresponsabilidad en los
estudios históricos. Una consideración crítica de la dimensión ética en la labor del historiador”, en La(s)
Responsabilida(es) del historiador. Alcores. Revista de historia contemporánea, nº 1, 2006, pág. 31.
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primera y siempre a expensas de ella.  La cuestión clave reside en conceder

significación  substancial  en  las  fuentes  a  cualquier  intercambio  de

información.  

No existe experiencia de un hecho que no se haya vivido de manera

experimentada en la existencia real. Toda memoria natural  - sirva para lo

que sea y se utilice como se utilice -  es siempre la repercusión de ese dato.

Puede establecerse solo como reconocimiento histórico (que no tiene por

qué ser significativo) si existe información histórica, esto es, experiencia. Y

esto es debido a que si me instalo de manera absoluta en el relato, no hay

adquisición; pero si tengo o adquiero una experiencia que puedo establecer

como  substancial,  estoy  produciendo  información  histórica.  Y  esa

producción de información histórica no es algo natural o espontáneo (un

razonamiento inconsciente, o una memoria aprendida o asimilación51),  la

información histórica se produce cuando busco el por qué de los procesos

que la definen. 

Un  razonamiento  inconsciente  o  memoria  expositiva  es  conducta

natural, buscar el por qué  es condición indispensable. Indispensable por

tanto la experiencia significativa que siempre será individual puesto que es

posible  que  dos  personas  otorguen  un  mismo  significado  de  lo

experimentado por razones distintas52 (aunque lo manifiesten de la misma

forma).  Un ejemplo: de una decisión económica, se piensa en una causa o

51  Para  Jean  Piaget,  la  relación  entre  dos  estructuras  en  la  que  la  primera  modifica  a  la  segunda
imponiéndole cierta estructura propia. La asimilación mental es, pues, la incorporación de los objetos en
los esquemas de conducta, no siendo tales esquemas más que la trama de las acciones susceptibles de
repetirse activamente.  Todo esto no puede considerarse como experiencia del  hecho puesto que, son
interiorizaciones de las que no existe evidencia computada. PIAGET, Jean. Psicología de la inteligencia.
Barcelona: Crítica, 1983, pág. 18.
52 “La experiencia adquisitiva sirve también para educar los estímulos”. DIRKS, HEINZ. La psicología.
Barcelona: Círculo de lectores, 1964, pág, 70.
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una consecuencia económica en vez de indagar en la naturaleza misma de

los objetos, los sujetos y los procesos para tratar de entender por qué nos

explicamos así. 

Empezar  con  una  estructura,  como  hacen  los  historiadores  y  los

científicos evolucionistas es un acto deductivo. La tarea consiste en deducir

los procesos que la han producido.  Sin  embargo,  es difícil  ejecutar  esta

tarea  sin  actos  repetidos  de  inducción:  hay  que  examinar  la  evidencia,

sentir su presencia y contar narrativamente la manera en que ésta aparece.

La didáctica de la memoria, es decir, su conformación como valor de

experiencia   consiste  en  saber  conocer  las  propiedades  de  la  historia

atendiendo al tiempo que está historiado y a mi experiencia adquisitiva del

que he experimentado53. 

Para aprehender mejor lo anterior, otro ejemplo más significativo en

cuanto a que es un contexto pasado: Imaginemos un mapa elaborado bajo

criterios científicos, y por tanto de naturaleza objetiva que podemos tomar

como símil de la historia, que pretendería por tanto conocer la realidad. El

mapa es una elaboración   cartográfica  de la  realidad con pretensión  de

objetividad  y  bajo  un  método:  una  escala,  una  tipología,  una  leyenda

universal, etc, y la historia pretende ser siempre lo más objetiva posible en

su aprehensión del pasado. 

53 La experiencia siempre ha de estar mediada por la inteligencia operativa. Jean Piaget explica cómo los
sentimientos asignan un objetivo a la existencia, en tanto que la inteligencia se limita (o puede limitarse) a
proporcionar los medios (la técnica). Pero existe una comprensión de los objetivos como de los medios,
que incluso modifica incesante la finalidad de la acción. En la medida en que el sentimiento dirige la
conducta  atribuyendo  un  valor  a  sus  fines,  hay  que  limitarse  a  decir  que  proporciona  las  energías
necesarias a la acción, en tanto que el conocimiento le imprime una estructura. PIAGET, Jean. Psicología
de la inteligencia. Barcelona: Crítica, 1993, pág. 14. A este respecto John Lewis Gaddis afirma también
que, por ejemplo, “el biógrafo también tratar de determinar por qué lo hizo, y eso requiere la recuperación
de una serie de procesos mentales de los cuales tal vez ni el propio sujeto era plenamente consciente”.
LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Barcelona: Anagrama, 2002, pág. 151.
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Sin embargo, en realidad cuando tenemos que atravesar un trayecto,

digamos por ejemplo, ir de Salamanca a Madrid, ciertamente nos tenemos

que  servir  del  mapa,  pero  en  última  instancia,  hay  una  serie  de

condicionantes: un día de hielo, de lluvia, se forman caminos de barro… en

definitiva, hay toda una serie de variables, que no aparecen en el mapa, y

que  solo  aprendemos  a  aprehender  a  través  de  la  expresión  de  la

experiencia.  

Se  da  por  hecho  entre  los  historiadores  que,  el  problema  del

postmodernismo  para el  discurso histórico, para su narración y para su

interpretación  es  que,  por  desgracia,  existe,  es  decir,  se  da  en  la  vida

cotidiana  y  tiene  sus  efectos.  Por  ejemplo,  cuando  hablamos  de  la  voz

arrepentimiento, normalmente, las personas normales, por supuesto, van a

un diccionario y encuentran su significado inmediato: Pesar de una culpa

por haber hecho algo. 

Esto  es,  una  sensación54,  entendida  como  sentimiento  de

culpabilidad.  Y,  al  contrario,  la  segunda acepción  muestra  un significado

perceptivo, intelectualizado, de ese término: Enmienda o corrección que se

advierte55 en la composición y dibujo de los cuadros y pinturas. Por este

54 En cualquier caso, toda conducta, desde la del paramecio a la del primate, comienza de algún modo,
sintiendo. Es a través de la sensibilidad como el organismo aprehende inicialmente la información que
necesita para poder acomodarse a su circunstancia. Por este motivo, la sensación es el primer dato de
experiencia, pero es un dato, inmediato, no intelectualizado, pero no por ello, menos importante si no
existe una educación responsable del contexto experimentado.
55 Cuando se advierte, es porque ha mediado entre medias un acto de experiencia, esto es, una percepción
del hecho sentido que, en la práctica, es una elaboración intelectual primera de lo sucedido. José Luis
Pinillos define la percepción como  un proceso senso-cognitivo en el que las cosas se hacen manifiestas
como tales en un acto de experiencia.  Tal experiencia no es, por otra parte, un reflejo pasivo de la acción
estimular ni una captación puramente figurativa  de los objetos; percibir entraña un cierto saber acerca de
las cosas percibidas y sus relaciones, una cierta prisa de significación que alberga de algún modo una
pretensión de verdad. PINILLOS, José Luis. Principios de la psicología: Madrid, Alianza Editorial, 1987,
pág. 153.
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motivo, la historia oral  no puede considerarse como historia de no estar

registrada documentalmente. 

Claro, estamos hablando genéricamente, porque si se acude al museo

de El  Prado,  y  se   pregunta  por  Velázquez,  inmediatamente  puede que

advierta el aire y se preguntará  qué información histórica se tiene  para

saber distinguir  entre un conocimiento sobre historia del  arte  y un dato

histórico sobre esa obra artística (que también es conocimiento). En otras

palabras, ¿dónde empieza la historia y dónde termina el arte? Si hablamos

del aire y de arrepentimiento, aludimos no solo a Velázquez y al Barroco

español, esto es, al siglo XVII español (didáctica del arte), sino también a

Salvador Dalí (que un historiador del arte, podría considerar como dato de

experiencia que, podría analizarse como conciencia del hecho artístico)56. De

igual modo, la experiencia también puede ser un valor eludido, es decir,

considerado  intelectualmente  y  latente  en  la  memoria   y  cuyo  valor

cognitivo se estima precisamente en la costumbre de traerlo a la memoria

en recuerdo. Se trataría aquí de experiencia como costumbre que puede

contener  un  significado  cultural,  económico,  político,  religioso,  espiritual,

etc. 

Esa  información   solo  puede  demostrarse  en  la  comprobación

publicada, pero, entre tanto la comprobación tiene lugar,  el historiador la

puede retener como  valor cognitivo57. 

56 Emilio Lledó deja claro que  “la cultura no radica tanto en los productos humanos existentes, cuanto en
la capacidad para interpretarlos y asimilarlos.  Cultura no es el  hecho estático de la existencia de las
Meninas… Cultura es la posibilidad de que haya unos ojos capaces, libres para mirar, para leer, unos
oídos educados para escuchar”. Días y libros… pág. 92.
57 El  valor  cognitivo  puede  contenerse  en  el  enunciado  y  ser  explicitado  directamente  o  puesto  en
perspectiva. Ejemplos de todo ello los encontramos en todas las artes. Pero el historiador debe contar con
este tipo de situaciones a la hora de conformar un discurso histórico. A este respecto E.P. Thompson ha
escrito sobre la pérdida de significado social de la costumbre, es decir, cómo el auge de la economía
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¿Qué es lo que atrae la atención sobre una determinada persona,

palabra, o circunstancia y lo hace relevante para la historia o material para

ser historiado? La reflexión apuntada por Lewis Gaddis en este asunto  es

pertinente para nuestro estudio. Dice Gaddis: “una estructura superviviente

nos lleva a  otorgar  un significado especial  al  proceso que la  produjo58”.

Entiendo  que,  por  ejemplo,   la  clave  durante  la  Transición  política  a  la

democracia reside en conocer cómo surge el proyecto reformista del cambio

y cómo funcionó esa vía, en medio de la incertidumbre y bajo una atenta

mirada  internacional.  La  hipótesis  que  apuntamos  es  que  la  opción

representada por Adolfo Suárez, es la que mejor supo encarnar  esa cultura

cívica  de  la  sociedad.  Tanto  la  opción  encabezada   por  Arias-Fraga  de

reforma  conservadora,  como  la  vía  de  la  ruptura  de  la  oposición

democrática, concitaron una adhesión inferior que la vía de la normalidad

de Suárez. En cuanto a la reforma conservadora – que se inició cuando aún

no había cristalizado la vía de la normalidad- fue derrotada por la presión de

la calle, es decir, por la vía rupturista de la oposición. De igual modo, ésta

encalló  cuando  se  abrió  una  nueva  vía  hacia  la   normalidad  que  supo

encarnar las  preferencias mayoritarias del cambio en orientación, gradación

y ritmo de la sociedad española.

capitalista produjo una pérdida en los usos y costumbres tradicionales que, sin embargo, se mantuvieron
significativamente solo para grupos determinados que  adaptaron  su significado de  modo particular  e
interesado.  “Lo que se perdió, al considerar las costumbres (plurales) como reliquias distintas, fue todo
sentido claro de la costumbre en singular (aunque con muchas formas de expresión), la costumbre, no
como post-algo,  sino como sui  generis,  como ambiente,  mentalité,  y  como vocabulario completo de
discurso,  de  legitimación  y  de  expectación”.  THOMPSON,  E.P.  Costumbres  en  común.  Barcelona:
Crítica, 1995, pág. 15. Otro ejemplo de similares características lo encontramos en la canción Tiramisú de
limón del disco Vinagre y rosas. SABINA. Vinagre y rosas, 2009, Sony Music Entertaiment España S.L.
En  el  último  caso,  además,  se  pone  de  manifiesto  el  valor  omitido  del  motivo,  del  porqué  de  esa
experiencia.
58  LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado, pág.
154.
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Una  estructura  superviviente  para  la  Transición  política  entendida

como valor significativo es el discurso político que el 9 de junio de 1976,

Adolfo Suárez pronunció ante el pleno de las cortes todavía franquistas en

las  que  se  sometía  a  votación  la  Ley  de  asociaciones  políticas.  De  ese

discurso  destacamos  la  siguiente  frase:  “Vamos  sencillamente,  señores

procuradores,  a quitarle  dramatismo a la  política,  vamos a elevar   a la

categoría política de normal, lo que a nivel de calle es simplemente normal,

vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de

la ley59”.

Si  analizamos  detenidamente  la  frase  de  Suárez,  al  mencionar  la

normalidad  como  horizonte  de  expectativa  o  de  esperanza  se  estaba

también criticando las bases del régimen dictatorial, cuya armonía siempre

estuvo justificada, primero por  el periodo de la paz de los cementerios tras

la  Guerra  Civil,  y  después,  tras  alejarse  cronológicamente  del  trágico  y

cruento acontecimiento, con los éxitos económicos que la dictadura alcanzó

a partir de la puesta en marcha de los planes de estabilización, hasta la

primera crisis del petróleo que tuvo lugar en 1973. Las palabras de Suárez

inauguran el cambio político en España (tras este discurso y después de la

exitosa  dirección  política  de  los  sucesos  de  Vitoria,  llevada   de  manera

interina en el Ministerio de la Gobernación, Suárez fue nombrado por el jefe

del Estado, Juan Carlos I, Presidente del Gobierno), y es sincrónicamente el

inicio de una transformación, y diacrónicamente el cambio o, para ser más

precisos, la mutación del concepto de normalidad,  ya no entendido como

59 La Transición española [Archivo de ordenador]. 5, De la dimisión de Arias Navarro a la presidencia
de Adolfo Suárez: abril 76 noviembre 76.  Madrid, Tiempo, 2003.
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un bagaje de experiencia pasada, sino como  significación presente para un

horizonte de construcción futura. Normalidad es ya antagónica a guerra.

Aunque de momento, y  de manera implícita normalidad dejó de significar:

paz  tras  la  guerra,  victoria,  o  progreso  económico;  para  cargarse

semánticamente  de  nuevas  palabras  (reforma,  centro,  moderación,

soberanía,  liberalismo,  Europa,  democracia…)  que  articularán  un  nuevo

lenguaje  en  la  clase  política.  Normalidad  era  un  concepto  asociado

semánticamente a un marco de convivencia presente. 

Con todo, es importante distinguir la percepción y la sensación que

no son más que un conocimiento que adquirimos de los objetos o de sus

movimientos  por  contacto  directo  y  actual,  y  la  inteligencia,  que  es  un

conocimiento que subsiste cuando intervienen los rodeos y aumentan las

distancias espacio-temporales entre el  sujeto y los objetos.  En cualquier

caso, la única manera de acertar con precisión sobre el valor cognitivo de la

experiencia  solo  puede  ser  a  través  del  conocimiento  profundo  de  la

disciplina científica en que puede tener lugar.

B.  La fluctuación de la existencia

Recogía  Santos  Juliá  una  afirmación  de  los  distintos  científicos

sociales de la etapa industrial del capitalismo a propósito de su concepción

de  la  sociedad:  “totalidades  históricas,  como  relaciones  estructuradas  y

cambiantes  en  el  tiempo  y  en  el  espacio60”.  Cabría  preguntarse  a  este

respecto,  qué  entienden  los  científicos  sociales  y  los  historiadores  por

60 JULIÁ, Santos. Historia social / sociología histórica. Madrid: Siglo XXI, 2010,  pág. 5.
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sociedad en la  sociedad red.   En cualquier caso, si partimos de la definición

anterior,  podemos  inferir  razonadamente  algunos  cambios.  Sociedades

como  totalidades  históricas,  ya  no  es  posible  ahora  puesto  que,  si

entendemos por totalidad histórica un conjunto cerrado, un pueblo, adscrito

a un territorio, es imposible pensar la sociedad como una identidad histórica

o transhistórica. Las sociedades hoy por su enorme movilidad espacial  y

geográfica se caracterizan no tanto por un acabado histórico sino que se

manifiestan  y  se  expresan  a  través  de   la  vocación  por  encontrar  una

motivación material a su existencia. En las comunidades políticas, primero

fue el origen, una tierra milenaria, después, la raza, un carácter único de

entre los selectos, confusa marchó la invocación a la lengua, e, incluso a la

religión. Se suponía que, alguien, si se identificaba con una nación, tendría

que buscar un derecho al que invocar y en consecuencia, una realización

sencilla:  la  soberanía.  Ahora,  todas  las  comunidades  humanas  que  se

constituyen como Estados, regiones, naciones, o localidades, son o aspiran

a una realización material, es decir, se sustancian a través de un cauce de

economía  política  como  cualquier  hecho  existencial.  Del  carácter  de  la

evolución, dependen su configuración, su articulación y sus postulados. Y es

en  este  punto  donde  también  ha  cambiando  el  hecho  de  relaciones

estructuradas. Cierto es que los derechos políticos vienen articulados por el

Estado pero no es menos cierta la enorme ampliación de los mecanismos de

información, entendidos como medios de autodeterminación personal que

han alcanzado hoy los individuos y las sociedades. 

Los cambios de la sociedad del siglo XXI han generado una cierta
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desconexión entre los ciudadanos y el ejercicio de la política. La diferencia

principal entre esas sociedades como conjuntos cerrados y las actuales es

que normalmente, la socialización de los cambios partía de las élites. Hoy la

percepción  del dato y los múltiples medios de difusión y socialización hacen

que  los  instrumentos  de  socialización  o  nacionalización,  por  emplear  la

expresión de Hobsbawm, no se apliquen con efectividad. Hoy las  élites

políticas deben tener presente que la realidad cambia de una a otra época

no como modificaciones en la jerarquía de valores percibidos a través de las

élites políticas; por el contrario, lo que realmente se transforma de un modo

continuo  es  el  sentido  que  los  ciudadanos  atribuyen  a  esos  valores.  El

sentido siempre está determinado por la conexión de distintas experiencias.

Desde  los  años  70,  con  el  fin  de  los  grandes  relatos  y  muy

especialmente, tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la

URSS, la conciencia de clase dejó de ser y de explicarse tal que un corolario

deducible de la existencia económica real siendo la clave la propia reflexión

de  las  experiencias  de  los  individuos.  Pero  las  experiencias  de  los

individuos, de la sociedad o del grupo ya no deben buscarse o extraerse del

examen  exclusivo  –  siguiendo  el  esquema  de  Marx  -,  de  las  fuerzas

productivas y las relaciones de producción que constituyen la infraestructura

de la sociedad; siendo a partir de esa infraestructura el modo en que serán

explicadas las ideas jurídicas, políticas, filosóficas, religiosas, las creaciones

artísticas  por  las  cuales  la  sociedad toma una conciencia  más  o  menos

reformada de sí misma (la superestructura). En realidad, Marx, que siempre

expresó lo anterior de manera clara tal y como se puede leer en el Prólogo
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de la Contribución a la crítica de la economía política, también afirmó que

“no era la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el

contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia”. Existencia

social o lo que Thompson magistralmente denomina experiencia, es la clave

de bóveda. 

Lo determinante no son solamente las relaciones de producción. Las

nuevas experiencias vienen configuradas no tanto por el sentido histórico de

la cultura política sino a través de espacios de las relaciones de sociedad

propios y en ocasiones al margen de la infraestructura. Esos espacios son

tres: el espacio del viaje, el espacio de la red y el espacio del consumo. Lo

resultante  es  que,  los  valores,  las  conductas,  las  etiologías  y  las

aspiraciones se articulan no atendiendo al sentido histórico de la sociedad

como cuerpo cerrado, esto es, lo que supuso la creación o la formación de

una identidad definida como grupos sociales: el hecho clave y cimiento de la

clase obrera fue, primero, el arrojamiento de los trabajadores del Estado al

negárseles el derecho al voto por no cumplir unos estrictos requisitos de

propiedad viendo sus objetivos colectivistas o mutualistas, pulverizados por

el  individualismo  paternalista  e  intransigente  de  la  burguesía  ahora

dominante y después; una vez triunfada la vía reformista frente a la vía

armada,  la  conquista  del  Estado  para  desarrollar  instituciones  que

permitieran el mejoramiento de la clase trabajadora y posteriormente, de la

sociedad (socialismo y socialdemocracia).  Fue a partir  de los años 70 y

fundamentalmente  con  el  fin  del  mundo  bipolar,  cuando  se  produjo  un

cambio  en  las  experiencias  a  través  de  la  generalización  de  espacios
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individuales  en  detrimento  de  las  experiencias  determinadas  por  las

relaciones sociales de producción. La combinación del período de máxima

expansión  del  siglo,  del  pleno  empleo  y  de  una  sociedad  de  consumo

auténticamente de masas transformó por completo la vida de la gente de

clase obrera de los países desarrollados.  La Edad de oro (Hobsbawm);  La

época de la opulencia (Tony Judt) crearon la prosperidad y la privatización

de  la  existencia  separando  lo  que  la  pobreza  y  el  colectivismo  de  los

espacios  públicos  habían  unido.  Las  experiencias,  además  de

individualizarse, se homogeneizaron; empezando por la televisión, internet

y  las  formas  de entretenimiento  de las  que hasta  entonces solo  habían

podido  disfrutar  los  millonarios  en  calidad  de  servicios  personales  se

introdujeron en las salas de estar más humildes. 

En  resumen,  las  clases  trabajadoras  no  solo  se  incorporaron  al

Estado,  sino  que  una  vez  conseguidos  algunos  de  los  objetivos  de

transformación de la sociedad a través del Estado del Bienestar, cambiaron

para  siempre  su  existencia  social.  Y  eso  incluye  las  concepciones  de  la

sociedad, del Estado, del trabajo o de la política. Y junto a ello – atención –

los vínculos y la solidaridad de los grupos se erosionaron. Y se erosionaron

no solo en la sociedad civil; se erosionaron al igual que los sistemas morales

que los  sustentaban.  El  viejo  vocabulario  moral  de derechos y  deberes,

obligaciones mutuas, pecado y virtud, sacrificio, compañerismo, conciencia,

recompensas y sanciones, ya no podía traducirse al nuevo lenguaje de la

gratificación deseada en los nuevos espacios de las relaciones sociales. Al

no ser ya aceptadas las concepciones obreras como parte del modelo de
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ordenación social  que unía a unos individuos con otros y garantizaba la

cooperación a través de una identidad de clase o de grupo, la mayor parte

de su capacidad de estructuración de la vida social humana se desvaneció

quedando exclusivamente reducida a puras y simples expresiones de las

preferencias  individuales  o  de  identificaciones  de  carácter  coyuntural  o

volátil. Las experiencias individuales también se han hecho notar – como he

expresado más arriba – en las propias élites. 

La  nueva  sociedad  de  la  red  supone,  siguiendo  a  Hobsbawm  en

Entrevista  sobre  el  siglo  XXI,  reflexionar  sobre  la  globalización;  proceso

inevitable que está produciendo un elevado grado de estandarización.  La

globalización es sin duda ninguna inevitable, pero puede ser un proceso que

genere  desigualdad:  las  cosas  –dice  Hobsbawm-  no  son  naturalmente

accesibles  a  todos.  La  globalización  supone  un  acceso  rápido  a  la

información, al trabajo, a las relaciones sociales, a los mercados, pero no

necesariamente en condiciones de igualdad real para todos y esto genera

una  alta  volatilidad  en  el  modo  de  identidad  y  de  fundar  experiencias

sociales. Históricamente, en su interpretación occidental, la modernización

se ha ido realizando a través del conjunto de una serie de transformaciones

localizadas en el espacio, si bien continuadas en el tiempo y que se han

entendido  como  procesos.  Así,  podemos  citar  la  industrialización,  la

alfabetización,  la  urbanización,  la  burocratización,  la  secularización,  etc.

Procesos,  en  cualquier  caso,  desarrollados  a  diferentes  ritmos  en  los

distintos  espacios;  todos  dentro  inscritos  dentro  de  regiones,  Estados  o

continentes,  sin  una  concordancia  entre  sí.  La  importancia  de  la
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globalización radica en ser un proceso que ha ampliado la historicidad de

estos fenómenos, enlazándolos, encadenándolos, retroalimentándolos.

En  cualquier  caso,  el  elemento  clave  es  la  adquisición  de  más

recursos científico-técnicos y de nuevos recursos de autoridad y control en

este caso, globales. El problema en una sociedad global para los grupos

desfavorecidos será la activación de esos recursos que, si  bien globales,

pueden llegar a privatizarse o a reservarse. El Estado y las instituciones

públicas juegan ahora un nuevo papel, no tanto como asegurador de los

derechos  sociales  del  Estado  del  Bienestar  –  que  también  –  sino  como

tenedores   de  cuestiones  como  la  circulación  pública  de  la  información

global, o de asuntos como los orígenes sociales o geográficos en relación al

condicionamiento  del  mercado  de  trabajo  y  el  acceso  a  recursos

técnico-científicos.  También  los  Estados  han   de  desempeñar  un  papel

dinamizador-inversor-generador de inclusión, oportunidades y regulador de

las redes. Ha de paliar de alguna manera que las instituciones se regulen y

gobiernen  por  criterios  y  coyunturas  imperativas  generando  apatía  y

destruyendo  perspectivas  de  futuro  que  traten  de  aprovechar  las

oportunidades comunes. 

La  conclusión  por  lo  tanto  resulta  evidente:  Las  sociedades  se

sustancian  como  hechos  materiales.  Es  seguramente  el  acceso  a  los

recursos  científico-técnicos  que  conforma  su  existencia  social,  lo  que

marcan sus fisonomías y sus alianzas. Las comunidades políticas son así

procesos que como todo en política, tienen doble sentido: en primer lugar,

las decisiones de las élites, pero también y a veces a la vez, el impulso
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movilizador  de  los  ciudadanos.  Nadie  puede  creerse   que  un  político

pretenda impulsar un Estado soberano sin que desde abajo no exista una

demanda que reclame algún tipo de condición. Y, a la inversa, no hay un

solo movimiento social que no reclame algo que no sea político. En realidad,

todos los movimientos sociales bien pudieran considerarse políticos puesto

que  políticas  normalmente  son  las  vías  de  canalización  y  políticas  son

también las metas a alcanzar.

Atendiendo a este modelo de sociedad, no es sencillo seleccionar las

fuentes  en  relación  con la  aprehensión de la  información que queremos

establecer como significativa conforme al objeto de estudio. Ya lo hemos

apuntado anteriormente, se trata de un ejercicio harto complicado por la

multiplicación  de  soportes  de  difusión:  el   problema  para  el  historiador

estaría en establecer cuál sería el criterio de fiabilidad o de prestigio. En

cualquier caso, esta operación no puede hacerse atendiendo a la relevancia

instantánea de los datos respecto de la interpretación que ensayamos. No

puede estar determinada por los objetivos inmediatos, se trata de aportar

inteligibilidad histórica de acuerdo a las condiciones en que funciona nuestro

tiempo. Manuel Castells habla de tres tipos de relaciones que condicionan la

sociedad de nuestro tiempo en La era de la información.  Castells entiende

que la existencia de la sociedad se basa en nuestro tiempo de ahora en  el

acceso  a  la  información.  En  efecto,  en  las  postrimerías  de  su  vida  Eric

Hobsbawm no dejó de destacar el hecho de que las experiencias son cada

vez más volubles conforme al acceso a los datos. Definía la globalización

como un  transcurso  y  comprendía  que  el  tiempo  ya  no  pasaba  por  él.
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“Internet lo ha transformado todo, y solo tiene 15 años61”.  A este respecto,

lo  más  importante  para   localizar  de  alguna  manera  estructuras

supervivientes  de  experiencias,  es  tener  acceso  a  las  fuentes  reales  de

información,  esto  es,  lo  que  queda  registrado  como  fuente  válida.  La

información se  genera en la  interacción  entre:  Relaciones de producción

(relaciones laborales); relaciones de sociedad o de experiencia, esto es, la

acción de los sujetos humanos sobre sí mismos (ahora en tres espacios:

consumo, viaje y red y,  todo ello,  en un ámbito espacial experimentado). Y

por  último,  las  relaciones  de  poder;  es  decir,  el  nexo  entre  los  sujetos

humanos que, sobre la base de la producción y la experiencia, imponen el

deseo de algunos sujetos sobre los otros mediante el uso potencial de la

vivencia, física o simbólica62.

Así, si destruimos de manera absoluta las tradiciones basadas en las

anécdotas narrativas, como las referencias literarias que forjan conciencia

histórica; ¿quién no es capaz de recitar de memoria el inicio de El Quijote

de la Mancha de Cervantes,  el final de la película Casablanca, o reconocer

los  campos  extremeños de  Mario  Camus en  Los  Santos  inocentes?,  por

enumerar tan solo tres ejemplos.  Pero también el valor histórico de los

espacios de sociabilidad: no se cansó Tony Judt de poner de manifiesto la

importancia del tren para la clase trabajadora de postguerra como forjador

de  esquemas  mentales  y  referencias  existenciales  o  los  ejemplos

61 EL PAÍS,  13 de noviembre de 2007. El titular de la entrevista hecha por José Andrés Rojo, se pone de
manifiesto que, Hobsbawm, concibió el marxismo como método que no se sustanciaba como proyecto
político sino como construcción de discurso para analizar los cambios  en las experiencias humanas en
forma de proceso. 
62 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Vol. 1.  Economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza
Editorial, 2005, pág. 45.
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pedagógicos  como  los  campos  de  concentración  nazis  y  las  cárceles

franquistas   que  todavía  se  conservan  como  testimonios  de  horror  en

Austria,  Hungría  y España.  Pero también tenemos que prestar  atención,

incluso,  a las referencias psicomotrices y geográficas así  como cualquier

producto impreso que tenga aporte y circulación de la tradición como libros

o  anotaciones  hechas  en  cualquier  soporte,  que,  de  otro  modo,

desparecerán como costumbres consuetudinarias. Y es ahí, donde media la

experiencia del hecho, esto es, la memoria del historiador en relación con

los hechos históricos. 

La industrialización produjo una contracción en la difusión de esas

tradiciones, pero no las destruyó totalmente, en algunos casos   modificó su

función  e  incluso  su  utilidad.  Lo  relevante  es  que  ahora,  la  innovación

basada  en  un   pensamiento  totalmente  informacional  (a  través  de  la

privatización de la existencia que producen las redes sociales) puede llevar

a la desaparición de su esencia significativa. Por ejemplo: Una foto del perfil

de Facebook  es una representación,  que, a día de hoy, no computa como

fuente  histórica porque no tenemos el soporte estable que nos indique  la

veracidad del dato (no hay demostración, esto es, un criterio archivístico y

documental  que  establezca  su  autenticidad).  Con respecto  a  las  fuentes

bibliográficas ¿cuál sería su veracidad? La que otorgue el historiador. ¿Cómo

es posible comprobar si es verdad una información sobre Santiago Carrillo

en El Socialista en 1933? Es imposible. La garantía que le da el carácter de

fuente, es sin duda el medio, esto es, el propio periódico.  En cualquier

caso,  la consecuencia de ese vacío epistemológico no es otro que el de
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denigrar el código deontológico del historiador – que lo tiene –  del modo

que existe en cualquier otra actividad científica. Distinguir entre la historia y

la pseudo-ciencia es el primer paso para establecer una diferenciación entre

el  conocimiento  que  lleva  a  la  reflexión  disciplinada  y  la  propaganda

científica.  La pseudo-ciencia rompe la herencia científica por  renunciar  a

fundamentos epistemológicos. Siempre trata de impedir o evita establecer

responsabilidad a los hechos en relación con los acontecimientos reales.  Por

ejemplo, un buen periodista tiene que tener criterio, debe calibrar el grado

de subjetividad, pero sobre todo, ha de partir de la veracidad del dato. No

se trata de corroborar, se trata de saber qué tipo de información se puede

obtener garantizando la estabilidad del origen del dato.  La cuestión por

tanto está, no en el origen de la noticia o del rumor, sino en conocer qué

entendemos por estabilidad en un dato.  La clave está en el  soporte. La

información de El País, La Vanguardia o el ABC, por ejemplo, tiene un valor

incuestionable respecto a la de un blog privado, esto es, sin soporte,  o lo

que pueda aparecer en un twitter, que no tiene medio o sustentación. Igual

podemos decir con los testimonios. Cuando se  cita una fuente  es porque,

más allá de lo plausible,  se tiene  un soporte estable. ¿Cuál sería el soporte

en  este  caso?  Sin  duda,  una  grabación,  en  cualquier  formato  (sonido,

imagen o texto),  en cualquier  caso,  sería  una información que quedaría

almacenada.  Sin  soporte  estable,  es  imposible  generar  ningún  tipo  de

comunicación cuanto más, escribir una información que no deja de ser una

elaboración  de los datos bajo un criterio profesional.  

Sucede lo mismo con las voces. Las palabras son universales y nadie
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puede  pretender  apropiarse  de   un  significado  específico.  Sabiendo  su

trascendencia mediática, muchos profesionales utilizan palabras que luego

quedan marcadas bajo una subjetividad impuesta socialmente. Hay varios

ejemplos a este respecto: la palabra indignado ha quedado marcada bajo

un contexto social, cultural y político y, en el presente ha perdido su valor

significativo y semántico real. La palabra orgullo también está lastrada por

una  carga  de  emotividad   producto  de  su  utilización  por  parte  de  un

movimiento social y político que ha degradado su uso en cualquier contexto

comunicativo.   A  este  respecto,  en  fin,  los  ejemplos  podrían  ser

innumerables, bastan dos para que el lector compruebe por sí mismo que

este fenómeno, el de la imposición de la subjetividad, es una realidad que

se da de hecho. 

Un  último  ejemplo   lo  encontramos  entre   los  historiadores.   La

historia está siendo substituida por la memoria. Todo es memoria. Cualquier

exposición lleva por título memoria, los archivos cambian el nombre y se

convierten en Centros de la memoria histórica, España tiene que recuperar

la memoria que perdió en un momento determinado (no se sabe cuándo).

Vivimos tal saturación de la memoria que nos impide siquiera pensar en

otros  términos  más  precisos  sucesos  que  siempre  se  catalogan  como

memoria. Pero es que la memoria ha pasado de ser una categoría cognitiva

a un concepto hiper-referencial como si de una obra de J. Kosuth se tratase.

En realidad, todo este tipo de fenómenos que ahora se denominan como

memoria histórica,  no son actuales. Tienen su origen en el Manierismo y lo

que se engloba  bajo la categoría  o bucle de memoria (que en realidad es
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una  hipertrofia  conceptual),   se  define  como  pulsión  escópica.  De  este

modo,  si  queremos  escapar  del  debate  de  la  memoria  histórica  que

substituye al conocimiento objetivo de la historia, lo primero que debería

pensarse  es  si  estamos  denominando  con  precisión  los  hechos  de

conciencia.  Tres ejemplos en definitiva,  de malos usos deontológicos,  de

incorrecta praxis, de los que debe ser consciente cualquier profesional. 

Con respecto a otras disciplinas científicas, en ocasiones no siempre

se ha sabido trazar bien una diferencia nítida. La historia puede mantener

un contacto epistemológico y didáctico con ciencias como la medicina, la

psicología y también servirse de herramientas para el estudio del pasado;

en este caso son   especialmente importantes las ciencias sociales como la

economía,  el  derecho,  el  periodismo  y  la  sociología.  Cualquier  estudio

histórico (de cualquier naturaleza) consistirá en aprehender con objeto de

conservar: aportar permanencia a las variaciones del tiempo, espacio y las

relaciones entre ficción y realidad.  La historia siempre  se solidifica en el

texto escrito porque contiene en sí misma instrumentos y capacidades para

concebir  experiencias:  puede  historiar  el  amor,  los  prejuicios,  las

enfermedades, las tradiciones erróneas de la ciencia y así sucesivamente.

Thompson escribió que  “el pensamiento (si es verdadero) solo puede

representar  lo  que  es  apropiado  a  las  propiedades  determinadas  de  su

objeto  real,  y  debe  operar  dentro  de  este  límite63”.   Algunos  ejemplos:

Establecer  conceptualmente  las  modificaciones  y  transformaciones

significativas conforme a una adquisición substancial es la base sobre la que

se ha de articular una historia de la expresión de la experiencia: Tony Judt

63 Miseria de la teoría, pág. 36.
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afirma que “no hay duda de que el carácter desconcertantemente extraño

del pasado – hasta el punto de que tenemos que domesticarlo con algún

significado o lección de nuestro tiempo para poder abordarlo – en parte es

resultado de la velocidad del cambio contemporáneo. La globalización - la

fórmula  que  lo  comprende  todo,  desde  Internet  hasta  la  escala  sin

precedentes  de  los  intercambios  económicos  transnacionales  -  ha

convulsionado  la  vida  de  las  personas  de  manera  que  a  sus  padres  o

abuelos les resultaría difícil imaginar64”. La fluctuación de la existencia y la

explotación de la vivencia dañan el prestigio y la moral de las personas. 

A este respecto, Manuel Castells ha advertido cómo los sistemas de

personalidad que están determinados por  la  familia  y la sexualidad,   se

encuentran en un proceso de cambio profundo. Dicho proceso sería para

Castells,  la formación de personalidades flexibles capaces de llevar a cabo

constantemente la reconstrucción del yo, en lugar de definirlo mediante la

adaptación a lo que en otro tiempo fueron los roles sociales, que ya no son

viables y que, por lo tanto, han dejado de tener sentido65. La transformación

más fundamental  de las relaciones de experiencia en nuestro tiempo de

ahora  es  su  transición  a  un  modelo  de  relación  social,  producido  y

reproducido, primordialmente, por el imperativo impuesto socialmente, esto

es, por la demanda social de un tipo de rol funcional. Por este motivo, ahora

las personas producen formas de sociabilidad, en lugar de seguir modelos

64 Sobre el olvidado siglo XX, pág. 17.
65 CASTELLS, Manuel.  La era de la información. Vol. 3. Fin del milenio. Madrid: Alianza Editorial,
2005, pág.  382. Es muy interesante poder constatar cómo los cambios de las costumbres, de la idea de
belleza, de masculinidad y feminidad, están alterando conductas sociales, morales y sexuales. Más que
una identidad de lo sexual,  nos encontramos ahora con una condición de lo sexuado,  a  partir  de un
proceso constante de la banalización del sexo y de las relaciones sexuales.
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de comportamiento.  Se  trata  en  cualquier  caso  de  una información  que

requiere un seguimiento sistemático y experimentado. 

Esto no sucedía en el pasado. Aunque resulte imposible aprehender

datos del contexto social ya que no lo hemos experimentado; en la Historia

Medieval, Moderna y Contemporánea, por las propias características de esos

tiempos, existe una gran cantidad de fuentes que nos informan sobre todo

lo  anterior  (fuentes  familiares,  de  población,  cartas,  documentación

producida en los oficios). Un material que no siempre está accesible en el

estudio  de  lo  cotidiano  no  solo  porque  esa  información  se  destruye  o

directamente  decide  no  conservarse  (durante  la  Transición  política  a  la

democracia en España se destruyó gran cantidad de expedientes relativos a

las trayectorias de los líderes aliancistas, tácitos, socialistas, comunistas y

nacionalistas que formaron parte de la administración del régimen), sino

también por una cuestión que atiende a la legalidad vigente en materia de

archivos. 

La  historia  permite  aprehender  las  experiencias  a  partir  de  la

experiencia activa, pero tal  vez no permita, de no existir  una verdadera

reflexión,  indagar  en  las  etiologías.  De  no  conservar  fuentes  sociales

(cartas, anotaciones, comentarios) será imposible indagar en el porqué de

la  expresión  de  la  experiencia.  Hay  informaciones  sobre  sentidos,

orientaciones,  conductas,  o  acciones  que  pueden  ser  captadas  en  un

proceso  senso-cognitivo  durante  un  determinado  momento  personal  del

individuo. 

Otro factor a tener en cuenta son las representaciones tecnológicas.
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Son  información  extra-conceptual  no  historiable.  Un  ejemplo  de  las

representaciones virtuales son las redes sociales que forman experiencias a

través de la publicidad y la propaganda. Se conforman como un sistema

irreal tendente a la mutación impredecible de las consideraciones sobre la

realidad percibida a través de los sentidos humanos y del bagaje intelectual

de  la  persona.  La  consecuencia  social  observable  en   este  tipo  de

tecnologías  es  la  privatización  de  las  experiencias   y   su  posible

manipulación. La ventaja indudable es la difusión de la información a través

de soportes oficiales.

Sobre una repercusión o una consecuencia producida artificialmente,

no podemos establecer una significación, pero sí podemos entrar en un nivel

de la abstracción: su descripción. Describir para delimitar su contexto en la

existencia real lo que ha pasado.  En cualquier caso, lo que sí observamos

empíricamente  es  que  las  conductas  adquiridas  en  las  redes  sociales

dependen   para  su  integración  del  orden  social,  esto  es,  socialmente

condicionado,  todo  lo  más  impuesto,   en  que  las  experiencias  pasadas

tienen  lugar.  En  la  conducta  adquirida  socialmente  por  imperativo,  o

socialmente  impuesta,  la  meta  suscita  un  propósito.  En  la  conducta

adquirida racionalmente o epistemológicamente, la meta suscita un impulso

que actualiza las experiencias anteriores en la experiencia de una nueva

relación en un proceso de continua reflexión y  adaptación constructivista o

educada didácticamente de los hechos66.  

66  La  portada  del   diario  EL PAÍS alertaba  del  hecho de  que  una  cita  falsa  en  Facebook originara
disturbios en un pueblo holandés.   Isabel  Ferrrer,  EL PAÍS,  23 de septiembre de 2012. “El modélico
pueblo de Haren, al norte de Holanda, quedó arrasado la noche del viernes al sábado por 4000 jóvenes
que se enfrentaron con 5000 policías. Habían llegado atraídos por la invitación en Facebook a la fiesta
privada de una adolescente local que se había  olvidado de marcarla como evento privado”.
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Por  este  motivo,  en  ocasiones,  la  falta  de  decisiones  lleva  a  la

degradación  de  las  personas  y,  también,  las  tecnologías  de  propaganda

están destruyendo la convivencia y el sentido del tiempo histórico, esto es,

su valor significativo en sociedad. El ejercicio del prestigio es saludable para

la convivencia puesto que revela la calidad del poder y también la manera

de entender la vida, por este motivo, no todas las ideologías, por mucho

que estén representadas en las instituciones se rebelan como democráticas

en nuestro tiempo. Se puede poner de ejemplo cualquier plataforma digital

o portal de internet no registrado. Las nuevas tecnologías están mostrando

el lado más perverso del populismo procesal que en la práctica desemboca,

abiertamente,  en  luchas  anti  sistema  que  dañan  a  terceras  personas

(cualquiera que sea). Un medio de comunicación, no puede tolerar o alentar

que,  una persona,  cualquiera,  utilice  sin  control,  un mensaje personal  y

reservado  con  privacidad  para  difundirlo  masivamente  y,  después,

escudarse en el soporte para destruirlo67. 

En todo caso,  todas estas transformaciones tecnológicas  exigen al

propio historiador un cambio de actitud que propicie en sus investigaciones

una competencia de entendimiento: historiar la creación y transformación

de identificaciones frente a las identidades, localizar la intensidad de los

discursos, delimitar capacidades (morales, históricas, informativas, éticas,

políticas) a través de comportamientos, establecer énfasis y prioridades en

las  acciones,  otorgar  una jerarquía  de valores  a través de las  acciones,

67 Manuel Castells, pone de manifiesto que “las instituciones de la sociedad se han erigido para reforzar
las relaciones de poder existentes en cada periodo histórico, incluído los controles, límites y contratos
sociales  logrados  en  las  luchas  por  el  poder”.  Este  es  un  hecho  que  tienen  que  tener  presente  los
profesionales de  cualquier profesión que  se fundamente en una experiencia del tiempo (sea pasado o
presente).  CASTELLS, Manuel. La era de la información. Madrid: Alianza Editorial, 2005, pág. 45.
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tener  en  cuenta  motivos  consuetudinarios  (el  hecho  histórico  y  su

observación...),  analizar  el  cambio  en  el  espíritu  de  las  leyes,  esto  es,

analizar  si  éstas  tienen  un carácter  delimitador  o   implican  una acción,

(como por ejemplo seguir la evolución de la idea del derecho a la propiedad,

o  la  naturaleza  política  del  funcionamiento  de  las  instituciones,  o  la

demanda por concebir o regular espacios y tiempos comunes), o recogen

una  evolución  material,  como  es  el  caso  de  la  forma  de  naturalizar  el

progreso, esto supone por ejemplo: analizar las tradiciones de solidaridad a

lo largo del tiempo, etc. Son algunos de los retos futuros de la historia de la

expresión de la experiencia en este siglo XXI.
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El cincopuntismo durante los años sesenta y

setenta

Francisco Gago Vaquero68

INTRODUCCIÓN

He decidido tratar el tema del cincopuntismo por diversas razones:

a) En primer lugar por ser un tema muy poco conocido y muy poco tratado

por la historiografía.

b) Por la influencia ejercida por el cincopuntismo sobre la CNT durante los

últimos años de la dictadura franquista y durante la Transición.

c)  Por  la  necesidad de los  dirigentes sindicales franquistas  (falangistas  y

jonsistas)  de  buscar  apoyos  y  colaboraciones  entre  los  grupos  sindicales  de

oposición, para recuperar el terreno perdido frente a tecnócratas y “ultras”.

EL CINCOPUNTISMO DURANTE LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA

La década de los sesenta fue la época del desarrollo económico español. El

Plan de Estabilización de 1959 supuso una semi-apertura de la economía española a

la economía mundial, superando en parte la autarquía de la economía española de

los años cuarenta y cincuenta. El crecimiento de la economía española se completó

con  los  planes  de  desarrollo.  Pero  el  crecimiento  económico  español  fue

desequilibrado e inflacionario; la inflación provocó la pérdida de poder adquisitivo

de los salarios reales (aunque subiesen los salarios nominales) especialmente para

los  trabajadores  manuales.  La  mano  de  obra  excedente  emigró  a  los  países

desarrollados del centro y norte de Europa Occidental (Francia, Alemania, Suiza,

Bélgica,  Reino  Unido,…).  Pero  el  crecimiento  económico  y  la  industrialización

68 Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorando en Historia
Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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provocaron un resurgimiento de la clase obrera, la cual empezó a protestar por la

carestía  de  la  vida  y  el  descenso  de  los  salarios  reales.  La  Ley  de  Convenios

Colectivos de 1958 permitió la negociación a los representantes de los trabajadores

a  la  hora  de  fijar  las  condiciones  de  trabajo,  aunque  siempre  bajo  la  tutela

gubernamental.

El resurgimiento del movimiento obrero en España coincidió con un período

de debilidad de las organizaciones sindicales obreras históricas, tanto la UGT, como

la CNT y (STV- ELA). Todas ellas  fuertemente reprimidas y perseguidas por las

fuerzas de seguridad franquistas. En el caso de la CNT la debilidad era aún más

extrema, debido a una mayor incidencia de la represión y a la falta de mecanismos

de defensa frente a la misma (habida cuenta el carácter tradicionalmente abierto de

la organización cenetista).

La CNT en los años sesenta en el interior de España era prácticamente una

organización  fantasma,  sus  estructuras  orgánicas  estaban  casi  totalmente

desarticuladas. Existe, además, una clara disociación entre la CNT del exilio y la del

interior (a diferencia de lo que ocurría en UGT, donde las relaciones entre el exilio y

el  interior  eran  más  fluidas).  Existían  pequeños  grupos  de  orientación

anarcosindicalista  compuestos  por  veteranos  militantes  basados  en  la  confianza

mutua entre los mismos (única forma de evitar traiciones o infiltraciones policiales);

la relación entre aquellos grupos era difícil, peligrosa y estaba siempre condicionada

por la actuación de las fuerzas represivas.

Al mismo tiempo que la debilidad de las organizaciones sindicales obreras

históricas impedía a estas tener verdadera influencia en la vida de la clase obrera,

iban a surgir nuevas entidades obreras. La más importante de estas últimas fue

Comisiones Obreras, la cual experimentó un significativo crecimiento a lo largo del

primer lustro de los años sesenta, en sus filas la presencia de militantes comunistas

iba  a  ser  destacada.  Los  militantes  de  Comisiones  Obreras  iban  a  lograr  una
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significativa presencia en el sindicato vertical franquista a través de las elecciones

sindicales, especialmente a partir del año 1961.

En el primer lustro de los años sesenta se produjo un notable incremento de

la  conflictividad  laboral  y  del  número  de  huelgas  (a  pesar  de  que  la  huelga

estuviese  prohibida  por  ley).  Parece  clara  la  participación  de  militantes  de

Comisiones  Obreras  en  muchos  de  los  conflictos  colectivos.  Los  cambios  en  el

ámbito  económico  implicaban  también  un  cambio  en  el  papel  a  jugar  por  el

sindicato vertical, a éste se le pedía que colaborase en el desarrollo económico.

En 1961 se reunió el primer Congreso Sindical Nacional. Según la retórica

sindical oficial este nuevo órgano nace con tres cometidos principales:

- En primer lugar reunir en una misma convocatoria deliberante a todos los

grupos  humanos  intervinientes  en  el  proceso  productivo  (obreros,  técnicos  y

empresarios) con los dirigentes sindicales para analizar sus problemas.

- En segundo lugar acercar a trabajadores y empresarios.

-  En  tercer  lugar  propiciar  la  autocrítica  en  el  seno  de  la  Organización

Sindical y la distribución del presupuesto de la misma.

Junto a estos tres grandes objetivos el Congreso Sindical Nacional estuvo

encargado de “(...)fijar las directrices y elaborar los programas generales de acción

sindical para cada periodo y examinar sus resultados, así como definir el criterio del

sindicalismo en las cuestiones de interés general para los españoles”69.Las tímidas

reformas sindicales sirvieron de pretexto a los dirigentes sindicales, especialmente

al delegado nacional de sindicatos y ministro del ramo, José Solís Ruiz (La sonrisa

del régimen), para lanzar una campaña propagandística demagógica e hipócrita en

la  que  se  llegó  a  hablar  de  “democracia  sindical”  en  el  seno  de  la  CNS:  “Si

democracia  es  el  sistema que  consigue  la  recta  participación  del  pueblo  en  la

dirección política de una nación, afirmamos que no existe sistema más auténtico de

69 Javier Tusell y otros: El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores, p. 131.
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participación  que  nuestra  democracia  sindical”.70 A  pesar  de  las  apariencias

reformistas el sindicato vertical seguía anclado en los viejos y obsoletos principios

que le dieron vida: colaboración de clases, inspiración católica, designación a dedo

de  sus  dirigentes,  control  político  gubernamental  y,  sobre  todo,  ineficacia  para

resolver los problemas reales de los trabajadores. A partir de 1962 el desprestigio

de la CNS fue muy claro, sobre todo entre la clase obrera.

A lo largo de los años sesenta fueron frecuentes las manifestaciones de los

dirigentes de la CNS pidiendo la participación de la institución en la vida política. En

tal sentido se pronunció en 1965 el secretario general de la CNS, Pedro Lamata:

“(...) el sindicato plantea su demanda de participación política directa (...).”71

A comienzos de 1955 se constituyó en Madrid el “Grupo de los seis”, se trató

de un grupo de inspiración anarcosindicalista, próximo a la CNT, constituido en una

época en que la CNT en el interior de España era una organización moribunda,

desarticulada.  En  aquel  grupo  se  insertaron  los  que  llegaron  a  ser  los  dos

cincopuntistas  cenetistas  más  destacados:  Lorenzo  Íñigo  Granizo  y  Francisco

Royano; junto a ellos estaban presentes en el grupo: Melchor Rodríguez, Esteban

Muñoz,  Fulgencio  Sañudo  y  Rafael  Rosillo.  Aquel  grupo  mantuvo  relaciones

esporádicas con otros grupos afines a la CNT. El “Grupo de los seis” rechazó los

intentos  de  algunos  militantes  cenetistas  de  pactar  con  los  monárquicos  para

derribar el régimen franquista. Los miembros del grupo llegaron a la convicción de

la  imposibilidad  de  derribar  la  dictadura  franquista  a  corto  plazo,  junto  a  esta

convicción surgió la creencia en la posible evolución de la dictadura franquista hacia

posiciones democráticas, aquella fue una idea básica y vital en los cincopuntistas

cenetistas  (aquella  idea  partía  de  las  declaraciones  de  algunos  dirigentes

franquistas, incluidos dirigentes del sindicato vertical, en tal sentido). Junto a estas

70 Javier Tusell y otros: op. cit., p. 130.
71 Pedro  Lamata  Megías:  “Del  sindicalismo  de  petición  al  sindicalismo  de
participación”, Cuadernos de la Escuela Social de Valencia, 10 (1965), p. 15. También
reproducido en Javier Tusell y otros: op. cit., p. 137.
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dos  ideas  básicas  surgieron  otras  dos  ideas  fundamentales:  apuesta  por  la

reconciliación nacional de los españoles y la superación de la Guerra Civil (con la

división  que  esta  había  generado  entre  vencedores  y  vencidos).  Estas  ideas

incitaron  a  un  cambio  de  estrategia  con  respecto  a  las  tradiciones  tácticas

cenetistas, defendidas, sobre todo, por los cenetistas exiliados en Francia. El grupo

se planteaba la penetración en el sindicato vertical franquista siguiendo el ejemplo

de  los  comunistas  (a  través  de  Comisiones  Obreras)  a  la  vez  que  intentaban

contrarrestar  la  influencia  de  estos  (en  este  aspecto  el  grupo  sí  mantuvo  el

tradicional antimarxismo cenetista).

Con los planteamientos antes citados el  “Grupo de los seis”  elabora una

primera declaración de intenciones en un documento que consta de siete puntos:

-  En el  primer  punto  se  apostaba por  emplear  todas  las  energías  en el

ámbito sindical.

-  En  el  segundo  punto  se  proclamaba  la  intención  de  captar  jóvenes

trabajadores  para  la  causa  anarcosindicalista,  tratando  de  evitar  el  progresivo

envejecimiento de los militantes anarcosindicalistas.

- En el tercer punto se trataba de evitar que la represión alcanzase a los

jóvenes militantes anarcosindicalistas.

- En el cuarto punto se planteaba la penetración en el sindicato vertical,

siendo  uno  de  los  fines  primordiales  de  dicha  maniobra  el  de  contrarrestar  la

influencia de Comisiones Obreras en el mismo.

- En el quinto punto se planteaba la propaganda de ideas libertarias con

sentido realista y pragmático.

- En el punto sexto se pedía la independencia del sindicato vertical  y su

autogestión por los trabajadores afiliados.

- En el séptimo y último punto se especulaba con la posibilidad de utilizar los

sindicatos  oficiales  como  trampolín  para  la  democratización  del  régimen
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franquista72. Al  observar  una  acogida  moderadamente  favorable  al  anterior

documento, por parte de algunos simpatizantes cenetistas residentes en España, el

“Grupo de los seis” se animó a elaborar un documento más extenso titulado Ante la

problemática  sindical  española,  en  marzo  de  1965,  con  una  mayor  difusión

propagandística. Este documento se puede considerar como el punto de partida del

proceso cincopuntista propiamente dicho. El documento se puede dividir en siete

partes:

- En primer lugar la presentación. En ella no se desvelan los nombres de los

autores del documento. Se emplea una expresión bastante imprecisa para señalar a

los autores del documento: “Los hombres que han militado y asumido funciones de

responsabilidad en el sector libertario del movimiento obrero español (...)”. El texto

emplea un tono excesivamente formal  y  un poco pomposo,  apelando a valores

éticos como la conciencia y con un carácter determinista muy marcado:  “(...) de

cara  a  la  insoslayable  transformación  política  y  sindical  a  que  se  ve  abocado

nuestro país de manera perentoria por imperativo de su propio futuro comunitario

(...)”; lenguaje impropio de militantes libertarios. En esta presentación se defiende

el papel del sindicalismo obrero en la futura democratización de España. Se hace

especial  hincapié  también en la  superación de los  tradicionales enfrentamientos

entre las organizaciones obreras españolas.

- En segundo lugar menciona la necesidad de hacer evolucionar al régimen

franquista. Considera este hecho como una necesidad para todas las clases sociales

(lenguaje interclasista impropio de libertarios y de sindicalistas obreros). Pide la

participación de las fuerzas obreras en la transformación del régimen franquista.

- En tercer lugar expone la necesidad de la cooperación sindical “(...) entre

las diferentes corrientes del movimiento obrero español (...)” ofrece la cooperación

del sindicalismo libertario como una tendencia más dentro del movimiento obrero

español. Afirma que la cooperación no debe suponer, en ningún caso, renuncia de

72 Lorenzo Íñigo Granizo: Los cinco puntos, Madrid, Fundación Salvador Seguí, 1985, p. 19.
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los principios ideológicos. En función del concepto de cooperación se plantean los

tres puntos siguientes:

- En cuarto lugar pide la existencia de una única organización sindical pero

que esta albergue en su seno a las distintas tendencias del sindicalismo obrero,

siendo las mayorías las que decidiesen.

- En quinto lugar pide el control por parte de los sindicatos obreros de todas

las propiedades de la CNS.

- En sexto lugar pide el derecho de huelga, aunque limitado por el interés

general del país.

-  En  séptimo  lugar  propone  formar  una  ponencia,  integrada  por  tres

representantes de cada una de las tendencias obreras para redactar un dictamen

con cuatro puntos a considerar:

              1º. Contenido político-social de la organización sindical.

              2º. Estructuración orgánica y mecánica sindical.

              3º. Tácticas de acción sindical, económica y social.

              4º. Estatutos generales.

El  documento  termina  con  una  declaración  de  buenas  intenciones  y  de

buenos deseos para el futuro de España:  “(...) ¡ojalá que lo que se montó con

dolor, sangre y lágrimas, no vuelva a costar dolor, sangre y lágrimas a la hora de

desmontarlo!”73 

Los autores difundieron el documento y lo hicieron llegar a otras entidades

obreras, como UGT y CCOO, de las que no recibieron respuesta oficial. De quien sí

recibieron contacto fue del director del Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y

Cooperativos, a la vez que catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad

Complutense de Madrid, Adolfo Muñoz Alonso; dicho contacto se estableció a través

73 Este  documento  puede  encontrarse  en  varias  fuentes,  entre  ellas:  Lorenzo  Íñigo
Granizo,  documento  citado,  pp.  20-23.  También  en  Proyección  del  sindicalismo
español, Madrid, Fundación Salvador Seguí, pp. 5-8.
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de Manuel Lizcano, profesor ayudante en la Cátedra de Sociología de la Universidad

Complutense  de  Madrid  y  director  del  departamento  de  Prospección  Social  del

Instituto  de  Estudios  Sindicales,  Sociales  y  Cooperativos.  Manuel  Lizcano  era

conocido de los autores del texto por su participación en actividades clandestinas

dentro de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) y de el Frente de

Liberación Popular (FLP). Manuel Lizcano comunicó a los militantes libertarios el

deseo de Adolfo Muñoz Alonso de entrevistarse con ellos.  Tras una reunión del

grupo  inspirador  del  documento,  y  una  toma  de  contacto  con  otros  militantes

libertarios, decidieron acceder a la petición de Muñoz Alonso con la esperanza de

que este pudiera ponerles en contacto con dirigentes de la CNS Para asistir a dicha

entrevista fueron designados Lorenzo Íñigo Granizo,  Francisco Royano y Manuel

Fernández, quienes se entrevistaron con Adolfo Muñoz Alonso y Manuel Lizcano días

después.  En  dicha  entrevista  Muñoz  Alonso  ofreció  a  sus  interlocutores  la

posibilidad de dialogar con dirigentes del sindicato vertical  sobre las propuestas

formuladas por éstos. Los representantes libertarios contestaron afirmativamente a

la proposición, previa consulta con los compañeros.

Un domingo por la mañana se celebró una numerosa reunión de militantes

libertarios para decidir sobre la propuesta de Muñoz Alonso. La reunión tuvo lugar

en  la  calle  General  Sanjurjo  de  Madrid.  En  la  reunión  se  acordó  trasladar  la

propuesta  a  militantes  cenetistas  de  otras  regiones74. Las  respuestas  de  los

militantes cenetistas de provincias fueron, en general, favorables a la continuación

de las conversaciones con los representantes del sindicalismo vertical. Se facilitó,

además, un listado de nombres de ex-militantes cenetistas que actuaban en las

secciones  sociales  de  la  CNS  (entre  ellos:  Julio  del  Alamo,  Ladislao  García,

Sebastián  Calvo  y  Antonio  Gómez  Nieto  en  Barcelona;  Juan  María  del  Valle,

Alejandro  Fernández  y  Juan  José  Arrieta  en  Bilbao;  José  Espí  Reig  y  Antonio

74 La fuente más completa y exhaustiva sobre el proceso cincopuntista en Lorenzo Íñigo
Granizo, documento citado.
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Palacios en Alicante; David Noval y Elías Ortea en Asturias; Julio Marrero Prieto en

Canarias; Evencio García Monje y Félix Alférez en Zaragoza; Luis Silvestre y Octavio

Alegre en Valencia).  Se celebró una nueva reunión en Madrid de los  militantes

libertarios en la que se decidió contestar a Muñoz Alonso aceptando su invitación y

dejando a su elección fijar la fecha, el lugar y el número de asistentes a la reunión.

A mediados de julio de 1965 Muñoz Alonso notificó, a través de Manuel Lizcano,

una  relación  de  los  hombres  que  acudirían  a  la  reunión  en  representación  del

sindicalismo vertical, que fueron los siguientes:

- Adolfo Muñoz Alonso: catedrático de Historia de la Filosofía y Director del

Instituto de Estudios Sindicales.

- Antonio Chozas Bermúdez: abogado. Inspector general de la Organización

Sindical.

- Francisco Lapiedra: vicesecretario nacional de ordenación social.

-  Juan  Ramón  Ginestal:  abogado.  Secretario  del  delegado  nacional  de

sindicatos.

- José Lafont Oliveras: empleado de banca. Presidente del Consejo Nacional

de Trabajadores.

- Dionisio Martín Sanz: ingeniero agrónomo. Presidente del Consejo Nacional

de Empresarios.

-  Víctor  Arroyo  Arroyo:  abogado.  Presidente  del  Sindicato  Nacional  del

Combustible.

- Rodolfo Martín Villa: ingeniero industrial. Presidente del Sindicato Nacional

del Papel y Artes Gráficas.

- Alejandro Fernández Sordo: abogado. Presidente del Sindicato Nacional de

Prensa, Radio y Publicidad.   

-  Antonio  García  Bernal:  médico.  Presidente  del  Sindicato  Nacional  de

Actividades Sanitarias.
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- Emilio Romero: periodista. Director del diario Pueblo.

-  Manuel  Lizcano  Pellón:  sociólogo.  Director  del  Departamento  de

Prospección Social del Instituto de Estudios Sociales.

Los libertarios madrileños informaron del nombre de los representantes del

sindicalismo  vertical  a  sus  compañeros  de  provincias,  pidiendo  que  éstos

designasen  dos  representantes  por  región  para  asistir  a  la  reunión  con  los

verticalistas. Pero los imponderables económicos o laborales impidieron a muchos

de ellos desplazarse a Madrid y se vieron obligados a delegar en sus compañeros

madrileños. Los hombres del sector libertario designados para asistir a la entrevista

con los verticalistas fueron los siguientes:

-  Francisco Royano Fernández: administrativo de Sevilla.

- José Espí Reig: zapatero de Alicante.

- Enrique Marco Nadal: ferroviario de Valencia.

- José Marín Sánchez: empleado de comercio de Sevilla.

- Juan Ferrer Vilamala: empleado de hostelería de Barcelona.

- Jaime Morancho Ponto: metalúrgico de Barcelona.

- Manuel Fernández Fernández: practicante de La Coruña.

- Natividad Adalia: ferroviario de Madrid.

- Eduardo de Guzmán: periodista de Madrid.

- Gregorio Gallego García: periodista de Madrid.

- Luis Orobón Fernández: administrativo de Madrid.

- Lorenzo Íñigo Granizo: empleado de comercio de Madrid.

El día 25 de julio de 1965 a las diez de la mañana en el Instituto de Estudios

Sindicales de Madrid tuvo lugar la primera reunión cincopuntista propiamente dicha,

entre militantes cenetistas y representantes del sindicalismo vertical. El día anterior

los  representantes  cenetistas  celebraron  una  reunión  previa  para  preparar  la

reunión  del  día  siguiente.  En  la  reunión  del  día  25  Muñoz  Alonso  encabezó  la
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delegación verticalista mientras Francisco Royano encabezó la delegación cenetista.

La  discusión  se  centró  alrededor  del  documento  titulado  Ante  la  problemática

sindical española divulgado por los cenetistas en marzo de 1965. La reunión se

celebró  en un tono cordial  y  animado.  Los  verticalistas  dejaron claro,  desde el

primer momento, que las conversaciones y posibles acuerdos quedasen limitados al

ámbito estrictamente sindical, descartando por completo las cuestiones políticas.

Los verticalistas expusieron en la reunión un documento, previamente elaborado

por ellos, que constaba de nueve puntos, en los que se recogían los aspectos que

ellos consideraban fundamentales en la problemática sindical española:

1º. Evolución del sindicalismo en la experiencia española.

2º. El doble proceso de institucionalización del Sindicalismo.

3º. El asociacionismo sindical obrero.

4º. El asociacionismo sindical empresarial.

5º. El asociacionismo cooperativo de producción y de consumo.

6º. El Banco Sindical.

7º. El Congreso Sindical.

8º. Derecho de huelga.

9º. Independencia sindical.

Los verticalistas se mostraron dispuestos a impulsar una evolución de la CNS

en sentido democrático y conseguir la independencia sindical respecto al Estado y el

reconocimiento del derecho de huelga. Sin embargo, los representantes cenetistas

tenían dudas sobre la sinceridad de estas declaraciones. Tras la lectura de este

documento Lorenzo Íñigo pidió tiempo para que los militantes cenetistas pudiesen

estudiarlo con detalle. Los verticalistas accedieron a la petición de Lorenzo Íñigo y

decidieron  dar  por  concluida  la  reunión  a  la  espera  de  que  sus  interlocutores

tuviesen  tiempo  de  analizar  el  nuevo  documento  y  solicitasen  una  nueva
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entrevista75. 

El  día  27 de julio  de  1965 tuvo  lugar  la  segunda reunión cincopuntista,

continuación de la iniciada dos días antes. En ella se acordó que Francisco Royano,

en calidad de secretario de la Comisión Nacional de Coordinación Libertaria, saliera

clandestinamente  hacia  Francia  con  el  mandato  de  asistir  al  pleno  nacional  de

regionales de la CNT. en el exilio, convocado por el Secretariado Intercontinental

para el día 31 de julio de 1965 en Montpellier. Royano fue encargado de explicar en

Montpellier  la  verdadera  situación  en  que  se  encontraba  la  CNT  en  territorio

español; el inicio de las conversaciones con los verticalistas, sus motivaciones y

alcance. Una vez en Montpellier Royano entró en contacto con el secretario general

del Secretariado Intercontinental de la CNT en el exilio, Germinal Esgleas; al que

informó  detalladamente  de  la  situación  de  la  CNT  en  España,  incluyendo  las

negociaciones iniciadas con los verticalistas, Royano pidió a Esgleas permiso para

asistir  al  pleno  y  dirigir  la  palabra  a  los  asistentes  pero Esgleas le  puso  como

condición que no dijese nada relacionado con las conversaciones entre cenetistas y

verticalistas, Royano aceptó esta condición de forma que los asistentes al pleno de

Montpellier  no  fueron informados de  aquellas  importantes  conversaciones.  A  su

regreso a Madrid Francisco Royano fue duramente criticado por sus compañeros de

la comisión negociadora con los verticalistas por no haber cumplido correctamente

con la misión asignada (que no era otra que la de informar de las negociaciones al

Pleno y no sólo a Germinal Esgleas)76. 

Los días 28 y 29 de julio  de 1965 la  comisión negociadora cenetista  se

reunió para estudiar el documento presentado por los verticalistas. En el estudio del

mismo  observaron  varios  aspectos  negativos  y  demagógicos  pero,  aún  así,  lo

75 Referencias de esta primera reunión cincopuntista se hallan en el ya referido escrito
de Lorenzo Íñigo Granizo, pp. 27-31.
76 Breve reseña de esta reunión cincopuntista en el ya repetido escrito de Lorenzo Íñigo
Granizo, pp. 31 y 32.
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admitieron como un primer paso en el camino negociador con el fin de llegar a un

acuerdo.  El  documento  fue dado  a  conocer  a los  cenetistas  de  provincias  y  se

acordó una nueva reunión de la comisión negociadora cenetista a finales de agosto.

El 15 de agosto se tenían ya las contestaciones de todas las regiones. Tres fueron

las posturas de los militantes cenetistas ante las negociaciones con los verticalistas:

por  un  lado  los  partidarios  de  las  mismas  (en  algunos  casos  verdaderos

entusiastas),  por otro lado los contrarios a las mismas y, por último, los simples

espectadores que esperaban los resultados de las mismas para tomar partido. El día

23  de  agosto  volvió  a  reunirse  la  comisión  negociadora  cenetista,  en  aquella

reunión  se  reafirmó  la  intención  de  tomar  el  documento  titulado  Ante  la

problemática sindical española publicado en marzo de 1965, como punto de partida

para  la  negociación  y  el  acuerdo  entre  los  diferentes  sectores  del  movimiento

obrero español.

Durante  el  verano  de  1965 los  negociadores  cenetistas  desplegaron una

actividad frenética que les llevó a publicar dos documentos en los que recogían sus

principios doctrinales y tácticos:

- El primero de los documentos se publicó en el mes de julio bajo el título El

asociacionismo  sindical  español;  consta  de  dos  partes,  la  primera  titulada:

“Evolución del sindicalismo en la experiencia española”, la cual está subdividida en

seis apartados:

             1. El nacimiento de las formas industriales de asociacionismo

sindical.

              2. La escisión idelógica en el movimiento obrero.

              3. El ciclo español del asociacionismo de violencia.

              4. La revolución nacional española.

              5. El doble proceso de institucionalización y de control del

sindicalismo en la postguerra civil.
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              6. El actual proceso de diferenciación y personalización

independiente de los tipos de asociacianismo trabajador, empresarial y

cooperativo.

 - En lo que respecta a la segunda parte, titulada “La institucionalización

española del asociacionismo sindical”, está subdividida en nueve apartados:

              1. El asociacionismo sindical en la actual coyuntura española.

              2. El asociacionismo sindical trabajador.

              3. El asociacionismo empresarial.

              4. El asociacionismo cooperativo de producción y consumo.

              5. El Banco Sindical.

              6. El Congreso Sindical.

              7. La participación del asociacionismo económico-sindical en

la elaboración, control y ejecución de la política y Planes de Desarrollo.

              8. Derecho de huelga.

              9.  Independencia sindical.

En  el  texto  se  exponen  algunas  de  las  ideas  básicas  del  cincopuntismo

cenetista como la creencia en la gradual democratización del sindicalismo vertical

desde 1942; la propuesta de independencia de las organizaciones de trabajadores y

de  las  organizaciones  empresariales;  defensa  de  la  central  sindical  única  de

trabajadores  y  de  la  organización  empresarial  única;  defensa  de  la  sindicación

automática; promueve la creación de una asociación de cooperativistas; asunción

del  concepto  de  colaboración  de  clases  frente  al  tradicional  concepto

anarcosindicalista  de  lucha  de  clases;  defensa  de  la  participación  de  las

asociaciones  obreras  y  empresariales  en  los  asuntos  económicos,  sociales  y

políticos,  especialmente  en los  planes de desarrollo;  defensa de un derecho de

huelga bastante limitado y condicionado, del que quedan excluidas las huelgas por

motivaciones políticas; defensa de la independencia sindical respecto al gobierno, a
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la administración y a los grupos políticos77. 

- El segundo de los documentos se publicó en el mes de agosto de 1965

bajo el título Esquema sobre ideario del sindicalismo obrero español, consta de seis

puntos:

         I. Presentación.

         II. Ante la persona humana.

         III. Ante la religión.

         IV. Ante el Estado.

         V. Ante la propiedad.

        VI. Nuestra concepción sindicalista.

En este documento aparece el concepto de sindicalismo humanista junto a

una exposición de buenas intenciones. En la presentación se manifiesta el deseo de

unificar a los trabajadores. Afirmación de algunos principios filosóficos de validez

universal: libertad, igualdad y justicia,  considerando que la justicia deriva de la

igualdad. Defensa de la libertad religiosa y de conciencia así como de la tolerancia a

las distintas confesiones. Afirma también el carácter no confesional del sindicalismo

humanista y, lo que es sumamente novedoso, de su dimensión política (lo cual

contrasta vivamente con la  tradicional  afirmación de “apoliticismo” hecha por el

anarco-sindicalismo) y de la aceptación de la existencia de la institución estatal (lo

cual  también  contrasta  enormemente  con  la  doctrina  ácrata  imperante  en  el

anarco-sindicalismo),  aunque se intente  reducir  esta a su mínima expresión.  El

sindicalismo  humanista  se  define  como  pacifista,  rechazando  cualquier  tipo  de

violencia. El sindicalismo humanista mantiene algunos principios libertarios clásicos,

como es el  concepto de “autodeterminación personal”  que puede ser  entendida

como sinónimo de autodisciplina (como forma de rechazo de la disciplina impuesta

desde fuera). El documento postula la entrega del poder político y económico a los

77 El asociacionismo sindical español, Madrid, Fundación Salvador Seguí.



Tiempo y sociedad El cincopuntismo...
Núm. 12, 2013, pp. 80-137
ISSN: 1989-6883
sindicatos y el federalismo como forma de organización territorial. El sindicalismo

humanista se define como socialista, revolucionario y hace suyo el principio “a cada

uno  según  su  necesidad”  después  de  superar  el  sistema  capitalista.  Defiende

también la autogestión obrera en las Empresas, propone la nacionalización de la

banca, el rechazo del aterialismo, la supresión de la herencia y la superación tanto

del capitalismo como del comunismo marxista78. 

Los días 24 y 25 de agosto de 1965 tuvo lugar la tercera reunión entre

cenetistas y verticalistas en el mismo lugar y con los mismos interlocutores que las

dos  anteriores.  Se  debatieron  los  dos  documentos  presentados  por  ambas

delegaciones pero no se llegó a ningún acuerdo concreto. Ambas delegaciones se

comprometieron a volver a reunirse cuando lo decidiesen ambos portavoces79. 

Durante  los  meses  de  septiembre  y  octubre  los  negociadores  cenetistas

desplegaron  una  amplia  actividad  de  reorganización  orgánica  de  la  CNT  y  de

preparación  de  la  próxima  reunión  con  los  verticalistas.  Se  constituyeron

comisiones regionales de coordinación confederal, con la siguiente composición:

- Comisión Regional del Centro: Esteban Muñoz, Fulgencio Sañudo y Rafael

Rosillo.

- Comisión Regional de Cataluña: Juan Ferrer,  Sebastián Calvo y Antonio

Turón.

-  Comisión  Regional  de  Levante:  Sebastián  Martínez,  Octavio  Alegre  y

Antonio Quito.

-  Comisión Regional  de  Aragón:  Francisco  leal,  Evencio  García  y  J.  José

Izquierdo.

    - Comisión Regional de Andalucía: José Marín, M. Ramírez Castillo y J.

Romero.

- Comisión Regional de Galicia: Nicolás Mayo, A. Fandiño y M. Vázquez San

78 Proyección del sindicalismo español, Madrid, Fundación Salvador Seguí.
79 Lorenzo Íñigo Granizo, documento citado, p. 34.
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Payo.

- Comisión Regional de Extremadura: J. Fernández y Antonio Luengo.

- Comisión Regional de Asturias: David Noval y Nicolás Muñiz.

- Comisión Regional de Canarias: Nicolás Padrón y Julio Marrero.

- Surgen delegaciones también en Francia, Inglaterra, México, Venezuela y

Argentina.

El  cuatro  de  noviembre  de  1965  tuvo  lugar  la  cuarta  reunión  entre

cenetistas y verticalistas en el mismo lugar y con los mismos participantes. 

El acercamiento de posturas entre ambos bandos fue notable hasta que se

eligieron a dos representantes, uno por cada parte, para redactar el documento en

el que se plasmaron los acuerdos alcanzados. Fueron designados para esta misión

Lorenzo  Íñigo  Granizo  en  representación  de  los  cenetistas  y  Emilio  Romero  en

representación de los verticalistas, quienes redactaron un documento consensuado

que constaba de cinco puntos (de ahí la denominación de “cincopuntismo” con el

que aquel proceso ha pasado a la Historia de España), el documento adoptó el

título de “Acuerdos provisionales entre militantes del sindicalismo oficial y militantes

del sindicalismo libertario, encaminados al desarrollo y perfección del sindicalismo

obrero español”:

- En el  primer punto se afirma la necesidad de la central  sindical  única,

negando la concurrencia de organizaciones sindicales separadas, por considerar que

sería una fuente de conflictos y dificultades para la clase obrera y para la sociedad

en su conjunto. Dentro de la central sindical única serían respetadas las ideologías

y creencias individuales de los trabajadores integrantes de la misma. Se establece

la afiliación automática desde el momento en que una persona ejerce una actividad

remunerada, al igual que ocurría en la CNS. La afiliación automática y, por lo tanto,

obligatoria  supone  una  grave  renuncia,  más  que  concesión,  por  parte  de  los

negociadores cenetistas, puesto que la sindicación libre y voluntaria es un principio



Tiempo y sociedad El cincopuntismo...
Núm. 12, 2013, pp. 80-137
ISSN: 1989-6883
básico no sólo del anarco-sindicalismo sino de todo el sindicalismo democrático, de

todo el sindicalismo horizontal o clasista; supone un grave recorte de la libertad de

los trabajadores.

- En el  segundo punto del  documento consensuado se establecen cuatro

principios para la constitución del nuevo sindicalismo:

              1. Autogobierno de las organizaciones obreras. Supone una

innovación  significativa  frente  a  la  falta  de  autonomía  de  las

organizaciones obreras en el seno de la CNS. Se afirma también el

funcionamiento  de  dichas  organizaciones  siguiendo  parámetros

democráticos, lo cual era también una notable novedad en relación al

sindicalismo oficial vigente.

              2. La independencia sindical en relación al gobierno y a la

administración.  En  este  caso  supone  una  propuesta  enormemente

innovadora, teniendo en cuenta el férreo control gubernamental sufrido

por la CNS. Es también la propuesta más utópica, puesto que resulta

muy difícil creer, como así va a suceder, que el Jefe del Estado, General

Franco,  estuviese  dispuesto  a  ceder  el  control  de  tan  poderoso

organismo de penetración social y económica.

              3. La independencia sindical respecto a las organizaciones

políticas.  La  valoración  que  puede  hacerse  de  este  punto  es  muy

similar a la del punto anterior.

              4.  La  separación  de  las  organizaciones  obreras  y

empresariales,  aunque  pudiesen  existir  órganos  de  relación  y

coordinación entre ambas. Esta propuesta es quizás menos innovadora,

puesto que la propia evolución de la CNS había tendido a establecer

una separación cada vez más clara entre las organizaciones obreras y

las organizaciones empresariales.
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-  En  el  tercer  punto  se  establece  la  gestión  sindical  de  las  entidades

englobadas en el mutualismo laboral; así como la participación sindical en la vida

económica y social, incluidos los planes de desarrollo. Esta propuesta suponía un

aumento del peso específico de la organización sindical en el futuro de la vida de

España. Era, tal vez, la propuesta más realista y factible.

  - En el cuarto punto se establece un derecho de huelga bastante limitado.

Se excluyen las huelgas por razones extralaborales (lo cual implicaba la prohibición

de  las  huelgas  por  razones  políticas),  ello  suponía  una  grave  renuncia  de  los

principios anarcosindicalistas (en ellos se contempla la huelga no sólo como un

arma  para  conseguir  mejoras  laborales  o  salariales  sino  como  un  arma  de

transformación  social,  económica  y  política)  por  parte  de  los  negociadores

cenetistas. Asimismo, se contempla la huelga como último recurso obrero, una vez

agotadas todas las instancias de negociación, concertación y arbitraje; al mismo

tiempo, establece que la convocatoria de huelga sólo puede ser declarada por las

organizaciones sindicales obreras, esto suponía una grave renuncia al asambleísmo

anarco-sindicalista por parte de los negociadores cenetistas. Aunque la propuesta

de derecho de huelga suponía una interesante innovación en la España de 1965, las

limitaciones y condicionantes para ejercer este derecho eran tan grandes que la

mejora quedaba bastante menguada.

-  En  el  quinto  punto  se  defiende  el  desarrollo  del  cooperativismo  en  el

ámbito económico, tanto para la producción como para el consumo. Se trataba de

una propuesta bastante realista y factible, la cual no atentaba contra los principios

doctrinales de ninguna de las  dos partes en negociación ni  tampoco contra los

principios sustentadores del régimen franquista.

   El documento contempla un acuerdo adicional en el que los negociadores

cenetistas  se  comprometen  a  trasladar  el  contenido  del  acuerdo  a  varias

organizaciones obreras, CNT, UGT, CCOO y demócratas-cristianos, con el fin de que
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pudiesen sumarse al acuerdo.

Una vez redactado el documento le fue entregado a Muñoz Alonso quien lo

leyó  en  voz  alta,  todos  los  presentes  en  la  reunión  dieron  su  aprobación  al

contenido del mismo. Pero,  acto seguido,  Emilio Romero propuso que todos los

asistentes firmasen el documento; sin embargo, aquella propuesta fue rechazada

porque los interlocutores no se consideraban representativos de sus respectivas

organizaciones80. 

Una  de  las  características  de  las  negociaciones  cincopuntistas  fue  que

aquellas no supusieron el fin de la represión policial, ni tan siquiera un paréntesis

en la misma. En 1961 y 1964, ambos años inclusive, se produjo la desarticulación

policial  de  dos  nuevos  comités  nacionales  de  CNT  (el  decimosexto  y  el

decimoséptimo del período franquista). En octubre de 1961 se produjo la caída del

decimosexto comité nacional cenetista: se trató de una redada de envergadura en

la  que  también  fueron  desarticulados  seis  comités  cenetistas  (los  de  Cataluña,

Centro, Andalucía, Asturias, Aragón y Levante), el número de detenidos en toda

España superó la cuarentena. Honorato Martínez fue el único miembro del comité

nacional  que   logró  evitar  el  ser  detenido  en  un  primer  momento  (aunque,

finalmente, fue detenido en mayo de 1962). Fueron detenidos el secretario general,

Ismael  Rodríguez Ajax,  y  los  miembros del  secretariado:  Fidel  Gorrón Canoyra,

Antonio  Turón,  Emiliano  Mier  Rodríguez  y  Eduardo  Madrona  Castaños.  Aquella

desarticulación  tuvo  una  enorme  importancia  puesto  que  dejó  a  la  C.N.T.  sin

implantación orgánica a nivel nacional en un año crucial para el resurgimiento del

movimiento obrero español81. 

80 El contenido del documento de los cinco puntos puede encontrarse en varias fuentes:
por un lado en el repetido documento de Lorenzo Íñigo Granizo, pp. 36-40, Madrid.
Archivo del Partido Comunista de España, Fondo Movimiento Obrero, sig. Jacq. 138.
Ángel  Herrerín  López:  op.  cit.,  pp.  269-271.  Emilio  Romero:  Cartas  al  Rey,  pp.
282-284.  Cipriano  Damiano  González:  La  resistencia  libertaria.  La  lucha
anarcosindicalista bajo el franquismo, pp. 341-344.
81 Ver Ángel Herrerín López: op. cit., pp. 179-181.
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En  febrero  de  1964  se  produjo  la  detención  del  decimoséptimo  comité

nacional  de  la  CNT  durante  el  franquismo,  fueron  detenidos:  Francisco  Calle,

Agustín Mariano Pascual  y  José Cases.  Los tres fueron juzgados por  el  TOP en

agosto de 1964. Francisco Calle  fue condenado a seis  años y cuatro meses de

prisión, Agustín Mariano Pascual a tres años y tres meses y José Cases a cinco

años82. 

La caída del Comité Nacional arrastró al Comité Regional de Cataluña, el

cual, tras una nueva reconstitución, fue desmantelado por la policía en 1965 (el año

en que tuvieron lugar las conversaciones cincopuntistas).

Teniendo  en  cuenta  el  mantenimiento  de  la  represión,  durante  los  años

sesenta, contra toda la oposición, incluida la CNT, cabe preguntarse: ¿Cuáles eran

los indicios de democratización que advirtieron los cincopuntistas cenetistas en el

régimen  franquista  para  iniciar  las  conversaciones  con  los  representantes  del

sindicato  vertical?  También  cabe  hacerse  la  siguiente  pregunta:  ¿Por  qué  no

aprovecharon los cincopuntistas cenetistas los contactos con dirigentes franquistas

para demandar el cese de la represión contra la oposición antifranquista en general

y contra la CNT en particular?

El  cinco  de  noviembre  de  1965  se  reunió  la  Comisión  Nacional  de

Coordinación Cenetista. En dicha reunión se encargó a Francisco Royano, por ser el

secretario de la Comisión Nacional de Coordinación, que dirigiese una circular a

todas las comisiones regionales haciéndoles llegar el contenido del documento de

los cinco puntos. También se acordó informar del resultado de las conversaciones

con los verticalistas a todos los grupos cenetistas exiliados en Europa y América con

los que se mantuviesen relaciones y que habían sido previamente informados de la

existencia de las conversaciones. Finalmente, se acordó convocar un pleno nacional

de regionales de la CNT para que este se pronunciase sobre el documento de los

82 También en Ángel Herrerín López : op. cit., pp. 264 y 265.
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cinco  puntos  y  someterlo  a  la  consideración  del  resto  de  las  organizaciones

sindicales españolas.

A finales de noviembre de 1965 se reunió en Madrid la Comisión Regional de

Coordinación de Centro en el salón de actos de la Escuela de Formación Profesional

de La Paloma en Madrid en sesión plenaria. Acudieron alrededor de cuatrocientas

personas. La ilusión y la esperanza fue la nota predominante entre los asistentes.

La asamblea estuvo presidida por Cecilio Rodríguez. Se aprobó la gestión de los

compañeros presentes en las negociaciones con los verticales y se les felicitó por

los acuerdos alcanzados y por haber defendido las “esencias anarcosindicalistas”. El

ambiente de optimismo presente en la reunión llevó a Lorenzo Íñigo a afirmar:

“(...)  Aquella  asamblea  de  los  militantes  madrileños  ha  sido  el  acto  que  más

emoción y esperanzas produjo en muchos de nosotros desde que acabó la guerra

civil española83.” 

El cinco de diciembre de 1965 los cenetistas cincopuntistas convocaron un

pleno nacional de regionales de la CNT con carácter extraordinario. Acudieron las

siguientes regionales: Cataluña con dos delegados, Levante con dos, Centro con

tres, Andalucía con tres, Asturias con tres, Norte con dos y Galicia con dos. Las

regionales que no pudieron asistir por razones económicas dieron su adhesión al

pleno y acataban los acuerdos que se tomasen. Se aprobó el informe del secretario

nacional, Francisco Royano, en cuanto a la reorganización orgánica de la CNT. En el

debate sobre el segundo punto del orden del día, referido a las conversaciones con

el sindicalismo oficial, la única delegación que mostró su disconformidad con el cariz

alcanzado  por  las  conversaciones  con  los  verticalistas  (que  no  con  las

conversaciones  mismas)  fue  la  delegación  asturiana  con  Ramón  Álvarez,  alias

“Ramonín”,  como  portavoz;  afirmaba  Ramón  Álvarez  que  se  había  llegado

demasiado  lejos  en  las  conversaciones  con  los  verticalistas  y  que  no  se  había

informado convenientemente de las conversaciones a las regionales, pedía también

83 Lorenzo Íñigo Granizo: documento citado, pp. 41-42.



Tiempo y sociedad El cincopuntismo...
Núm. 12, 2013, pp. 81-137
ISSN: 1989-6883
la participación del exilio en aquel tema; a pesar de las críticas, admitía la buena fe

y honradez  de los  negociadores cenetistas.  Los  delegados  de las  regionales de

Andalucía,  Levante  y  Centro  desmintieron  las  afirmaciones  de  Ramón  Álvarez

relativas a la supuesta desinformación de las regionales sobre las negociaciones con

los  verticalistas,  afirmaron haber  estado  informados  y  haber  participado  en las

mismas desde el  principio. La Comisión Nacional afirmó haber informado de las

conversaciones a los núcleos cenetistas en el exilio y de haber invitado a estos

grupos para asistir al pleno. La delegación asturiana fue la única que manifestó su

incredulidad  ante  la  supuesta  tendencia  a  la  democratización  del  régimen

franquista. Se aprobaron las gestiones realizadas, con el único voto en contra de la

delegación  asturiana  quien,  sin  embargo,  acató  la  decisión  de  la  mayoría.

Asimismo, se acordó continuar las negociaciones sobre las bases expresadas en el

documento elaborado el cuatro de noviembre. También se acordó que el equipo

negociador estuviese compuesto por un representante directo de cada Regional.

Francisco Royano fue nombrado nuevo secretario  general  de la  CNT. Se acordó

también que Madrid fuese la residencia del nuevo Comité Nacional84. 

Después del pleno nacional de regionales se reunió el Comité Regional de

Centro de la CNT, quien designó a Lorenzo Íñigo como secretario de organización

del Comité Nacional y a Aquilino Padilla como secretario de propaganda del Comité

Nacional.

Poco  tiempo  después  tuvo  lugar  una  entrevista  entre  el  presidente  del

Consejo Nacional de Trabajadores, José Lafont, y dos colaboradores suyos con el

nuevo  Comité  Nacional  cenetista  (Francisco  Royano,  Lorenzo  Íñigo  y  Aquilino

Padilla)  con  el  objetivo  de  desarrollar  el  documento  de  los  cinco  puntos  en  la

práctica. José Lafont declaró que la idea de entrar en contacto con los cenetistas

84 Ver  Acta  del  Pleno  Extraordinario  Nacional  de  Regionales  celebrado  por  la
Confederación Nacional del Trabajo en un lugar de España, el día cinco de diciembre
de 1965,  Madrid,  Fundación Salvador  Seguí.  También en el  repetido  documento de
Lorenzo Íñigo Granizo, pp. 42-51.
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cincopuntistas  le  había  sido  sugerida  por  Muñoz  Alonso;  informó  a  sus

interlocutores  de  la  proximidad  de  varias  reuniones  del  Consejo  Nacional  de

Trabajadores,  en las  que informaría  de las  negociaciones  llevadas  a cabo entre

cenetistas  y  verticalistas  y  de  los  acuerdos  establecidos  para  someterlos  a  la

aprobación del Consejo Nacional de Trabajadores y, en caso afirmativo, entablar

relaciones  en  las  distintas  provincias  entre  los  representantes  del  mismo y  los

cenetistas cincopuntistas en las respectivas provincias85. 

UGT contestó a la propuesta de los cenetistas cincopuntistas rechazando la

invitación para participar en las conversaciones sobre el documento de los cinco

puntos, el resto de entidades invitadas no se molestaron siquiera en contestar a la

proposición.

Una  de  las  pruebas  del  carácter  sectario  y  un  tanto  informal  de  las

conversaciones  cincopuntistas  fue  la  citación  recibida  por  Lorenzo  Íñigo  para

comparecer ante la Brigada Político-Social de la Dirección General de Seguridad, en

abril de 1966, ante el inspector Tomás Lucendo. La citación no fue para responder

de  alguna  acusación  sino  para  responder  a  las  preguntas  formuladas  por  el

inspector  sobre  las  conversaciones  cincopuntistas.  Lorenzo  Íñigo  remitió  al

inspector Lucendo para que preguntase al delegado nacional de sindicatos sobre el

cariz  de  las  negociaciones  cincopuntistas  y  los  participantes  en  las  mismas.  El

inspector Lucendo se despidió de Lorenzo Íñigo con una curiosa  advertencia: “(...)

tengan ustedes cuidado con los del Opus Dei.”86 

El  asunto  de  las  negociaciones  cincopuntistas  llegó  hasta  el  consejo  de

ministros  merced  a  la  denuncia  de  los  ministros  tecnócratas  del  Opus  Dei.

Afirmaban  dichos  ministros  que  las  conversaciones  habían  ido  encaminadas  a

conceder vida legal a la CNT para permitir a esta transformar la CNS en sentido

libertario: independencia política; separación entre las organizaciones obreras y las

85 Referencias de esta entrevista en el repetido documento de Lorenzo Íñigo Granizo, páginas 53-54.  
86 También en el repetido documento de Lorenzo Íñigo Granizo, pp. 54-55.
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empresariales;  control  del  patrimonio sindical;  derecho de huelga,  etc.  Para los

ministros opusdeistas aquellas conversaciones suponían una grave amenaza para el

régimen  franquista  y,  en  función  de  ello,  pedían  un  castigo  ejemplar  para  los

concurrentes  en  dichas  negociaciones  y  para  los  que  las  habían  autorizado.  El

ministro de Relaciones Sindicales, José Solís, y los ministros falangistas negaron la

existencia  de  los  acuerdos  denunciados  por  los  opusdeistas.  La  polémica  fue

zanjada por el General Franco, quien prohibió al ministro de Relaciones Sindicales

seguir adelante con las negociaciones. Las negociaciones cincopuntistas se hicieron

públicas en abril de 1966: el día seis Luis Andrés Edo (militante de la Federación

Local de la CNT de París y de la FIJL) dio una rueda de prensa clandestina en

Madrid  ante  corresponsales extranjeros en la  que denunció  la  existencia  de las

negociaciones cincopuntistas. Posteriormente, la noticia llegó a la prensa española

(tanto a la oficial como a la clandestina). Al parecer, fue el Consejo de Ministros del

seis de mayo de 1966 en el que se planteó la cuestión cincopuntista: José Solís

planteó la necesidad y conveniencia de integrar en el sindicato vertical a parte de la

oposición sindical; Solís planteó el cincopuntismo como una forma de dividir y, por

consiguiente,  de  debilitar  a  la  CNT,  al  mismo  tiempo  que  los  cincopuntistas

cenetistas serían integrados en la CNS a título individual con el objetivo de reforzar

al  sindicato  vertical;  pero  el  General  Franco  decidió  parar  las  negociaciones

cincopuntistas con la aquiescencia de los ministros opusdeistas y de los sectores

“ultras” del régimen (encabezados por el Almirante Luis Carrero Blanco)87.

La  prensa  cenetista  se  opuso  rotundamente  a  las  negociaciones

cincopuntistas. En tal sentido se manifestó el órgano de prensa confederal desde el

mes  de  enero  de  1966.  En  aquella  línea  se  negaba  tajantemente  cualquier

evolución  en  sentido  democratizador  del  régimen  franquista:  “Creer  que  una

87 Para el asunto de la llegada de las negociaciones cincopuntistas al Consejo de Ministros se pueden
consultar, entre otras, las siguientes fuentes: Laureano López Rodó:  Memorias, Años decisivos, pp. 35-
36.  Ángel  Herrerín  López:  op.  cit.,  p.  273.  Lorenzo  Íñigo  Granizo,  documento  repetido,  pp.  55-56.
Archivo del Partido Comunista de España (A. P. C. E.), Madrid, Fondo Movimiento Obrero (sig. Jacq.
138). Ya, Madrid, martes 3 de julio de 1984, p. 6.  
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‘liberalización’, por mínima que sea, es posible dentro de las actuales estructuras,

es idea de necios o, en el  mejor de los  casos,  de cándidos”88.   Para la  prensa

cenetista los cincopuntistas eran tildados de traidores vendidos al fascismo.

La  propia  prensa  cenetista  reconocía  la  existencia  en  el  pasado  de

transfugas  cenetistas  hacia  organizaciones  de  extrema  derecha,  aunque

especificando  que  se  trataba  de  un  grupo  muy  minoritario  que  actuó  a  título

individual. Se comparaba al régimen franquista con la Alemania nazi, desechando

cualquier posible evolución del mismo hacia la democracia. Se rechazó cualquier

relación orgánica de la CNT con el cincopuntismo o con cualquier otro intento de

negociación con el régimen franquista. El periódico  CNT  llegó a dar una imagen

verdaderamente  apocalíptica  del  cincopuntismo  y  los  cincopuntistas:  “No.  La

militancia  confederal  y  libertaria  no  acepta  el  pacto  y  la  negociación  que  han

consumado, usurpando su nombre, un puñado de renegados, de Judas de la clase

obrera, de traidores al antifascismo. Y con toda la energía de que somos capaces,

con toda la indignación y el asco que tal hecho suscita en nosotros, escupimos al

rostro de los prevaricadores nuestro desprecio”89. 

El periódico CNT negó la menor legitimidad al Comité Nacional dirigido por

Francisco Royano y con la participación de Lorenzo Íñigo. Se descalificó el pleno

nacional de regionales de la CNT cincopuntista celebrado el cinco de diciembre de

1965,  por  considerar  que  los  asistentes  al  mismo  sólo  se  representaban  a  sí

mismos y  en ningún caso a la  militancia  cenetista.  Les  acusaban,  también,  de

intentar dividir y sembrar la confusión entre los cenetistas exiliados. Se negaba la

menor probabilidad de éxito al  cincopuntismo y se calificaba de estratagema al

servicio de turbios intereses la actitud dialogante y negociadora de los dirigentes

verticales. Denunciaba que una maniobra similar tuvo lugar durante la postguerra,

cuando dirigentes franquistas recorrieron las cárceles en España y los campos de
88 CNT-AIT, Madrid, nº 8, enero de 1966, p. 1.
89 CNT-AIT, Madrid, enero de 1966, nº 8, p. 2.    
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concentración franceses ofreciendo la libertad a aquellos combatientes del bando

republicano que aceptasen enrolarse en la Falange o en el sindicato vertical. “Todos

sabemos que si hoy se practica esta política jesuítica de la mano tendida, es porque

les  conviene  salvar  a  la  CNS  y  al  falangismo  del  hundimiento  general  del

franquismo. No hay sinceridad alguna en ninguno de estos elementos (...)”90.

El  nuevo  sindicalismo  humanista  preconizado  por  los  cincopuntistas

libertarios era calificado por el periódico CNT como una corrupción del sindicalismo

obrero clásico, especialmente del representado por la CNT91. 

La   prensa  cenetista  calificó  a  los  cincopuntistas  de  traidores

colaboracionistas con un régimen totalitario decadente y, por lo tanto, sin futuro

una vez que el  régimen cayese y en su lugar  se  instaurase un nuevo sistema

político92.

La prensa legal  se ocupó también del  cincopuntismo a partir  de abril  de

1966. La interpretación de las negociaciones cincopuntistas varía según el periódico

en cuestión.  En  el  periódico  Ya,  que  utilizó  a  la  agencia  Cifra  como fuente  de

información, se rebajó la trascendencia de las gestiones cincopuntistas a una simple

toma  de  contacto.  Desde  la  Organización  Sindical  se  afirmó  la  existencia  de

conversaciones con miembros de la oposición sindical anteriores a las negociaciones

cincopuntistas, todo ello dentro de un supuesto deseo de la CNS de “sumar” y no

“excluir”  para  ser  verdaderamente  “representativa”.  Uno  de  los  hechos  más

significativos de la información del periódico Ya fue sacar a relucir el antimarxismo

tanto de los verticalistas como de los cincopuntistas cenetistas:  “(...) La reacción

de  los  sectores  comunistas  a  estas  conversaciones  prueban  no  solamente  la

preocupación por la utilidad de este diálogo sino una nueva oportunidad de ajuste

de cuentas con sus más tradicionales enemigos dentro de la clase obrera.”93 

90 CNT-AIT. Madrid, mayo de 1966, nº 9, p. 1.
91 CNT-AIT. Madrid, mayo de 1966, nº 9, p. 4.
92 CNT-AIT. Madrid, noviembre de 1966, nº 10, p. 1.
93 Ya, Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, p. 11. ABC, Madrid, miércoles 4 de mayo
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Sin embargo, el diario vespertino Informaciones se desmarcó del resto de la

prensa  de  información  general  y  exigió  informaciones  más  detalladas  sobre  el

contenido  y  alcance  de  las  conversaciones  entre  representantes  de  la  CNS  y

militantes de la CNT. Exigía explicaciones en un tono bastante agresivo que dejaba

traslucir  una  marcada  desconfianza  y  hostilidad  hacia  la  CNT  y  el  MLE.  En  un

artículo sin firma, publicado el cinco de mayo, el diario demandaba una información

más  exhaustiva  y  detallada  sobre  el  asunto.  El  artículo  planteaba  que  las

conversaciones fueron más allá de una simple toma de contacto y denunciaba que

las partes reunidas llegaron a acuerdos concretos y pretendían extender  dichos

acuerdos a otras organizaciones, entre ellas UGT. El articulista no podía ocultar su

extrema  desconfianza  y  recelo  hacia  la  integración  en  el  sindicato  vertical  de

ex-militantes de  la  CNT:  “Bien venidos  sean a  nosotros  los  hombres de  buena

voluntad, pero que esto no signifique que arriamos nuestras banderas ante quienes

no aceptan nuestras propias ideologías humanistas”. El autor del artículo no podía

ocultar su rechazo visceral hacia la CNT: “(...) resulta sensacional esta reaparición

de la CNT en nuestro país, que la truculencia reside en ella misma y en su propia

historia (...).”94

El rechazo a las negociaciones cincopuntistas en la prensa cenetista alcanzó

su paroxismo en el periódico Solidaridad Obrera (órgano de prensa de la regional

catalana de la CNT, controlado básicamente por los cenetistas catalanes exiliados).

Se interpretó la actitud de los cincopuntistas cenetistas como una negación de sus

principios ideológicos, de sus orígenes y de su trayectoria vital. Como un pacto con

el enemigo totalitario que había conculcado las libertades más básicas del pueblo

español.  Se  consideraban  las  negociaciones  cincopuntistas  como  una  forma  de

consolidar al régimen franquista en una de sus instituciones básicas, el sindicato

de 1966, p. 55.  Informaciones, Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, p. 20.  Pueblo,
Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, p. 1 y 2. Arriba, Madrid, miércoles 4 de mayo de
1966, pp. 1-4. El Alcázar, Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, p. 7.
94 Informaciones, Madrid, jueves 5 de mayo de 1966, p. 20.
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vertical. La animosidad contra los cincopuntistas cenetistas llegó al límite, incluso,

de negarles la menor buena voluntad o altruismo en su  iniciativa negociadora95. 

El rechazo de Solidaridad Obrera a cualquier diálogo o pacto con el régimen

franquista fue tajante: “(...) la CNT no dialoga con el fascismo, sino que lo combate

para destruirlo” 96. En aquel rechazo a cualquier pacto con el régimen franquista se

recordó a aquellos antifascistas que prefirieron sacrificar su libertad o, incluso, su

vida antes de convertirse en lacayos de la dictadura. El ejemplo más citado, en tal

sentido, fue el de Juan Peiró, quien fue condenado a muerte y ejecutado por el

régimen franquista en 1942; aunque la razón por la que fue condenado a muerte

era por haber sido ministro de la República durante la guerra civil, sucedió que a

Peiró se le ofreció la posibilidad de salvar la vida y acceder a la libertad si aceptaba

trabajar en el sindicato vertical franquista pero Juan Peiró rechazó este ofrecimiento

por  lealtad a  sus  convicciones anarcosindicalistas  y  a  su condición  de  militante

cenetista97.

La descalificación de  Solidaridad Obrera hacia los cincopuntistas cenetistas

les  llevó  a  afirmar  que  estos  sólo  buscaban  intereses  personales:  “Estos

‘churumbeles’ colaboracionistas de la dictadura española, no buscan más que su

interés particular. (...)Para estos macabeos no prima más que su bienestar (...).”98 

También se les acusaba de ser cómplices de la represión ejercida por el

régimen franquista contra todos los opositores, incluidos los opositores cenetistas.

Solidaridad Obrera negaba que el régimen franquista hubiese experimentado una

evolución  liberalizadora  a  lo  largo  de  su  trayectoria:  “(...)  La  dictadura  es  tan

violenta,  tan  despiadada,  tan  feroz  hoy  como  en  aquellos  espantosos  días  de

1939-1940 y años siguientes(...).”99 

95 Solidaridad Obrera, Barcelona, diciembre de 1965, pp. 1 y 2.     
96 Solidaridad Obrera, Barcelona, diciembre de 1965, p. 2.
97 Solidaridad Obrera, Barcelona, diciembre de 1965, p. 2.
98 Solidaridad Obrera, Barcelona, marzo de 1966, p. 2.   
99 Solidaridad Obrera, Barcelona, junio de 1966, p. 1.
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Como ejemplo del carácter represivo del régimen franquista se señalaba la

contundente  reacción  policial  en  Barcelona  contra  las  manifestaciones  que  se

concentraron en las calles de la ciudad el 30 de abril de 1966100. La indignación del

sector ortodoxo de la CNT hacia los cincopuntistas cenetistas fue tan grande que les

llegaban a tildar de “judas” a pesar de su agnosticismo y anticlericalismo:  “(...)

fíjate en cuanto se enteraron que unos judas quieren jugar a los sindicatos (...).”101

La situación de notable desventaja en que se tenían que desenvolver los

cenetistas contrarios a las negociaciones con el régimen franquista, sometidos a la

clandestinidad y a la represión, en comparación con los cenetistas cincopuntistas

(situados al  abrigo de la  represión) llevó a algunos sectores de los  primeros a

plantear la acción violenta como forma de aminorar la situación de desventaja en la

que se encontraban. Aquella acción violenta tenía dos objetivos, por un lado los

cincopuntistas  cenetistas  considerados  como “traidores”  y,  por  lo  tanto,  nuevos

enemigos de la CNT y de la oposición al régimen franquista a los que había que

castigar por su “traición”; por otro lado, contra el propio régimen franquista, al que

se le intentaría hacer ver que la CNT era una organización revolucionaria obrerista

no domesticable (menos aún por un régimen totalitario y conservador). La apuesta

por la acción violenta por parte de la CNT durante el franquismo fue un recurso

utilizado en diversos momentos, impulsado especialmente por los “ortodoxos” del

exilio.

El conocimiento de las negociaciones cincopuntistas  supuso el rebrote de la

ucha guerrillera. Los cincopuntistas cenetistas denunciaron haber sufrido amenazas

de muerte de militantes cenetistas. En el informe presentado al pleno nacional de

regionales del dos de septiembre de 1968 se hacía mención a las declaraciones de

Octavio  Alberola,  militante  de  la  FIJL,  en  las  que  este  supuestamente  habría

afirmado  que  su  grupo  había  intentado  secuestrar  a  los  dos  cincopuntistas

100 Solidaridad Obrera, Barcelona, junio de 1966, p. 3.
101 Solidaridad Obrera, Barcelona, junio de 1966, p. 2.
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cenetistas más destacados: Lorenzo Íñigo Granizo y Francisco Royano102.

Más importante que el hecho de asustar a los cincopuntistas fue el hecho de

demostrar  a  la  opinión pública,  tanto  nacional  como internacional,  que  la  gran

mayoría  de  la  militancia  cenetista  no  se  prestaba  a  pactos  con  un  régimen

totalitario. En aquel contexto tuvo lugar un suceso complejo y confuso que captó la

atención de la opinión pública internacional: la noche del viernes 29 de abril de

1966 fue encontrado abandonado en una callejuela de las afueras de Roma, Vía dei

Farnesi,  el  coche  del  consejero  eclesiástico  de  la  embajada  de  España  ante  el

Vaticano monseñor  Marcos Ussía  Urruticoechea.  El  coche fue encontrado con el

motor en marcha al ralentí, los faros encendidos y la portezuela delantera derecha

abierta. Se trataba de una zona poco transitada a pesar de estar al lado del Palacio

Farnese (sede de la embajada francesa), era la zona menos transitada de las que

solía usar habitualmente monseñor Ussía en los desplazamientos desde su lugar de

trabajo  hasta  su  residencia.  Después  de  las  primeras  horas  de  confusión  e

incertidumbre, el domingo 1 de mayo la agencia francesa “France-Presse” recogió y

difundió unas declaraciones del militante cenetista de la Federación Local de París

de la CNT, Luis Edo, en el que este afirmaba que el diplomático español había sido

secuestrado  por  miembros  del  “Movimiento  Libertario”;  dentro  de  la  confusión

existente sobre el contenido exacto de las palabras de Luis Edo, dos periódicos

españoles le atribuyeron el haber manifestado que el secuestro se hacía en protesta

por las negociaciones cincopuntistas entre militantes de la  CNT y dirigentes del

sindicato vertical español103.

El  lunes dos de mayo el  embajador de España ante el Vaticano, Antonio

Garrigues, recibía una carta de puño y letra de monseñor Ussía en la que este

afirmaba encontrarse bien de salud a pesar de su cautiverio.

102 Informe del Comité Nacional al pleno nacional de regionales del dos de septiembre de 1968 . Archivo
Fundación Salvador Seguí, Fondo Antonio Barranco, Madrid, Carpeta 98.
103 Pueblo, Madrid, lunes 2 de mayo de 1966, pp. 1 y 6. Ya, Madrid, martes 3 de mayo
de 1966, pp. 5- 6. 
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El martes tres de mayo el periódico italiano Avanti, de tendencia socialista,

publicaba  una  carta  de  los  secuestradores  de  monseñor  Ussía,  quienes  se

declaraban anarquistas y exigían como condición para la  puesta en libertad del

secuestrado una declaración del Papa Pablo VI en la que este pidiese al gobierno

español la libertad de los presos políticos que se hallaban encerrados en cárceles

españolas104. En cuanto a la autoría del secuestro era notable la divergencia de

opiniones existente en la prensa, especialmente en cuanto a la posible implicación

en el mismo de la C.N.T., mientras el periódico Arriba afirma que la CNT de España

en  el  exilio  francés  negaba  cualquier  relación  con  el  secuestro  de  monseñor

Ussía105, el periódico Ya mencionaba la existencia de diferentes posturas en relación

al secuestro en el seno de la CNT y del MLE  106,  por su parte el periódico  Pueblo

recogía  unas  declaraciones  de  Germinal  Esgleas,  secretario  general  del  Comité

Intercontinental de la CNT española en el exilio francés, en la que negaba cualquier

responsabilidad, en el secuestro, de los órganos representativos de la CNT aunque

admitía  como  bastante  probable  que  hubiesen  sido  militantes  cenetistas

incontrolados los que hubiesen llevado a efecto el  cautiverio107; sin embargo, el

periódico  Informaciones acusaba a la CNT española en el exilio francés de ser la

responsable del secuestro108.

El  miércoles  cuatro  de  mayo  el  embajador  de  España  ante  el  Vaticano,

Antonio Garrigues, recibía una nueva carta de puño y letra de monseñor Ussía en

similares términos a la anterior. El órgano de prensa del Vaticano,  L’Osservatore

romano, llamaba la atención sobre la divergencia de opiniones en torno al secuestro

104 ABC, Madrid, martes 3 de mayo de 1966, p. 47. Informaciones, Madrid, martes 3 de
mayo de 1966, pp. 1-2. Arriba, Madrid, martes 3 de mayo de 1966, pp. 1 y 14. Pueblo,
Madrid, martes 3 de mayo de 1966, p. 5.  El Alcázar, Madrid, martes 3 de mayo de
1966, pp. 1-3.         
105 Arriba, Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, p. 1. 
106 Ya, Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, p. 5.  
107 Pueblo, Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, p. 4. 
108 Informaciones, Madrid, miércoles 4 de mayo de 1966, pp. 1-2. 
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de monseñor Ussía entre los diferentes grupos libertarios españoles109.  

Durante los días seis, siete, ocho y nueve de mayo el secuestro entró en una

fase de estancamiento en la que no se producían noticias nuevas de relevancia.

Aquella  situación  dio  lugar  a  numerosos  rumores,  la  mayoría  de  ellos  sin

fundamento. La noticia perdía protagonismo en la prensa110. 

El martes diez de mayo el  grupo anarquista “Primero de mayo (Sacco y

Vanzetti)” comunicaba que liberaría a monseñor Ussía al día siguiente a las siete y

media de la tarde en un jardín público de Roma a pesar de no haber conseguido la

pretendida declaración pública del Papa Pablo VI en favor de los presos políticos

españoles. El “Grupo Primero de Mayo”, que reivindicaba la autoría del secuestro,

se vinculaba a la  FIJL111.     

El  miércoles  once  de  mayo,  a  las  cinco  de  la  madrugada,  fue  liberado

monseñor  Marcos  Ussía  Urruticoechea  en  una  carretera  a  veinte  kilómetros  de

Roma cerca de la localidad de Bresciano, tras andar cuatro kilómetros y tomar un

autobús llegó a Radio Vaticana donde fue recogido por el embajador de España ante

el Vaticano, Antonio Garrigues, y dos de sus hermanas. En la conferencia de prensa

el religioso español declaró haber permanecido los doce días de secuestro en una

habitación pobremente iluminada y amueblada de la que no salió hasta el día de su

liberación. Afirmaba haber sido bien tratado por sus secuestradores, dentro de lo

que cabía en tan anómala situación, haber recibido una buena alimentación (“he

comido a la carta”). Declaró que los secuestradores eran tres, que se declararon

anarquistas españoles, catalanes, aunque a él no le pareció que su acento fuese
109 ABC, Madrid, jueves 5 de mayo de 1966, p. 77. Informaciones, Madrid, jueves 5 de mayo de 1966, p.
2. Pueblo, Madrid, jueves 5 de mayo de 1966, p. 5. El Alcázar, Madrid, jueves 5 de mayo de 1966, p. 32.
110 Ya, Madrid, viernes 6 de mayo de 1966, pp. 5-6. Informaciones, Madrid, viernes 6 de
mayo de 1966, pp. 2 y 22.  Pueblo, Madrid, viernes 6 de mayo de 1966, p. 7.  Arriba,
Madrid, viernes 6 de mayo de 1966, pp. 1 y 11. El Alcázar, Madrid, viernes 6 de mayo
de 1966, pp.1-2. 
111 Informaciones, Madrid, martes 10 de mayo de 1966, pp. 1-2. Pueblo, Madrid, martes
10 de mayo de 1966, pp. 1-2. ABC, Madrid, miércoles 11 de mayo de 1966, p. 65. Ya,
Madrid, miércoles 11 de mayo de 1966, pp. 3-4. Arriba, Madrid, miércoles 11 de mayo
de 1966, portada.



Tiempo y sociedad El cincopuntismo...
Núm. 12, 2013, pp. 80-137
ISSN: 1989-6883
catalán.  Los  secuestradores  afirmaban  haber  llegado  a  Italia  procedentes  de

Francia. Monseñor Ussía manifestaba que no podía dar una descripción física de sus

secuestradores puesto que estos siempre llevaban gafas oscuras y sombreros o

gorras calados hasta las cejas y que, además, cuando se dirigían a él se situaban

en las zonas más oscuras de la habitación, hablaban poco, uno de ellos, el que le

cuidaba por  la  noche,  no habló  nunca por  lo  que deducía que no era español.

Calculaba que  sus  secuestradores  eran  de  mediana  edad,  especialmente  por  el

timbre  de  sus  voces.  Afirmaba  que  no  podía  identificar  el  lugar  donde  estaba

situada la habitación en la que pasó los doce días de cautiverio, le obligaron a subir

a un coche de un empujón (aunque sin usar armas), le obligaron a ponerse unas

gafas oscuras que no le permitían ver nada, el viaje duró entre 45 y 60 minutos,

luego  le  obligaron  a  bajar  del  coche  y  le  hicieron  subir  un  pequeño  tramo de

escaleras hasta la habitación donde fue confinado, por lo que calculaba que debía

estar en un primer piso, y ahí le permitieron quitarse las gafas. Todo el tiempo que

estuvo en la habitación sonó un aparato de radio que le impedía oír los ruidos

exteriores.  Sus  secuestradores  le  entregaban  diariamente  la  prensa  italiana  y

francesa, le dieron también una Biblia y le permitieron oír misa en la radio el primer

domingo de su cautiverio. Monseñor Ussía declaró que sus secuestradores le dijeron

que no tenían nada personal contra él y que lo único que pretendían era obtener

una declaración pública  del  Papa en favor  de los  presos políticos  españoles.  El

religioso vasco declaró que sus secuestradores siempre se mostraron muy seguros

de no ser apresados por la policía italiana, también declaró que en el momento de

la liberación le fueron devueltas todas sus pertenencias. El hecho cierto es que ni la

policía  italiana  ni  la  Interpol  lograron capturar,  ni  tan  siquiera  identificar,  a  los

secuestradores, a pesar del excepcional despliegue de fuerzas puesto en marcha

para  la  liberación  del  diplomático  religioso  español  (policía  italiana,  carabinieri,

servicio de contraespionaje italiano, Interpol, etc., se calcula que fueron más de un
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millar los hombres desplegados en la operación de rescate de monseñor Ussía), las

críticas de la prensa española a la ineficacia de la policía italiana eran constantes.

Se sospechaba que el principal móvil  de los secuestradores era la búsqueda de

publicidad y fue, de hecho, cuando el secuestro perdió protagonismo en los medios

de  comunicación  cuando  los  secuestradores  decidieron  poner  en  libertad  a  su

víctima. El secuestro no tuvo móvil económico, algo que ya se sospechó desde el

principio por no ser monseñor Ussía persona adinerada ni tampoco su familia, y los

secuestradores en ningún momento pidieron rescate. El secuestro parecía haber

sido minuciosamente preparado, el propio monseñor Ussía recordaba haber sido

seguido por un coche los días anteriores a su secuestro aunque entonces no le

había dado importancia al hecho, y los secuestradores parecían haber tenido en

todo momento la iniciativa del asunto reduciendo a la policía italiana y a la Interpol

a la impotencia, en tal sentido parece poco creíble la interpretación hecha por la

policía italiana en el sentido de que la liberación del secuestrado se produjo porque

los secuestradores se sentían cercados por la acción policial. Aunque el secuestro

fuese ejecutado por anarquistas españoles procedentes de Francia, desconocidos en

los ambientes italianos, parece evidente que los anarquistas españoles debieron

contar con el apoyo y la colaboración de los anarquistas italianos (en tal sentido,

hay que tener en cuenta que la colaboración de los anarquistas italianos con los

anarquistas españoles es un hecho que se había producido con anterioridad en

varias  ocasiones:  por  ejemplo  en  el  secuestro,  unos  pocos  años  antes,  del

vicecónsul español en Milán o, incluso, remontándose más en el tiempo, fue un

anarquista italiano quien dio muerte en 1897 al  dirigente político español Antonio

Cánovas del Castillo), de hecho parece que uno de los tres secuestradores (el que

nunca habló, según testimonio del propio secuestrado) podría ser perfectamente de

nacionalidad italiana112.

112 Para  el  seguimiento  del  desenlace  del  secuestro  de  monseñor  Ussía  se  pueden
consultar:  Pueblo,  Madrid, martes 10 de mayo de 1966, pp. 1 y 6.  Pueblo,  Madrid,
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Entre  las  numerosas  interrogantes  que  dejó  planteadas  el  secuestro  de

monseñor Ussía una de las más llamativas era la de saber si la víctima fue elegida

desde el primer momento por los secuestradores o si fue elegida en última instancia

después  de  descartar  otras  posibles  víctimas.  En  este  sentido  hay  diversas

versiones: algunos periódicos aventuraban la posibilidad de que la víctima elegida

en  un  primer  momento  fuese  el  embajador  español  ante  el  Vaticano,  Antonio

Garrigues,  pero,  habida  cuenta  que  este  se  encontraba  de  viaje,  se  hubiese

decidido en última instancia a monseñor Ussía. La prensa también especuló con la

posibilidad de que los secuestradores hubiesen pensado en secuestrar a alguna otra

persona de mayor relieve político, como el embajador de España ante Italia o el

ministro español de Turismo (que había estado de visita en Italia poco antes del

secuestro de monseñor Ussía). En sus declaraciones los secuestradores afirmaban

haber elegido a monseñor Ussía con el propósito de que el embajador de España

ante el Vaticano, Antonio Garrigues, hiciera el papel de intermediario ante el Papa

Pablo VI con el objetivo de que el pontífice se dirigiese al gobierno español pidiendo

la liberación de los presos políticos en las cárceles españolas. De todas formas los

propios secuestra-dores reconocían que no se habían hecho demasiadas ilusiones

relativas a la posibilidad de que el Papa accediese a sus deseos pero que, aun así,

habían logrado,  al  menos  parcialmente,  el  objetivo  de  llamar  la  atención de la

opinión pública internacional sobre la existencia de presos políticos y sociales en

España y el consiguiente carácter represivo del régimen franquista.

Otra de las interrogantes abiertas por el secuestro de monseñor Ussía era la

posible implicación en el mismo de la CNT. En tal sentido, no hubo declaraciones de

los  máximos  representantes  cenetistas  (tanto  del  interior  como  del  exilio)

miércoles 11 de mayo de 1966, pp. 1-2. ABC, Madrid, miércoles 11 de mayo de 1966, p.
65. ABC, Madrid, viernes 13 de mayo de 1966, p. 76. Ya, Madrid, jueves 12 de mayo de
1966, portada y p.  5.  Informaciones,  Madrid,  miércoles  11 de mayo de 1966, p.  1.
Arriba, Madrid, miércoles 11 de mayo, portada. Arriba, Madrid, jueves 12 de mayo de
1966,  pp.  1  y 12.  El  Alcázar,  Madrid,  miércoles  11 de  mayo de  1966,  pp.  1-2.  El
Alcázar, Madrid, jueves 12 de mayo de 1966, p. 2.
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reivindicando la autoría del secuestro, pero este hecho es poco significativo puesto

que la más elemental prudencia recomendaba no reivindicar la autoría de un acto

que, en última instancia, era considerado como un delito por las leyes vigentes. El

hecho de que el “Grupo Primero de Mayo” que reivindicó la autoría del secuestro

formase parte de la FIJL suponía que el acto salpicaba al conjunto del MLE y, por lo

tanto, a la propia CNT (teniendo en cuenta que el MLE tenía, en aquella época, tres

pilares básicos: la CNT, la FAI y la FIJL).

A ello hay que añadir que la FIJL había servido de cantera tradicionalmente

para  un elevado  número  de  cenetistas.  Al  margen de  la  participación  o  no  de

militantes cenetistas en el secuestro, interesa analizar la valoración que se hizo del

mismo en la prensa cenetista. En tal sentido apareció un artículo en el número de

junio de 1966 del órgano de prensa de la regional catalana de la CNT en el que se

justificaba el secuestro, se criticaba a la prensa española por su forma de enfocar el

asunto, afirmaba que el pueblo italiano simpatizaba más con la causa sociopolítica

de los secuestradores que con el régimen franquista, agradecía la sinceridad de

monseñor  Ussía  al  reconocer  que sus secuestradores le  trataron con corrección

(siempre dentro de lo anómalo de la situación), subyacía en el artículo un espíritu

revanchista de confrontación contra la dictadura franquista:  “(...)lo que más ha

molestado al franquismo no son las declaraciones de Ussía sino el “comportamiento

a  la  italiana”.  Italia  y  el  mundo  han  demostrado  que  la  causa  de  los

“republicanillos” sigue teniendo partidarios y que aún no está fallada. Eso es lo que

le molesta a los vencedores del 1 de abril de 1939. Y esa amargura es la que les

hace destilar bilis. Porque su victoria fue a lo Pirrus. Y nuestra derrota ya comienza

a ser victoria”. En el artículo se intentaba presentar a los secuestradores del grupo

anarquista “Primero de Mayo” como pacíficos ciudadanos frente al terrorismo de

Estado practicado por el régimen franquista y sus aliados, incluido el Vaticano, para

ello  citaba  palabras  textuales  de  uno  de  los  mensajes  emitido  por  los
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secuestradores:  “Nada  ha  de  ocurrir  a  monseñor...  hemos  elegido  este

procedimiento para llamar la atención del Mundo sobre la realidad española y situar

a  la  Iglesia  frente  a  sus  responsabilidades  para  que  intervenga  el  pontificado

Montini en favor de los presos españoles”.

Más  claro  y  preciso  no  puede  ser  el  mensaje  de  paz.  Pero  ni  por  un

momento hemos pensado que los anarquistas del grupo en cuestión fueran tan

ilusos  como para  creer  que  el  Vaticano  iba  a  dar  ese  paso.  La  respuesta  fue

fulminante por el órgano del Vaticano: “La Iglesia no puede ceder a chantajes de

esta  índole”.  Este  mensaje  no  es  de  paz  sino  de  guerra  (...)”.  El  artículo  de

Solidaridad  Obrera trataba  de  justificar  el  acto  delictivo  cometido  por  el  grupo

anarquista “Primero de Mayo” argumentando que el terrorismo de Estado fascista

practicado por el régimen franquista era mucho más atroz e injustificado que la

violencia  privada  ejercida  por  los  guerrilleros  libertarios;  para  ello  utilizó  dos

ejemplos históricos: las ejecuciones de Juan Peiró (en 1942, por haber sido ministro

de Industria de la República durante la Guerra Civil) y de Lluis Companys (en 1940,

por  haber  sido presidente de la  Generalitat  catalana) por  el  régimen franquista

mientras  los  anarquistas  del  “Primero  de  Mayo”  decidieron  poner  en libertad a

monseñor  Ussía  en  vez  de  matarle  (como  podían  haber  hecho  impunemente,

habida cuenta que la policía no había podido localizar ni al secuestrado ni a los

secuestradores).  El  artículo  terminaba  en  un  tono  exaltado,  extremista  y

convirtiendo casi en héroes a los secuestradores (actitud totalmente opuesta a la de

los cincopuntistas cenetistas):  “(...)  cotéjese procedimientos.  El  falangista es el

asesinato continuado desde 1936, y aun se permiten llamar incivilizados a los que

tienen más honor y hombría que todos ellos juntos... Esto es lo que los idealistas

del “Primero de Mayo” han querido recordar al Papa liberal...”113.

Para concluir con el asunto del secuestro de monseñor Ussía, merece la pena

113 Solidaridad Obrera, Barcelona, junio de 1966, p. 4.
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comentar un artículo de opinión del director del diario Pueblo, Emilio Romero, en el

que analizaba el secuestro en comparación con las negociaciones cincopuntistas.

Emilio Romero diferenciaba dos sectores muy distintos en el seno de la CNT: por un

lado los negociadores cincopuntistas, hombres llenos de buena voluntad, humildes,

amantes  de  la  libertad,  pacíficos,  sindicalistas  constructivos;  por  otro  lado,  los

cenetistas  anarquistas,  violentos,  intolerantes,  incapaces  de  evolucionar

ideológicamente para adaptarse a las nuevas realidades o para negociar con otros

sectores sociales. Romero elogiaba la actitud de los cincopuntistas cenetistas de

intentar superar la división de las dos Españas de la Guerra Civil y de buscar la

reconciliación  nacional:  “(...)  Estos  anarcosindicalistas  sin  anteojeras  no

renunciaban a sus dos grandes razones ideológicas, que es a lo que se debe ser fiel

y no a las heridas en el combate o a los resentimientos de las derrotas (...).”114

A mediados de abril de 1966 tuvo lugar un pleno nacional de secretarios

regionales de la CNT cincopuntista. Seis fueron las conclusiones principales a las

que llegó el pleno:

1- Constatación de una recuperación de militancia por parte de la CNT.

2- Consideraban el documento de los cinco puntos como un punto de partida

para lograr en España un sindicalismo obrero libre y democrático.

3- Se establecía la conclusión más realista y pesimista, al mismo tiempo, y

era la negativa gubernamental, encabezada por los tecnócratas vinculados al Opus

Dei,  a aceptar el documento de los cinco puntos y la consiguiente reacción del

ministro de Relaciones Sindicales, José Solís,  de no proseguir los contactos con

militantes de la CNT.

4-  Se  planteó  una  reflexión  profunda  para  los  cenetistas  cincopuntistas

sobre las medidas a adoptar en el futuro, en función de los obstáculos encontrados

y en la reacción de las demás entidades obreras.

114 Pueblo, Madrid, martes 3 de mayo de 1966, p. 1.
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5- Se planteó la necesidad de que la CNT celebrase plenos regionales en los

que se decidiese el futuro de la organización.

6- La necesidad de que el Comité Nacional conociese, lo más rápidamente

posible, los acuerdos tomados por las regionales.

A pesar del intento de reconducir la situación, los cincopuntistas cenetistas

se  dieron  cuenta  del  fracaso  de  las  negociaciones  cincopuntistas  una  vez  el

gobierno decidió rechazar los cinco puntos. Con posterioridad la CNS celebró una

reunión en la que, tras informar de lo sucedido en el Consejo de Ministros en el que

los ministros vinculados al Opus Dei denunciaron y condenaron los contactos entre

dirigentes de la CNS y militantes de la CNT, se dio instrucciones a los delegados

provinciales  de  la  organización  para  que  cortasen  relaciones  con  la  CNT y  sus

militantes.  Con  posterioridad  Muñoz  Alonso  se  entrevistó  con  los  cenetistas

cincopuntistas más destacados y les sugirió la posibilidad de que concurriesen a las

elecciones sindicales y, en caso de salir elegidos en las mismas, intentasen poner

en práctica los cinco puntos a través de los correspondientes puestos legales en el

seno de la  CNS. A comienzos de mayo de 1966 el  Comité Nacional  de la  CNT

cincopuntista empezó a recibir contestaciones de las regionales en las que se ponía

de  manifiesto  el  desencanto  y  la  desmoralización  ante  el  fracaso  de  las

negociaciones y las incertidumbres sobre el futuro.

Una  vez  fracasadas  las  negociaciones  cincopuntistas,  a  los  cenetistas

partidarios  del  pacto  con  los  sindicalistas  verticalistas  sólo  les  quedaba  la

posibilidad  de  alcanzar  cargos  representativos  en  la  CNS  (únicamente  en  los

escalones inferiores, es decir, enlaces sindicales y vocales de jurado de empresa) a

través de las elecciones sindicales. En tal sentido, imitaron la táctica seguida por los

militantes de CCOO y de USO pero con la desventaja de no contar con el respaldo

de la CNT clandestina (mientras los militantes de CCOO y de USO sí contaban con

el apoyo de sus respectivas entidades clandestinas, en el caso de los militantes de
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CCOO contaban también con el apoyo del PCE) así como el retraso acumulado. Para

las  elecciones  sindicales  de  mayo  de  1966  los  cincopuntistas  cenetistas

constituyeron varias comisiones con las que comparecieron a los sufragios:

-  Comisión  Central  de  Madrid  compuesta  por:  Lorenzo  Íñigo  Granizo,

Francisco  Royano  Fernández,  Enrique  Marco  Nadal,  Josefina  Arillaga  Lansorena,

José Suárez Carreño y Bernardo Ruiz.

-  Comisión  Provincial  de  Madrid:  Cecilio  Rodríguez  García,  Rafael  Rosillo

Bermúdez, Jesús González Quesada y Manuel Macias.

- Comisión Provincial de Barcelona: Juan Ferrer Villamala, Sebastián Calvo

Sahun, Antonio Turón Turón,  Ladislao García  Velasco,  Rodolfo Guerra Fontana y

Edmundo Valles Berdrix.

- Comisión Provincial de Valencia: Antonio Quito Seguí y Sebastián Martínez

Serrano.

- Comisión Provincial de Murcia: José Cortés López y Francisco Liza.

- Comisión Provincial de Sevilla: José Romero González y Manuel Ramírez

Castillo.

- Comisión Provincial de Zaragoza: Juan José Izquierdo y Antonio Mallallo.

-  Comisión  Provincial  de  La  Coruña:  Alfonso  Fandiño  Ricart  y  Manuel

Vázquez Sampayo.

- Comisión Provincial de Alicante: Vicente Lillo y José Espí Reig115.

Una de las consecuencias de la concurrencia a las elecciones sindicales de

los cincopuntistas cenetistas fue su abandono definitivo de la CNT clandestina (a

diferencia  de lo  que ocurrió  con los  militantes  de CCOO y de USO) por  juzgar

incongruente el intentar ocupar cargos representativos en la organización sindical

legal al mismo tiempo que se ocupaban cargos representativos en una organización

sindical ilegal. Este hecho, junto con la eficacia de la represión franquista, provocó

115 Fundación Salvador Seguí, Madrid. Fondo Lorenzo Íñigo Granizo. 
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la desaparición orgánica de la CNT en territorio español hasta 1976. Otra de las

consecuencias negativas para la CNT de las negociaciones cincopuntistas fue su

total aislamiento del resto de las entidades de oposición al régimen franquista, al no

haber  conseguido  implicar  a  ninguna  de  estas  entidades  en  aquel  proceso

negociador; incluidas las alianzas de las que formaba parte la CNT, entre ellas la

ASO; el cincopuntismo fue, sin duda, una de las causas de la decadencia de la ASO

a mediados de los años sesenta.

Algunos  de  los  candidatos  cenetistas  cincopuntistas  concurrentes  a  las

elecciones sindicales de 1966 resultaron elegidos por los trabajadores aunque en un

número notablemente inferior al de candidatos electos de CCOO. 

En  algunos  casos  aquellos  candidatos  cincopuntistas  ex-cenetistas,

dejándose llevar  por  su antimarxismo,  formaron candidaturas  conjuntas con los

candidatos oficiales  en pugna con las  candidaturas integradas por militantes de

CCOO, con lo que involuntariamente acabaron reforzando al sindicato vertical, con

su carácter antidemocrático.

Mientras tanto, la CNT clandestina mantuvo su actitud de rechazo y boicot a

las elecciones sindicales, a las que consideraba como una farsa antidemocrática. La

prensa cenetista denunció el contubernio entre los cincopuntistas ex-cenetistas y

los candidatos oficiales apoyados por los dirigentes sindicales verticalistas:  “(...)

Los Íñigos gozan de mayor confianza y allí donde alguno ha salido a flote -pocos,

porque en general los obreros les repudian- la candidatura ha sido respetada. ¡Así

estamos, para vergüenza nuestra!”.116

La  prensa  cenetista  denunció  también  la  falta  de  democracia  y  de

representatividad de las elecciones sindicales:

- Por un lado, el hecho que sólo se eligiesen los puestos inferiores de la CNS,

es decir, los menos poderosos y los menos influyentes. Mientras tanto los puestos

116 CNT-AIT, Madrid, noviembre de 1966, p. 1.
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de  mando  se  seguían  designando  a  dedo  en  favor  de  las  personas  afines  al

régimen.  Estos  puestos  inferiores  dentro  del  organigrama  de  la  CNS  estaban

cubiertos por enlaces sindicales y vocales de jurado de empresa. Se dio el caso que

los candidatos a estos puestos podían ser rechazados por los delegados provinciales

si consideraban que estos eran miembros de la oposición al régimen franquista (es

decir,  si  eran  catalogados  como  “rojos”).  Además  de  todas  estas  limitaciones

resultaba que tan sólo un cuarenta por ciento de los puestos de enlaces sindicales y

vocales de jurados de empresa eran elegibles en las urnas mientras el otro sesenta

por ciento era designado a dedo. Junto a lo anterior, resultaba que los candidatos

opositores sólo disponían de tres días para prepararse y hacer campaña, para la

que  no  podían  disponer  de  los  medios  de  comunicación  legales,  mientras  los

candidatos oficiales contaban con el respaldo de las autoridades y de los medios de

comunicación. Por si todo ello no era suficiente manipulación, los resultados de las

urnas podían ser alterados por las juntas electorales al no existir control sobre el

escrutinio de las votaciones por parte de las diferentes candidaturas. A todo ello,

hay que añadir que cualquier candidato que imprimiese o distribuyese propaganda

contraria al régimen franquista incurría en el delito de propaganda ilegal penado

entre tres y seis años de cárcel más la correspondiente multa117. 

Aunque  la  gran  mayoría  de  los  cenetistas  del  exilio  se  opusieron  a  las

negociaciones  cincopuntistas,  se  encontraban algunas  excepciones de  cenetistas

ilustres,  especialmente  en  el  exilio  hispanoamericano,  que  sí   apoyaron  aquel

proceso  negociador.  En  este  sentido,  se  pueden  destacar  los  nombres  de  dos

cenetistas ilustres: Diego Abad de Santillán y Juan López Sánchez.

Diego Abad de Santillán escribió una carta a los cincopuntistas cenetistas en

España desde Buenos Aires, fechada el cinco de septiembre de 1965. En la carta

apoyaba  de  forma  explícita  y  entusiástica  las  negociaciones  abiertas  con  los

117 Solidaridad Obrera, Barcelona, septiembre de 1966, p. 4.
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sindicalistas verticalistas como una forma de superación de las heridas abiertas por

la Guerra Civil: “(...) Si la resolución que habéis tomado en favor del diálogo cordial

con  todas  las  corrientes  de  pensamiento  susceptibles  de  comprenderse  y

respetarse, las hubiésemos tomado treinta años atrás, probablemente el destino de

nuestro pueblo habría sido muy distinto (...).”118

Juan López Sánchez escribió dos cartas a los cincopuntistas cenetistas en

España desde Guadalajara (México), con fechas 17 y 21 de julio de 1965 -siendo la

segunda continuación de la primera-, en las que también apoyaba las negociaciones

con los verticalistas. Defendía un papel protagonista del sindicalismo en el futuro de

España.  Defendía  también  la  superación  de  la  guerra  civil  y  la  reconciliación

nacional: “Subsisten criterios, sostenidos por algunas personas, en cuya rectitud y

honradez no puede dudarse, que consisten en sostener que el problema español

sólo  puede  resolverse  por  vía  de  la  violencia,  por  un  proceso  escalonado  de

subversiones. La única alternativa frente a ese criterio es la del esfuerzo pacífico en

el diálogo, la discusión y la negociación con aquellos sectores dispuestos a sustituir

la autocracia por la democracia (...).”119

Sin  embargo,  la  gran  mayoría  de  exiliados  cenetistas,  especialmente  en

Francia, se opusieron a las negociaciones cincopuntistas. Como representante de

este sector se puede destacar al ilustre Horacio Martínez Prieto. Su rechazo a las

negociaciones se basaba en diferentes criterios:

- En primer lugar por dar prioridad al problema político sobre el problema

sindical.

- En segundo lugar el rechazo del antimarxismo, común a los cincopuntistas

y verticalistas.

118 Carta de Diego Abad de Santillán desde Buenos Aires, de fecha cinco de septiembre
de  1965,  a  los  negociadores  cincopuntistas  cenetistas.  Fundación  Salvador  Seguí,
Madrid. Fondo Lorenzo Íñigo Granizo.
119 Carta de Juan López Sánchez desde Guadalajara (México), de 17 de julio de 1965, a
los negociadores cincopuntistas cenetistas. Fundación Salvador Seguí, Madrid. Fondo
Lorenzo Íñigo Granizo.
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- Rechazo de la coalición entre cenetistas y falangistas.

- Rechazo de la penetración cenetista en la CNS.

- Negación de la creencia cincopuntista en la democratización del régimen

franquista.

- Creía que debiera exigirse, como condición previa para las negociaciones,

una amnistía general para los llamados “delitos” de la Guerra Civil, abolición de la

censura y libertad de expresión.

- Horacio Martínez Prieto creía que los dirigentes sindicales franquistas no

estaban  dispuestos  a  perder  sus  privilegios  y  que  los  cincopuntistas  cenetistas

habían  ido  a  donde  no  les  habían  llamado  y  corrían  un  grave  peligro  de  ser

engañados por los verticalistas.

- Horacio Martínez Prieto pensaba que ningún otro grupo de oposición iba a

secundar las negociaciones cincopuntistas: “(...) No avanzaréis actualmente porque

los  sectores  oposicionistas  no  os  imitarán,  ni  os  aprobará  la  masa  porque  los

sedicentes “controles” ya fueron un fracaso en otros países más avanzados y mejor

preparados orgánicamente (...).”120

La situación que vivía la CNT en 1965 en territorio español era caótica. Por

una parte la sede del Comité Nacional, según los acuerdos orgánicos, residía en

Barcelona. Pero, una vez puestas en marcha las negociaciones cincopuntistas, el

Comité Regional del Centro intentó que fuese Madrid la sede del Comité Nacional y

detentó dicha función sin contar con el Comité Nacional residente en Barcelona. El

27 de abril de 1965 la policía detuvo en Barcelona al secretario general del Comité

Nacional de la CNT, quien logró huir con posterioridad; la redada policial se extendió

a otros militantes de la CNT, dos de los cuales, Valdenebro y Domenech fueron

puestos a disposición del TOP. Tras cuatro meses de silencio la secretaría del Comité

120 Carta de Horacio Martínez Prieto a Lorenzo Íñigo Granizo desde Ivry Sur Seine
(Francia),  ocho  de  septiembre  de  1965.  Fundación  Salvador  Seguí,  Madrid.  Fondo
Lorenzo Íñigo Granizo.
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Nacional  de  la  CNT  se  dirigió  por  circular  a  sus  afiliados  denunciando  las

negociaciones  cincopuntistas,  estableciendo  las  premisas  básicas  para  cualquier

negociación con el poder establecido y denunciando la usurpación del nombre del

Comité Nacional por la Regional del Centro dominada por los cincopuntistas: “(...)

Ante este hecho inusitado la Secretaría del Comité Nacional se encuentra en el

deber de hacer público lo siguiente:

1.  Es  un  verdadero  contrasentido  que  mientras  en  Cataluña  son

encarcelados  y  puestos  a  disposición  del  Tribunal  de  Orden  Público  dignos

militantes cenetistas, ugetistas y cristianos, se soliciten y entablen relaciones de

cordialidad con representantes del despotismo.” 121

Varios de los militantes cenetistas contrarios al cincopuntismo denunciaron

que el principal de los cincopuntistas cenetistas, Lorenzo Íñigo Granizo, se dio de

baja en la C.N.T. el 29 de octubre de 1962122. 

Entre  los  militantes  cenetistas  residentes  en  territorio  español  también

fueron  mayoría  (aunque  no  una  mayoría  tan  aplastante  como  en  el  exilio,

especialmente en el exilio francés) los contrarios a las negociaciones cincopuntistas.

Entre ellos podemos citar, como más ilustres, a Cipriano Damiano González o a

Juan Gómez Casas (este último fue el primer secretario general de la CNT durante

la Transición). Juan Gómez Casas, al igual que Cipriano Damiano, recogió en sus

memorias  su  oposición  a  las  negociaciones  en  el  momento  en  que  estas  se

produjeron.  También  recogió  unas  declaraciones  del  delegado  nacional  de

sindicatos,  José  Solís,  en  el  que  este  reconocía  las  vinculaciones  políticas  del

sindicato  vertical:  “El  sindicalismo español  no quiere una independencia política

porque  ello  sería  renunciar  a  sus  mejores  conquistas.  Los  sindicatos  queremos

seguir formando parte del concierto político en bien de una patria mejor. Somos

121 Circular  del  Comité  Nacional  de  la  CNT  sito  en  Barcelona,  agosto  de  1965.
Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares. Fondo José Barreiro.
122 Cipriano Damiano González: op. cit., pp. 290-294.
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una de las partes más importantes del concierto político en bien de una patria

mejor. Somos una de las partes más importantes de la participación del pueblo en

la  política.”123 Estas  manifestaciones  dejaron  en  evidencia  el  error  de  los

cincopuntistas cenetistas al creer en la liberalización y democratización del sindicato

vertical franquista.

El 19 de febrero de 1967 tuvo lugar un pleno de militantes cincopuntistas

cenetistas de la Regional Centro en el Colegio de La Paloma de Madrid. Asistieron

152 militantes. En la reunión era clara la consigna de penetración en el sindicato

vertical.  Destacó  el  profundo antimarxismo de  todos  los  asistentes,  todos  ellos

empeñados en frenar la infiltración comunista, a través de CCOO, en el sindicato

vertical. Se hizo referencia a la obtención de bastantes puestos representativos por

los  libertarios  en  las  últimas  elecciones  sindicales,  de  1966,  en  varias  de  las

provincias  más  industrializadas  de  España:  “(...)  Barcelona,  Valencia,  Bilbao,

Sevilla  y  otras  muchas  capitales,  han  conseguido  en  las   pasadas   elecciones

sindicales  bastantes  puestos  representativos,  habiéndoles  permitido  influir,  en

forma digna de tenerse en cuenta, en muchísimas decisiones”.

Los  asistentes  al  pleno  siguieron  defendiendo  el  programa  de  los  cinco

puntos:  defensa  de  la  central  sindical  única  e  independiente,  defensa  de  la

separación de las organizaciones de trabajadores y de empresarios, rechazo del

sindicalismo clandestino de oposición a la CNS. El propio lugar de reunión, así como

las manifestaciones de los asistentes a la misma, daban a entender la tolerancia del

régimen  franquista  hacia  los  cincopuntistas  libertarios  mientras  la  represión  se

cebaba con las organizaciones clandestinas (incluida la CNT). A pesar de todas las

concesiones, los asistentes siguieron defendiendo la revolución libertaria aunque

realizada  de  forma  pacífica  y  gradual  con  el  sindicato  como  pieza  angular  del

123 Declaración  del  ministro  de  Relaciones  Sindicales,  José  Solís,  en  el  Club
Internacional de Prensa el 1 de noviembre de 1967, en Juan Gómez Casas: Los cruces
de caminos (antecedentes y pequeña historia de una década: 1966-1976), pp. 70-71.
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proceso revolucionario. A pesar de su abandono de la CNT, seguían proclamándose

cenetistas124. 

Una  vez  que  la  Regional  catalana  de  la  CNT,  la  más  fuerte  de  la

organización, consiguió reorganizarse mínimamente, tras la represión sufrida en el

año  1965,  publicó  un  manifiesto  denunciando  la  usurpación  de  cargos

representativos del  Comité Nacional  cenetista,  llevado a cabo por  los militantes

cincopuntistas de la Regional Centro, aprovechando que el secretario general del

Comité  Nacional  residente  en  Barcelona  estaba  en  paradero  desconocido  para

esquivar  la  represión  policial:  (…) Ese  lamentable  tema lo  concretamos  con  la

rotunda afirmación de que NADIE ESTABA NI ESTÁ AUTORIZADO EN NOMBRE DE

LA CNT PARA REALIZAR GESTIONES O PACTOS CON LOS REPRESENTANTES DEL

NACIONAL-SINDICALISMO.” 125

Los sectores más activos de la  CNT clandestina llevaron a cabo  algunos

actos  de  violencia  callejera  para  manifestar  su  oposición  a  las  negociaciones

cincopuntistas: el uno de mayo de 1966 en Madrid asaltaron y  prendieron fuego a

varios autobuses,  se  incendió una ‘boutique’  del  barrio  de Salamanca así  como

coches de lujo y se llevaron a cabo enfrentamientos con la policía; estos actos

fueron reivindicados por la CNT clandestina. La represión del régimen franquista

contra militantes de la CNT clandestina se mantuvo en los dos últimos lustros de

vida de la dictadura. 

El dos de septiembre de 1968 la CNT cincopuntista celebró un pleno nacional

de regionales.  La principal  consecuencia del  mismo fue el  abandono de la  CNT

clandestina, al mismo tiempo que se buscaba la penetración en el sindicato vertical.

Asistieron  delegaciones  de  Centro,  Aragón,  Levante,  Cataluña,  Norte,  Asturias,

México, Francia, Murcia y Alicante. Los delegados de Asturias y Norte negaron valor

124 Actas del pleno de militantes libertarios de Madrid, celebrado el día 19 de febrero de
1967 en el Colegio La Paloma de Madrid. Fundación Salvador Seguí, Madrid.
125 Circular del Comité de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, marzo de
1968, en Cipriano Damiano González: op. cit., pp. 362-363.
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representativo a las delegaciones de Andalucía, Cataluña y Centro. Asimismo, la

delegación  asturiana  negaba  validez  al  pleno  nacional  de  regionales  de  la  CNT

cincopuntista celebrado en diciembre de 1965. Por su parte, la delegación de la

Regional del Norte descalificó al que fue su representante en el citado pleno de

diciembre de 1965. Se constató la extrema debilidad de la CNT y su fragmentación

en varios  grupos. En el pleno se acabó reconociendo que los resultados obtenidos

por los candidatos cenetistas cincopuntistas en las elecciones sindicales de 1966

fueron  bastante  decepcionantes,  se  argumentó  como  motivo  para  ello  el

desconocimiento de los mecanismos electorales, aunque, curiosamente, sí creían en

la limpieza democrática de las mismas. El secretario general del Comité Nacional

informó al pleno de la asistencia de un delegado de la CNT cincopuntista al último

congreso de la CNS. Se produjo la deserción de la regional gallega y el descontento

de la regional catalana con varias decisiones del Comité Nacional. Se reconoció la

pérdida de adeptos del cincopuntismo, al mismo tiempo que se denunciaba la fuerte

campaña contra ellos  tanto por  parte  de los  sectores libertarios  más ortodoxos

como  por  parte  de  los  sectores  más  conservadores  del  régimen  franquista,

llegándose  al  insulto  y  a  las  amenazas  de  muerte.  Se  produjo  la  dimisión del

Comité  Nacional.  Se  reconoció  en el  pleno  que  la  mayoría  de  los  trabajadores

españoles conocían poco o nada sobre la CNT. En las intervenciones se traslucía un

profundo antimarxismo y el deseo de frenar la penetración de los comunistas, y de

los militantes de Comisiones Obreras en general, en el sindicato vertical. Seguían

considerando  los  cinco  puntos  como  una  base  de  partida  para  el  futuro  del

sindicalismo español, en tal sentido los cincopuntistas se consideraban como unos

visionarios. Junto a la regional gallega se produjo también la incomparecencia de la

regional andaluza aunque sin que se supiesen los motivos de tal hecho. Llamó la

atención  la  intervención  de  la  delegación  mejicana,  afirmando  que  existían

cenetistas pero que no existía una CNT estructurada, su intervención fue cortada
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con brusquedad por el portavoz de la delegación de Levante. El hecho fue que tras

aquel pleno se puede hablar de la desaparición orgánica de la CNT en territorio

español hasta el año 1976126. 

La confirmación de la escasa presencia de ex-militantes cenetistas en la CNS

la dio Rodolfo Martín Villa, uno de los negociadores cincopuntistas verticalistas, en

entrevista concedida a un periódico catalán en marzo de 1971, pero reconocía la

aportación histórica y espiritual de la CNT al sindicalismo español: “La influencia de

miembros de la  CNT en lo  sindical  es  escasa; algunos tenemos y algunos son

procuradores en Cortes. Creo que son una aportación espiritual, ellos tienen un

patrimonio espiritual muy importante y el hecho de contrastar con ellos, lo que

estamos intentando hacer y de qué forma no se traiciona al espíritu sindical de

otros tiempos, creo que es importante. Por tanto creo que es importante tanto el

atraerlos como el saber lo que piensan, por la tradición de que, en cierta medida,

ellos son depositarios127”. 

En  agosto  de  1971  la  Comisión  Nacional  de  Coordinación  Sindical

cincopuntista publicó un documento titulado  Proyección del sindicalismo libertario

español. Una de las ideas claves del documento era su afirmación de la influencia

doctrinal  de  los  cinco  puntos  en la  nueva  ley  sindical  aprobada  por  las  cortes

franquistas el 16 de febrero de 1971, pero sin concretar, dicha influencia, en el

articulado  de  la  misma.  El  documento  estaba  marcado  por  un  profundo

antimarxismo  junto  a  un  cierto  anticlericalismo,  que  suponía  un  intento  de

neutralizar la creciente influencia de los militantes de Comisiones Obreras (tanto

comunistas  como  católicos)  en  el  sindicato  vertical.  En  última  instancia,  el

documento suponía una propuesta de reforma doctrinal del pensamiento libertario,

especialmente del anarcosindicalismo, sobre la base de los cinco puntos128. 

126 Acta del pleno nacional de la CNT celebrado el  día dos de septiembre de 1968.
Fundación Salvador Seguí, Madrid. Fondo Lorenzo Íñigo Granizo.
127 El correo catalán. Barcelona, 28 de marzo de 1971, p. 10.
128 Comisión Nacional de Coordinación Sindical: Proyección del sindicalismo libertario
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Con el paso de los años el proyecto cincopuntista fue perdiendo adeptos y

apoyos,  hasta  el  punto  de  que  los  promotores  cincopuntistas  cenetistas,  que

siguieron defendiendo la validez de los cinco puntos en los últimos años de vida del

régimen  franquista,  acabaron  integrados  en  el  mismo  sin  haber  conseguido  el

objetivo  de  hacerle  evolucionar,  ni  siquiera  en  pequeña  medida,  hacia  la

democracia.  Ejemplo  claro  de  ello  fue  Lorenzo  Íñigo  Granizo  (sin  duda  el  más

destacado de los cincopuntistas cenetistas) a quien se pudo ver como miembro del

jurado del premio Larra en marzo de 1974 junto a destacadas personalidades de la

dictadura franquista: Ramón Serrano Suñer, Manuel  Blanco Tobío,  Ricardo de la

Cierva, Gregorio del Toro, Urbano Orad, Emilio Romero, Jaime Delgado, Dámaso

Santos, Julio Merino, Pilar Primo de Rivera, Enrique de la Mata Gorostizaga, Enrique

García-Ramal129.

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL CINCOPUNTISMO

A  la  hora  de  buscar  las  causas  concurrentes  para  el  inicio  de  las

negociaciones resulta conveniente analizar por separado las motivaciones de cada

una  de  las  partes.  En  cuanto  a  los  negociadores  cenetistas  se  pueden  señalar

diversas causas principales para explicar sus deseos de negociación y pacto:

1-  La  creencia  en  la  evolución  en  sentido  democrático  del  régimen

franquista. 

2-  La  propuesta  de  reconciliación  nacional.  La  intención  de  superar  la

división  de  los  españoles,  provocada  por  la  Guerra  Civil,  entre  vencedores  y

vencidos.

3-  El cansancio tras largos años de represión y el natural deseo de no sufrir

más castigos, especialmente en el caso de los militantes más veteranos. Muchos de

ellos tenían a sus espaldas largas estancias en la cárcel (a lo hay que añadir malos

español, agosto de 1971. Fundación Salvador Seguí, Madrid.
129 Arriba. Madrid, viernes 8 de marzo de 1974, p. 23.
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tratos,  torturas,  etc.).  Muchos  de  ellos  se  encontraban  con  su  vida  familiar,

profesional o privada rota tras cumplir sus condenas. A lo que hay que añadir las

discriminaciones  sufridas  en la  vida  laboral  y  cotidiana por  “rojos”  y  por  tener

antecedentes penales.

4- La situación de desmantelamiento de la CNT, especialmente en territorio

español.  Por otro lado, la situación de la CNT en el exilio no era mucho mejor.

Escasez y envejecimiento de la  militancia  cenetista.  Uno de los  problemas más

graves de la CNT, y del MLE en general, en aquella época era la falta de relevo

generacional. Las dificultades para la reorganización de la CNT clandestina, sobre

todo ala hora de encontrar militantes dispuestos a asumir cargos representativos

(por el enorme peligro existente de sufrir los rigores de la represión para los que

ocupaban aquellos cargos). 

5- El deseo de sacar de la pasividad y la desesperanza a un elevado número

de simpatizantes anarcosindicalistas que se hallaban en esa situación.    

6- La convicción de la necesidad de una reforma doctrinal de los principios,

tácticas y finalidades del anarcosindicalismo clásico (especialmente en lo referente

a las tácticas).

7-  El  deseo  de  frenar  la  penetración  comunista  marxista,  a  través  de

Comisiones Obreras, en el sindicato vertical.

En el caso de los negociadores verticalistas se pueden señalar cuatro causas

principales para explicar su aceptación de la negociación y el pacto:

1- La necesidad de incrementar el poder, prestigio, credibilidad y eficacia de

la CNS, especialmente entre los trabajadores.

2-  El  deseo  de  los  falangistas  y  jonsistas,  muchos  de  ellos  con  cargos

directivos en la CNS, de recuperar el poder perdido dentro del régimen franquista

por el ascenso de los tecnócratas vinculados al Opus Dei, en pleno desarrollismo de

la economía española.
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3- El deseo, al igual que los cenetistas, de frenar la penetración comunista

marxista, a través de Comisiones Obreras, en el sindicato vertical.

4-  La intención de aplicar  en la  práctica los  postulados de la  revolución

nacionalsindicalista  propuesta  por  falangistas  y  jonsistas,  especialmente  por  los

joseantonianos o falangistas “de izquierda”.

El hecho de que fuesen más numerosas las motivaciones de los cenetistas

que las de los verticalistas puede servir para explicar que fuesen los libertarios los

que diesen el primer paso. Sin embargo, la rápida aceptación del diálogo por parte

de los verticalistas y la buena disposición negociadora de estos así como los elogios

que dedicaron a sus interlocutores hacen pensar  que los dirigentes verticalistas

esperaban el  menor gesto dialogante por parte de algún sector de la  oposición

sindical para intentar integrar a aquel sector en la CNS.   

Las negociaciones cincopuntistas terminaron en fracaso desde el momento

en que el Consejo de Ministros, con el Jefe del Estado a la cabeza, no aceptó los

acuerdos  alcanzados  por  los  negociadores  y  no  procedió  a  reformar  la  CNS

siguiendo las orientaciones de los cinco puntos consensuados:“(...)  En cualquier

caso los principales recelosos de una cosa como aquélla fueron el ministro de la

Gobernación, general Camilo Alonso Vega, y Luis Carrero Blanco, que llevaba los

asuntos de la Presidencia del Gobierno (...).”130

En cuanto a la posición del Jefe de Estado, en relación a las negociaciones

cincopuntistas, fue la de tener conocimiento de las mismas aunque rechazando los

acuerdos alcanzados, especialmente en lo relativo a la independencia de la CNS

(evidentemente  el  Caudillo  no  estaba dispuesto  a  perder  un  órgano de  control

social  tan importante como el  sindicato  vertical):  “(...)  Hay que reseñar  -como

anécdota- que el general Franco aceptó la operación, aunque reclamaba para ella

prudencia necesaria (...).”131

130 Emilio Romero: Tragicomedia de España, p. 96.
131 Ya, Madrid, martes 3 de julio de 1984, p. 6.
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Parece ser que uno de los objetivos de los cincopuntistas verticalistas fue

dividir, para acabar de debilitar, a la CNT e integrar, a título individual, en la CNS. a

algunos de sus militantes, pero impidiendo que aquellos llegasen a tener mucho

pode en el  seno de la  misma:  “Solís  respondió  que con esas negociaciones se

trataba de dividir al adversario y de incorporarles a la organización sindical uno a

uno y por los cauces abiertos (...).132”

Es reseñable la importancia que Emilio Romero, uno de los negociado-res

cincopuntistas, dio al cenetista, exiliado en México, Juan López, como inspirador de

la corriente pactista en el seno de la CNT133.

A pesar de que los negociadores cincopuntistas cenetistas afirmaban haber

salvado las esencias anarcosindicalistas, un análisis minucioso de los cinco puntos

desmiente esta afirmación. En concreto, los puntos primero y cuarto suponen una

grave renuncia de los fundamentos anarcosindicalistas:

-  El  primer  punto  establecía  la  afiliación  automática  y,  por  lo  tanto,

obligatoria  de  todos  los  trabajadores  desde  el  momento  en  que  ejercían  una

actividad laboral o de producción. Esto suponía renunciar a una de las libertades

más  básicas  para  cualquier  persona  y  para  cualquier  trabajador,  la  libertad  de

sindicación.  Aquella  renuncia  era  completamente  inadmisible  no  sólo  para  el

anarcosindicalismo sino para cualquier sindicalismo democrático. A ello hay que unir

la imposición desde arriba de la central sindical única sin contar con la aprobación

de los trabajadores ni del resto de organizaciones sindicales.

- El cuarto punto reconocía un derecho de huelga muy limitado, se excluían

las huelgas por razones extralaborales (incluyendo en este apartado las huelgas por

razones  políticas);  aquello  era  completamente  inadmisible  para  la  doctrina

anarcosindicalista, la cual contempla la huelga como un arma revolucionaria para la

132 Laureano López Rodó: op. cit., p. 35.
133 Emilio Romero: Cartas al rey, pp. 280-281.
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transformación global de la sociedad en todos los ámbitos. Contemplaba, también,

este  punto  que  sólo  serían  lícitas  las  huelgas  declaradas  por  las  propias

organizaciones sindicales  obreras,  ello  suponía  negar  la  posibilidad de convocar

huelgas a las asambleas de trabajadores lo cual implicaba una clara negación del

principio asambleísta defendido por el anarcosindicalismo.

Por otra parte, si se comparan las concesiones (o renuncias) llevadas a cabo

por los negociadores anarcosindicalistas con las realizadas por los representantes

del  nacionalsindicalismo,  podemos  observar  el  gran  desequilibrio  existente  en

detrimento de los primeros.

Los cinco puntos suponían una plasmación,  casi  al  cien  por  cien,  de los

fundamentos doctrinales del  nacionalsindicalismo. Únicamente la  legalización del

derecho  de  huelga  suponía  una  concesión  por  parte  de  los  representantes  del

nacionalsindicalismo  hacia  sus  interlocutores,  pero  al  quedar  este  derecho  tan

limitado y restringido resultaba ser una concesión de escasa importancia.

Las excesivas concesiones realizadas por los cincopuntistas cenetistas a los

verticalistas iban a conllevar la imposibilidad de conseguir apoyos al documento de

los cinco puntos por parte de algún sector significativo de la oposición sindical al

franquismo, así como por parte de la mayoría de la propia militancia cenetista. Esto

provocó el excesivo aislamiento en que iban a quedar los cincopuntistas cenetistas

y el  descrédito  que iban a sufrir  por  parte de la  gran mayoría  del movimiento

obrero español e internacional. Aquel descrédito se iba a extender al conjunto de la

CNT, a pesar de que los cincopuntistas eran solamente una minoría dentro de la

organización anarcosindicalista,  la  cual  iba  a  quedar  gravemente  dañada  en su

prestigio dentro de la clase obrera además de profundamente escindida.

Una consecuencia muy negativa del fracaso del cincopuntismo para la CNT

fue  el  inmovilismo  ideológico  en  que  se  iba  a  ver  sumido  el  pensamiento

anarcosindicalista, el cual no iba a ser capaz de adaptarse a las nuevas realidades
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económicas, políticas, sociales, culturales y sindicales de España y del Mundo.

BALANCE DEL CINCOPUNTISMO

Las negociaciones cincopuntistas terminaron en un rotundo fracaso, al no

lograr el objetivo de encaminar a la España de 1965 por la senda democrática, a

través de la reforma de la organización sindical. Parece claro que los cincopuntistas

cenetistas  partieron  de  una  premisa  falsa,  la  de  considerar  que  la  dictadura

franquista  podía  evolucionar  por  si  sola  hacia  la  democracia,  y,  por  lo  tanto,

llegaron a una conclusión falsa. Lejos de conseguir la democratización del régimen

franquista los cincopuntistas cenetistas acabaron reforzando el carácter autoritario

del régimen a través de su participación en el sindicato vertical.

A pesar de que, en términos generales, el cincopuntismo terminó en fracaso,

sin embargo, los negociadores cincopuntistas cenetistas aportaron dos conceptos

positivos para el futuro de España, que iban a ser retomados durante la Transición

democrática:

- La apuesta por la superación de la Guerra Civil, que suponía el terminar

con la división de los españoles en dos grupos: el de los vencedores y el de los

vencidos.

- La reconciliación nacional, que era consecuencia de la anterior.



La salida de los enterramientos de las iglesias hacia

los cementerios extramuros en la capital granadina.

Un largo y difícil proceso

María José Collado Ruiz134 

Burials are now performed in out of town cemeteries in Granada. This

process is long and difficult.

Resumen: Terminar con la arraigada costumbre de enterrar a los difuntos

en el interior de las iglesias fue un proceso largo y difícil que en Granada se dilató

hasta bien entrado el siglo XIX ya que contó con la oposición, tanto de los fieles

como de las autoridades eclesiásticas. 

Sin  embargo,  las  preocupaciones  por  la  salubridad pública,  la  estética  y

respeto debido a los templos fueron progresivamente haciendo posible el cambio y

finalmente, la aceptación de la construcción de recintos alejados de la ciudad, en

que practicar las inhumaciones.

Palabras  clave:  Cementerio,  sepultura,  siglos  XVIII-XIX,  Granada,

salubridad pública

Abstract: The end of Finish old  custom of burial in  churches has been a

long and  difficult  process.  In  Granada it  was  delayed until  the  middle  of  19th

century because the opposition of the worshippers and the Church officials.

However, in interest of public health, aesthetics and the respect for sacred

spaces, change has been progressive and therefore the construction of out of town

cemeteries began.

134 Dra. en Historia del Arte y Arquitecta técnica.
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Introducción

Del mismo modo en que los muertos habían ido progresivamente haciendo

suyo el espacio del templo, llegó un momento en que tuvieron que ir abandonado

esos privilegiados enterramientos que tan buen recaudo les habían dado durante

siglos. Si el discurso que propició su entrada en las iglesias había sido aquel en que

primaba el beneficio de las almas de los fieles; de un signo bien distinto fue el que

motivó su salida. La salud corporal de los vivos, se convirtió en detonante de una

nueva práctica funeraria, que en esencia, acabó significando un exilio forzoso de los

muertos,  que  se  vieron  obligatoriamente  relegados  a  nuevos  enterramientos

extramuros.

La utilización de los cementerios parroquiales

Esto no significa que no existieran y no se utilizaran los cementerios como

lugar de enterramiento hasta la aparición de estos recintos exclusivos y alejados.

Los camposantos de las parroquias, repartidos entre el denso callejero de la ciudad

tuvieron un  intenso uso. Sin embargo, son muy pocos los documentos  sobre ellos,

ya que no eran objeto de deseo de los granadinos, o al menos no de aquellos que

podían permitirse una sepultura en el interior de una iglesia.135 Por lo que sólo los

pobres eran sus usuarios. Y como es bien sabido, estos raramente dejan una amplia

huella documental que seguir, a lo sumo, un dígito más en una fría relación de

enterramientos.

Bendecidos,  tal  y  como se  recoge  en el  Manual  granatense136,  la  Iglesia

135 COLLADO  RUIZ,  María  José,  “Mando  mi  cuerpo  a  la  tierra.  La  elección  de  sepultura  en  el
Arzobispado de Granada en la Edad Moderna.”, Rev. del CEHGR, nº 23 (2011), pp. 107-128.
136 Manuale Granatense ad rituale romanum, Madrid, Teresa Junta, 1625, pp. 387-389. “Forma y rito para

140



Católica no podía más que tenerlos por espacios tan adecuados como lo eran los

trances  en  que  había  parcelado  el  interior  de  sus  templos.  Sin  embargo,  el

consenso a este respecto era generalizado y sólo acababan enterrándose en ellos,

los que no podían pagar algo mejor,  gracias a la caridad instituida como obligación

por la legislación eclesiástica. El que para las parroquias fuera obligatorio disponer

de un lugar  acondicionado como cementerio  en que dar cabida a pobres,  y  en

muchas  ocasiones,  también a  los  párvulos137 ha  hecho  que aparezcan  algunas

referencias  a  estos  entre  la  documentación  conservada  por  la  Contaduría  del

Arzobispado granadino.  Normalmente partidas de dinero no muy abultadas  para

asumir el costo de su construcción y mantenimiento. 

Su ubicación no solía ser objeto de polémica, ya que se buscaba un espacio

residual contiguo a la misma fábrica de la iglesia. Así, en la representación que

Ambrosio de Vico hizo de la ciudad de Granada a principios del siglo XVII,  resulta

difícil diferenciarlos de los huertos que tenían muchas viviendas o de las zonas sin

edificar. Esta confusión no se puede achacar únicamente a la falta de definición de

este  plano,  sino  también  a  las  irregulares  condiciones  que  seguían  en  su

construcción. El que contaran con una cerca o tapia que los delimitaba y protegía

como  ámbito  consagrado  que  eran,  fue  un  requisito,  en  ocasiones,  difícil  de

conseguir.  El  preservar su uso adecuado,  fue una constante preocupación en la

legislación eclesiástica que pretendía evitar que los cementerios se convirtieran en

lugar de reuniones y prácticas indecorosas. Estos espacios al aire libre, fácilmente

transitables,  enclavados en el centro del ámbito urbano, hacía de ellos un perfecto

lugar de esparcimiento, sobre todo, cuando quedaban delante de la fachada de la

iglesia,  funcionando  casi  como  su  atrio138.  Aunque  realmente  los  cementerios

bendecir el cementerio nuevo por el sacerdote delegado del Obispo”
137 Ibid., p. 234. “Del entierro de las criaturas”. Se advierte, que si es posible, se señale un sitio segregado
en la iglesia o en el cementerio en el que enterrar a las criaturas bautizadas de hasta cinco años. 
138 COLLADO RUIZ, María José,  La cultura de la muerte en la Granada del  Antiguo Régimen. La
memoria última. Tesis doctoral. Dir. Dr. Rafael López Guzmán, 2007, Universidad de Granada. p. 98. Así
se recoge en las Constituciones Sinodales del Arzobispado de Granada (1565), la veneración debida a
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deberían quedar separados del acceso al templo, debidamente cercados, con una

cruz en el centro y otra en la puerta a la que se uniría una representación simbólica

de la muerte, normalmente un cráneo, para caracterizarlos139. 

Hay que recordar, que uno de los argumentos que más peso tuvieron a la

hora de permitir  los enterramientos en el  interior  de las  iglesias, fue utilizar  la

visión  de  las  sepulturas  como  parte  de  la  educación  moral  de  los  fieles.  Que

reflexionarían sobre su  final mortal, y en consecuencia, reconducirían sus acciones,

en pos de su salvación eterna. Es por ello, que en muchos lugares de la geografía

cristiana se han conservado cementerios en la misma entrada a las iglesias, o al

menos  en  una  zona  inmediata.  De  hecho,  la  presencia  de  la  muerte  era  una

constante en la vida cotidiana durante el Antiguo Régimen. El levantamiento de los

suelos de las iglesias sería habitual, por lo que se puede deducir de los gastos de

fábrica menor de cualquiera de las parroquias granadinas140.  Y aunque las ricas

lápidas  y  las  tumbas enlutadas  formaban  parte  del  aparato  funerario  capaz  de

asumir  connotaciones  decorativas.  Su  auténtica  realidad  quedaba  oculta  por

simples esteras que cubrían las sepulturas más humildes. 

Ahora  bien,  las  inhumaciones  en  el  interior  de  los  templos  granadinos

estaban  causando  no  pocos  problemas  a  las  autoridades  eclesiásticas.

Especialmente  cuando  se  daban  periodos  de  alta  mortalidad,  en  parroquias

densamente pobladas en el centro de la ciudad. Entonces,  las bóvedas funerarias y

sepulturas comunes se saturaban de cadáveres. Era el caso de la iglesia de Santa

Ana, que ya venía arrastrando una situación de colapso desde finales del siglo XVII,

estos espacios en los que se prohíben prácticas deshonestas como hacer comidas, pasear, celebrar bailes,
juegos, mercados,…
139 Así se debían identificar según el Manual Granatense los camposantos bendecidos.
140 COLLADO RUIZ, María José, La cultura de la muerte…, p. 471, notas 4, 5, 6 y 7 y p. 472, nota 11.
Referencias a ejemplos de varias parroquias de Granada.
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cuando en un informe sobre reparaciones que necesitaba, se señalaba la de hacer

un osario, debido a que sus capillas, e incluso su torre, estaban llenas de cuerpos

procedentes, no sólo de su feligresía, sino también del cercano Hospital de Santa

Ana.  En  esta  ocasión,  la  situación  se  solventó,  a  pesar  de  las  dificultades

económicas, construyendo una fosa común en el cementerio parroquial, al que se

accedía desde la plazuela ante su fachada. Aún así, la solución fue sólo temporal y

las  peticiones  y  reclamaciones  al  Arzobispado  continuaron.  Les  era  imposible

proporcionar  un  enterramiento  decente  a  tantos  cadáveres,  a  pesar  de  haber

optado  por  usar  unas  cuevas  contiguas  a  la  iglesia  como  una  ampliación  del

cementerio.

Las parroquias de Santa Ana y de San Pedro tuvieron, por su cercanía al rio

Darro, una fuente constante de problemas constructivos: filtraciones que obligaban

a reforzar periódicamente su cimentación y sus muros exteriores y crecidas que

provocaban el arrastre del terreno del cementerio y también de los restos de los

cadáveres  que quedaban a la  vista.  Y  esto  era algo que parecía  molestar  a  la

ciudadanía,  al  igual  que  los  fétidos  olores  que  desprendían  las  sepulturas  y  lo

desnivelado  del  pavimento  del  interior  del  templo.  Es  por  tanto,  una  nueva

sensibilidad la que afloraba en peticiones e informes sobre ambos templos. 

Un cambio de mentalidad: la insalubridad y el decoro en el interior

de los templos

No  era  por  tanto,  simplemente  una  cuestión  de  capacidad,  sino  que

comenzaban  a  considerarse  otros  aspectos.  La  estética  de  los  templos,  ahora

parecía perturbarse con los enterramientos  que se practicaban en su interior. Pero,

el máximo exponente de esta novedosa actitud, es que se vuelve a hablar de la

“decencia” que se debe a estos espacios. Argumento este que se había utilizado

siglos atrás para  intentar  impedir  que  los  cadáveres penetraran en los  recintos
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sagrados, que dedicados a la divinidad sólo serían aptos para albergar los restos de

santos y mártires. Ahora bien, para que este tema salte a la palestra tras tanto

tiempo  de  practicar  inhumaciones  en  el  interior  de  iglesias  parroquiales  y

conventuales ha de sumarse el que había empezado a considerarse un importante

factor:  la  insalubridad debida a la  proliferación de cadáveres por  enfermedades

infecto contagiosas. 

Así se resumen las causas por las que en la ciudad comienzan a plantearse

la construcción o ampliación de los enterramientos anexos a las iglesias. Para de

este modo, no sólo lograr un interior más decente, sino también, para evitar los

efluvios que desprendían los cadáveres y por tanto “los perjuicios que en no pocos

casos  a  causado  al  enterrarse  en  ella”141.  Esto  no  coloca  a  las  autoridades

eclesiásticas de Granada a la  cabeza de la  reforma higienista auspiciada por el

pensamiento ilustrado, pero al  menos, da un pequeño paso, en la dirección del

abandono de una práctica que comenzaba a calificarse como perniciosa. Aunque

por  el  momento,  sólo  se planteen que los cadáveres realicen un corto  traslado

desde capillas y sepulturas en los templos hasta los cementerios parroquiales o los

osarios. 

Pero en esta tarea llegaran a implicarse incluso, los mismos feligreses, tal y

como hicieron los de Santa Escolástica, llevando sus reclamaciones hasta la Real

Cámara en 1782 y  exponiendo como el  interior  de su  iglesia  estaba indecente

debido a la frecuencia con que se abrían sepulturas, lo que había llevado a que su

141 Archivo Histórico Diocesano de Granada, Leg. 392-F, Pieza 17. Expediente acerca de los objetos de
culto y obras necesarias para la iglesia de Santa Ana. Granada, 1778. Informe de la Contaduría mayor del
Arzobispado de Granada. Se opta por hacer una nave fuera del recinto, de un coste aproximado a los
12.000 reales, para que “se evitan las indecencias que causan en las Iglesias levantar la solería para las
sepulturas  que  necesitan  los  cadáveres,  y  los  fétidos  olores  que  estos  producen,  siguiéndose  en  la
construcción del enterramiento como va expresado la mayor decencia de la casa de Dios y evitar los
perjuicios que en no pocos casos a causado enterrarse en ella”.
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pavimento fuese “podridero de cadáveres fétidos”.  Esto, les llevó a proponer, que

en un solar inmediato a la fábrica de la iglesia se construyera un cementerio, con la

capacidad y comodidad requerida para una numerosa feligresía como la de esta

parroquia. Aunque los verdaderos motivos puede que sean los que se expresaban al

final  de  su  propuesta,  cuando  se  mencionaba  la  vulnerabilidad  de  la  salud

ciudadana en los años de epidemia142.

Al  igual  que  había  ocurrido  en  Santa  Ana,  la  situación  se  solventó

provisionalmente con la construcción de un cementerio anexo, que a los pocos años

amenazaba ruina y resultaba insuficiente, tal y como se demandó a la Junta de

Diezmos   por  los  beneficiados  de  Santa  Escolástica.  Y  a  pesar  de  todos  los

inconvenientes que el citado cementerio provocaba, los técnicos del Arzobispado

que la inspeccionaron, no optaron por clausurarlo, sino ampliarlo con la compra y

demolición de una casa colindante143.

Por tanto, la rutina de las parroquias granadinas en los inicios del siglo XIX,

pasaba por el saneamiento de las bóvedas funerarias que aún mantenían su uso y

la  ubicación de los  restos humanos que las  ocupaban en un lugar  “oportuno y

decente” como se considero el atrio de Santa Ana144, que vuelve a proporcionar un

142 A.H.D.Gr., Leg. 685-F. Expediente sobre las reclamaciones de los feligreses de Santa Escolástica ante
la Real Cámara para que se libre el dinero sobrante de la Cuarta decimal con que hacer un enterramiento
fuera de la iglesia y dotarla de una adecuada solería. Granada, 1782. 
143A.H.D.Gr.,  Leg.  410-F,  Pieza 33. Expediente sobre las  obras  de reparación de la  iglesia  de Santa
Escolástica. Granada 1800-02. La solicitud presentada por los beneficiados de la iglesia a la Junta de
Diezmos explica que toda la fabrica del  enterramiento amenaza ruina y  es  insuficiente,   llegando a
enterrar en la misma sepultura varios cadáveres, sin dejar el tiempo suficiente para que se descompongan
y por tanto quedando los restos al descubierto  en “deshonor de la humanidad, causando horror su vista y
mal olor en la vecindad, con grave peligro de causar mal en la salud pública por lo que parece necesario
ampliar el expresado enterramiento u hacer otro más capaz”. La solución del Arzobispado fue buscar un
lugar en que ampliar el cementerio. Una casa contigua que se podría adquirir por 9.000 reales para ser
demolida.
144 A.H.D.Gr., Leg. 392-F, Pieza 26. Expediente sobre la limpieza de las bóvedas de Santa Ana. Granada
1799. Se incluyen pagos al sepulturero por limpiar la bóveda que usa la fabrica de la iglesia, porte de dos
carretadas  de madera de ataúdes para quemarlos  y el  pago al  maestro empedrador por el  trabajo de
empedrar “de fino y labor primorosa” parte  del atrio de dicha iglesia donde se habían depositado los
cuerpos que fueron sacados de las bóvedas.
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buen ejemplo de esta dinámica. 

La Real Cédula de 1787, el inicio de un largo proceso

A pesar de esto, parece obvio que en las últimas décadas del siglo XVIII se

estaba gestando un  cambio  de  mentalidad,  no  sólo  entre  las  autoridades,  sino

también entre los mismos feligreses145. A esto se suma la promulgación de la Real

Cédula expedida por  Carlo  III  en 1787, en la  que exhortaba a las  autoridades

ciudadanas  a  acondicionar  espacios  fuera  de  los  recintos  urbanos  para  el

enterramiento de cadáveres146. Obviamente, y a la luz de los ejemplos que se han

citado en párrafos anteriores, el acatamiento de esta norma no fue inmediato. Pero

hay  circunstancias  más  importantes  aún  para  comprender  este  retraso  en  la

construcción  de  cementerios  extramuros  y  en  la  total  prohibición  de  las

inhumaciones en el interior de los templos, y son las excepciones a las que dicha

ley da cabida, la indefinición con que trata la ubicación de los cementerios y las

autoridades en quién delega su cumplimiento y ejecución.

La  permisiva  disposición  real  deja  que  se  sigan  utilizando  sepulturas  y

capillas de las iglesias por quienes las tenían en propiedad y se concede idéntico

derecho mismo a aquello personajes de reconocida virtud o santidad, previamente

avalada  por  el  Ordinario  eclesiástico.  Con  la  intención  de  ser  eficaz,  apela  al

concierto entre los distintos poderes, eclesiástico y civil, la elección de los lugares

para construir los nuevos cementerios que debían hacerse fuera de las poblaciones,

salvo “dificultad invencible” o, que hubiera espacios amplios y ventilados cerca de

145 OLMEDO SANCHEZ, Yolanda Victoria, “Controversia entre lo sagrado y lo insalubre en la Granada
moderna: el caso del cementerio parroquial de San Matías”, Rev. del CEHGR, nº 15, 2001, pp. 195-216.
COLLADO RUIZ, María José, La cultura de la muerte…, pp. 473-481. En ambos se puede observar el
cambio de mentalidad que se empezaba a gestar en la mitad del siglo XVIII. 
146 Real Cédula de S.M. y señores del Consejo en que por punto general se manda restablecer el uso de
cementerios ventilados para sepultar los cadáveres de los fieles, y que se observe la ley 11, tit. 13 de la
Partida  primera,  que  trata  de  los  que  podrán  enterrarse  en  las  Iglesias;  con  las  adicciones  y
declaraciones que se expresan, Madrid, Imprenta de D. Pedro Marín, 1787. 
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las  parroquias y distantes de las  casas de los  vecinos.  Estos serían difíciles  de

encontrar en los centros de las ciudades y en los barrios más populosos, aunque no

se descarta el continuar con la construcción de camposantos intramuros. 

Seguramente el orden de prioridades que se establece, al señalar, que se

hagan  primero,  en  las  poblaciones  que  hayan  sufrido  epidemias  o  tengan  más

riesgo y en las parroquias de mayor feligresía, en las que el número de decesos

será más elevado, era un intento de allanar el camino en la dirección de salida de

los  cadáveres  hacia  nuevos  y  exclusivos  espacios  más  alejados.  Incluso  el  rey

solicitó al Papa, Pio VI la gracia, que fue rápidamente concedida, de que fueran

altares privilegiados de ánimas los de las capillas u oratorios de “los cementerios

ventilados que están separados de los pueblos”. En  esta línea estaría la medida de

procurar  abaratar  costos  de  ejecución,  para  lo  que  se  proponer   utilizar  como

capillas  de  los  futuros  cementerios  las  ermitas  que  ya  existían  en  muchas

poblaciones y ciudades, y que solían estar a las afueras. 

De la financiación se debían encargar, tanto la Iglesia, como los Concejos

municipales; lo que a la larga acabaría siendo objeto de disputa y por tanto de

retraso en la construcción de los camposantos. Un instrumento, que se incluye en

esta ley, como un modelo a seguir a efectos prácticos y en caso de duda, es el

Reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso. Ya que precisamente se

había elaborado con el asesoramiento de las autoridades eclesiásticas.

El carácter paternalista y voluntarioso con que muchas veces se expresa la

redacción formal de estos textos deja muy a las claras la motivación que lleva al

rey a dictar esta norma, aún consciente de su impopularidad y de la sensibilidad de

la población respecto al destino de sus difuntos. Las máximas son claras, en cuanto

se propone conseguir un beneficio para la salud pública, el decoro de los templos y
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“el  consuelo  de  las  familias  cuyos  individuos  se  hayan  de  enterrar  en  los

cementerios”.

En la capital granadina, las gestiones para poner en marcha lo dispuesto por

la Real Cédula no tardaron en iniciarse y, en 1788, el propio presidente de la Real

Audiencia se puso a la cabeza de una comisión que debía informar sobre el estado y

uso de los cementerios parroquiales. Los informes, tal y como se puede deducir de

la situación que se esbozó al comienzo de este trabajo, no podían ser positivos.

Eran muchas las parroquias que carecían de este equipamiento funerario, y las que

los sí los tenían, estaban  en lugares perjudiciales para la salud pública y que por

tanto, contravenían lo dispuesto por la autoridad real. Por lo que se encargó a un

equipo  técnico  compuesto  por  el  arquitecto  D.  Domingo  Tomás  (Director  de

arquitectura en la  Real  Academia de Granada),  el  maestro  mayor  de obras del

Arzobispado, Juan de Castellanos y un par de médicos, la búsqueda de los mejores

parajes para construir los futuros cementerios o reubicar los existentes. 

Los dos facultativos estimaron como más adecuados tres parajes situados a

las afueras de la ciudad en los que se podrían levantar tres grandes cementerios

generales en los que distribuir las veintitrés parroquias:

 - en la zona norte entre el camino de Fajalauza y del cercado de la

Cartuja, en un lugar conocido como “el carnero” porque se había usado como

enterramiento durante una epidemia de peste se asignó a la feligresía de San

Luís, San Gregorio, San Nicolás San Bartolomé, San Cristóbal, San Miguel, el

Salvador, San Ildefonso, San Andrés, Santiago y San Justo y Pastor.

- al este tras el convento de los Mártires en un paraje conocido como “de

las Barreras”;  los  de la  Alhambra,  San Cecilio,  San Pedro,  San Juan de los

Reyes, San José, Santa Ana y San Gil
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- al sur de la ciudad sobre una pequeña colina cercana a la ermita de

San Antón aprovechando como capilla la del Santo Sepulcro; las de Nuestra

Señora  de  las  Angustias,  San  Matías,  La  Magdalena,  Santa  Escolástica  y  el

Sagrario, pues aunque son menos parroquias son las más populosas147.

Sin  embargo,  a  partir  de  esta  fase,  el  proceso  se  ralentizó

considerablemente, lo que quedó reflejado en la correspondencia que se cruzaba

entre  el  Arzobispado  granadino  y  la  presidencia  de  la  Real  Chancillería.  Los

representantes de la autoridad real compelen a las autoridades eclesiásticas a que

opinen  sobre  los  lugares  escogidos  para  ubicar  los  cementerios,  así  como  la

distribución de parroquias propuesta, para de ese modo  redactar los respectivos

proyectos de ejecución. Sin embargo, la activa colaboración del Arzobispado se hizo

esperar.  Ya  que  fueron  muchas  las  cuestiones  sobre  las  que  presentaron

recurrentes quejas. Obviamente el tema económico era una de ellas, al considerar

que en fechas recientes habían tenido un importante gasto en la construcción y

adecuación  de  algunos  cementerios   parroquiales,  que  con  los  nuevamente

previstos, quedarían en desuso. El traslado de cadáveres desde las iglesias a estos

lugares alejados también fue objeto de polémica, al igual que la falta de dotación

de  un  lugar  a  propósito  para  custodiar  los  cuerpos  desde  el  funeral  hasta  el

momento del sepelio. Pero sin duda, un tema especialmente peliagudo, fue el de la

afectación de la jurisdicción conventual en detrimento de la  parroquial.  El  clero

secular veía considerablemente menoscabados sus derechos al entender que con

estas medidas sólo se obligaba a las parroquias a dejar de actuar como un espacio

apto para los enterramientos de sus fieles, mientras que los recintos conventuales

seguían utilizándose como reductos funerarios privilegiados por los miembros de las

clases más altas de la sociedad granadina.
147 A.H.D.Gr., Leg. 685-F. Correspondencia entre la Real Chancillería y el Arzobispado de Granada sobre
la  construcción  de  los  Cementerios  fuera  de  poblado  para  sepelios  generales.  Granada,  1788-1792.
Informe de la Contaduría general en que se recogen las declaraciones de los dos facultativos designados
para reconocer los sitios: Manuel Gimeno y Félix Núñez.  
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Verdaderamente, la reclamación del Arzobispado en este caso tenía mucho

sentido. Ciertamente, la Real Cédula hacía mención expresa al cumplimiento por

parte  de conventos y monasterios.  Sin embargo,  estos se  mostraban reacios a

acatarla.  Argumentando  ancestrales  privilegios  que  durante  siglos  les  habían

convertido  en  elitistas  espacios  de  inhumación.  Lo  que  por  otro  lado,  dejaba

traslucir,  la  antigua  controversia  entre  el  clero  regular  y  secular  a  la  hora  de

hacerse con los patrimonios y rentas que muchos difuntos llevaban consigo a base

de capillas funerarias, fundaciones piadosas y nutridos beneficios para religiosos o

sacerdotes.

A tenor de la correspondencia anteriormente citada, se puede deducir, que

en  el  momento  en  el  que  paisaje  funerario  de  la  ciudad  de  Granada  ha  de

redefinirse  en  los  primeros  años  del  siglo  XIX;  Los  derechos  funerarios  y  los

importantes legados  que durante  siglos  habían enriquecido  a  los  templos  y  las

arcas, tanto de iglesias parroquiales como conventuales, seguía siendo el foco de

una polémica aún no extinta. Y es precisamente este el argumento que subyace en

la misiva que el arzobispo D. Juan Manuel Moscoso envía al presidente de la Real

Chancillería en el verano de 1792. La pérdida de futuras inversiones que acarreará

para   “la  subsistencia  de  las  Iglesias,  y  del  culto,  que también ha  de  padecer

menoscabo a el paso que se cercenan las Oblaciones, Fundaciones y Memorias que

ayudan a sustentar a los Ministros Eclesiásticos y que han de aminorarse luego que

los Fieles vean que sus ascendientes, descendientes, colaterales inmediatos no se

entierran en sus Parroquias o en los Cementerios contiguos a ellas”.148 Quién mejor

que  el  propio  prelado  granadino  podía  conocer  cómo  el  papel  de  la  muerte,

148 A.H.D.Gr., Leg. 685-F. Correspondencia entre la Real Chancillería y el Arzobispado de Granada sobre
la construcción de los Cementerios fuera de poblado para sepelios generales. Granada, 1788-1792. Carta
del Arzobispo D. Juan Manuel Moscoso al presidente de la Chancillería exponiéndole su punto de vista
sobre los lugares designados para construir los cementerios generales. 7, Julio, 1792.
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convenientemente  instrumentalizado  por  la  Iglesia,  sustentando  la  ansiada

salvación eterna en importantes inversiones. Corría un serio peligro, al alejar las

sepulturas a los   futuribles cementerios extramuros. 

Los enterramientos extramuros en la ciudad de Granada y la Real

Orden de 1804

Mientras tanto, las necesidades de levantar cementerios extramuros crecían,

lo que llevó al Consejo Real a emitir una Orden circular sobre este particular en el

verano de 1804, que supuso la reactivación del proyecto, largo tiempo retrasado en

la ciudad de Granada149.  Esta norma incidía  de un modo más particular  en las

carencias que se habían observado en los años precedentes y en la experiencia

práctica  que  se  había  acumulado  en  la  construcción  de  algunos  de  estos

equipamientos. Hay que traer a colación, que en el caso del arzobispado granadino,

se habían dotado de cementerios a algunas poblaciones como Pulianas, Cogollos o

Albolote150.

Entre otros aspectos esta normativa era más clarificadora en cuanto a la

ubicación alejada de los futuros cementerios, en cómo debía primar en la elección

de los lugares el que estuvieran bien ventilados y que la calidad del suelo fuera tal,

que evitara filtraciones de los restos de los cadáveres. Hacía responsables de esta

designación a profesores de Medicina acreditados. Aunque se instaba,  a que se

debía  alcanzar  un  acuerdo  con  los  respectivos  Obispos,  ya  que,  seguían

considerándose “religiosos establecimientos”. 

Con respecto a la elaboración de los proyectos de construcción se ponía en

manos de técnicos competentes (arquitectos y maestros de obras) y se priorizaba
149 A.H.D.Gr., Leg. 685-F. Orden Circular sobre los cementerios que se deben construir fuera de poblado
de 28 de junio de 1804. En párrafos sucesivos se hará alusión a esta normativa, por lo que se obviará el
repetir citas con notas al pie.
150 COLLADO RUIZ, María José. La cultura de la muerte…, pp. 504-506.
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la economía de los mismos. Se les impusieron unas mínimas condiciones: cercarse

con  una  tapia  de  una  altura  suficiente  para  evitar  el  acceso  a  su  interior,  la

previsión de tener terreno al aire libre para futuras sepulturas con una estimación

de al menos tres años, contar con capilla, osario y una habitación para el servicio

del capellán y el sepulturero. 

En cuanto a la distribución de los enterramientos en su interior se obligaba a

que se separaran las sepulturas para los eclesiásticos y para los párvulos y en un

intento de salvaguardar los antiguos derechos, aún vigentes, de propietarios de

sepulturas y capillas en las iglesias parroquiales y conventuales se designan unas

“sepulturas de distinción”.  Aunque no se daba una descripción de cómo serían este

tipo de sepulturas, lo que se deducía  su simple denominación, es que pretenden

seguir manteniendo la representatividad y ostentación pública, que anteriormente

habían  tenido  en  los  recintos  eclesiásticos,  ahora  traspasada  a  estos  nuevos

cementerios. Además se mantiene una dinámica muy similar a la que siglos atrás

había propiciado la enajenación de propiedades en el interior de los templos; su

venta a personas que “aspiren a este honor, pagando lo que se estime justo”. Los

nuevos cementerios volvían a presentarse como terreno apto para seguir colmando

las aspiraciones de fama y reconocimiento social de muchos fieles.

En última instancia los proyectos de los nuevos cementerios necesitaran la

aprobación de una figura que aparece a raíz de esta reciente Circular, la del Ministro

Comisionado.  A  quien se  remitirían  principalmente  los  temas  más graves  y  las

dudas  o  problemas  de  financiación.  Serían  los  únicos  que  podrían

extraordinariamente, permitir  el establecimiento de un cementerio dentro de los

núcleos de población. Su designación corrió a cargo del Consejo Real, que nombró a

D.  Antonio  Villanueva  Pacheco  en  la  jurisdicción  del  Arzobispado  de  Granada,
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Guadix y Almería151. 

Así es como, en 1804, se vuelve a reactivar el proyecto de designación de

los lugares más adecuados para emplazar los futuros cementerios en la ciudad de

Granada.  Señalándose,  curiosamente,  cuatro  parajes estratégicamente ubicados.

Dos de ellos ya habían sido considerados anteriormente, el de la zona norte o “de

Fajalauza” y el de la este o “de las Barreras”. También se incluyó otro en el entorno

de la ermita del Santo Sepulcro, aunque las descripciones y límites que aportan los

facultativos en sus informes dejan poco claro el que todos hubieran inspeccionado y

coincidido exactamente el mismo lugar. La nueva incorporación sería uno al oeste,

conocido como el “pozo del Armengol”. Un lugar bajo las Tenajerías, que ya había

sido  utilizado  como  enterramiento  en  pasadas  epidemias.  Las  estimaciones  de

superficie que se hicieron fueron de unos recintos de forma cuadrada de cien varas

de longitud (aprox. 6.988 m²), teniendo capacidad suficiente sin estar demasiado

cerca de residencias privadas. Y entre estos cuatro, se volvió a hacer un reparto de

parroquias, en que esta vez, se incluyó también a los conventos y monasterios, que

tantos problemas habían causado.

“- Al primero de Fajalauza deberán concurrir las parroquias del Albaizin y

Alcazaba que son San José, San Juan de los Reyes, San Nicolás, El Salvador, San

Miguel, San Cristóbal, San Gregorio, San Luis, La Victoria, San Agustín de los

pescadores, Santa Isabel, las Tomasas, convento de San Antonio, Congregación

de San Gregorio, las cuevas de su partido. 

- Al segundo del pozo de Armengol deberán concurrir San Andrés, Santiago,

San Ildefonso, San Justo y Pastor, la Colegiata de el Salvador, monjas Capuchinas,

las del Ángel, la Piedad, Agustinos calzados, Santa Paula, San Felipe, San Juan de

151 A.H.D.Gr., Leg. 685-F. Carta remitida desde el Consejo Real al Arzobispado de Granada con fecha de
26 de abril  de 1804 en que se comunica el  nombramiento de D. Antonio Villanueva Pacheco como
ministro encargado de los asuntos tocantes a la construcción y gestión de los nuevos cementerios.
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Dios, San Gregorio, la Merced, los Capuchinos. 

-  Al  tercero  de  las  Barreras  deberán  concurrir,  San  Cecilio,  los  Ángeles,

convento de Belén, Comendadoras de  Santiago, convento Casa Grande de San

Francisco, las descalzas, Santi Espíritu, las del Carmen, Santa Catalina de Sena,

San Gil, Santa Ana, San Pedro y San Pablo, la Concepción, San Bernardo, las de

Zafra, Santa Inés. 

- Al cuarto del camino de Huetor deberán concurrir la Catedral, el Sagrario,

la Magdalena, la Trinidad, Nuestra Señora de Gracia, Santo Domingo, las Agustinas,

San Matías, convento del Carmen, San Antón, las Recogidas, Nuestra Señora de las

Angustias.”152

Esta  nueva  distribución  salvaba  algunas  de  las  deficiencias  antes

observadas, pero no por eso recibió el visto bueno de las autoridades eclesiásticas

granadinas. El de Fajalauza y las Barreras presentaban las mejores condiciones,

debido a su cota elevada y aireación,  algo que no ocurría  con los del  Pozo de

Armengol y el del camino de Huetor. Este último estaba excesivamente bajo y se

habían reconocido terrenos cercanos, que tampoco se encontraron aptos, por tener

un  suelo  rocoso,  que  provocaría  problemas  a  la  hora  de  excavar  las  futuras

sepulturas. Con lo que finalmente, el delegado responsable por el Arzobispado, el

prepósito de la Congregación de curas de la ciudad, D. José María Jerez, en el

informe  que  emite  al  efecto,  tuvo  que  dar  por  buenos  los  cuatro  lugares

designados.  Lo  que  no  fue  óbice  para  expresar  sus  calificadas  y  previsoras

recomendaciones  respecto  a  las  dimensiones  y  distribución  de  los  futuros

camposantos.  Se percata  de que las  iglesias  de la  Alhambra,  Santa  María  y el

convento de San Francisco el Real, no aparecen en la distribución, y que por lógica

152A.H.D.Gr., Leg. 685-F.  Expediente sobre el señalamiento de los sitios que con arreglo a las Reales
Ordenes  deben  construirse  cementerios  fuera  de  poblado.  Distribución  parroquial  entre  los  cuatro
cementerios propuestos dada por el Marqués de Villa Real el 5 de octubre de 1804. 
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y proximidad les corresponde el de las Barreras. Estima que sería más adecuado

aumentar en cincuenta varas cada lateral para de ese modo hacerse con un espacio

suficiente y evitar futuros problemas de ampliaciones. A esto suma una apreciación

interesantísima  sobre  el  modo  en  que  se  debía  configurar  el  interior  de  los

cementerios,  haciendo  un  trasunto,  a  escala  reducida,  de  la  organización

eclesiástica  de  la  ciudad.  Para  lo  que  se  deberían  delimitar  áreas  para  cada

parroquia y  convento,  proporcionadas a su feligresía  y cada una con su propia

capilla (de casi 28 m²), evitando de este modo “confusión y disputas”.153 A pesar de

estas apreciaciones, en pocos días, se procedió a bendecirlos con la asistencia de

los sacerdotes de las parroquias asignadas a cada uno de ellos154.

A partir de este momento, los trámites correspondían a la Junta de Diezmos,

que debía comprar los terrenos para proceder de inmediato a su cercado. Ya que

tapiar los recintos era una de las principales preocupaciones, y sobre todo, la más

inmediata. Ahora bien, la provisionalidad con que se habían establecido los cuatro

cementerios y la urgencia por ponerlos en uso, propició una práctica carente de

norma, que llevó a conflictivas situaciones y reclamaciones de los ciudadanos y

cruces de acusaciones entre las distintas autoridades.

Entre ellas se ha de destacar a la figura del, por entonces, presidente de la

Junta de Sanidad, el capitán D. Tomás de Morla. En su intento por acabar con las

quejas de los ciudadanos, que parecían reclamar volver a enterrar en el interior de

los templos, y regularizar la utilización de los cementerios extramuros, dictó una

serie de medidas. Así dispuso que en el problemático cementerio denominado “del

153 A.H.D.Gr., Leg. 685-F.  Expediente sobre el señalamiento de los sitios que con arreglo a las Reales
Ordenes deben construirse cementerios fuera de poblado. Informe emitido por D. José María Jerez a
propósito  del  reconocimiento  de  los  cuatro  parajes  elegidos  para  la  ubicación  de  los  cementerios
extramuros, el 12 de octubre de 1804.
154 A.H.D.Gr., Leg. 685-F.  Expediente sobre el señalamiento de los sitios que con arreglo a las Reales
Ordenes deben construirse cementerios fuera de poblado. Carta de D. José María Jerez certificando que el
14 de octubre de 1804 se bendijeron los cuatro enterramientos: el de las Barreras, el de Fajalauza, el del
Pozo de Armengol y el del Carnero, en el camino de Huetor. Granada, 29 de octubre de 1804.
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camino de Huetor” se trasladaran los cadáveres a primera hora de la mañana, ya

que  el  inmediato  paseo  de  San  Antón  se  había  convertido  en  una  zona  muy

concurrida por los granadinos. Se nombraron celadores aleccionados en el modo

correcto en que abrir y cubrir las sepulturas, y se nombraron guardianes para evitar

la profanación de tumbas por personas, y especialmente animales. 

Dado que la medida más urgente era proporcionar un vallado al recinto, la

Junta de Diezmo, responsable de la gestión económica, se encargó de realizar unos

temporales  a  la  espera  de  tener  los  proyectos  de  ejecución  definitivos.  Sin

embargo,  estos  no  resultaron  muy  resistentes  ante  las  fuertes  lluvias  de  ese

invierno, que llevaron a la ruina muchos tramos de tapia. De ahí el apremio, para

que les enviasen los planos aprobados e iniciar la construcción de los cementerios

definitivos y no estar invirtiendo en estructuras provisionales.

Pero lo más importante es que en el  transcurso de estos meses en que

estuvieron en funcionamiento los cuatro cementerios extramuros, las dificultades y

las  desavenencias  entre  las  distintas  administraciones,  llevaron  a  que  los

ciudadanos  se  opusieran  a  seguir  utilizando,  lo  que  consideraban,  eran

descampados  desolados  salpicados de  putrefactos cadáveres.  Y  es  así  como se

desechó en primer lugar el del camino de Huetor, que fue clausurado y traspasado

su cuartel al de las Barreras155. Y muy poco después, se hizo lo mismo con los de

Fajalauza y el del Pozo de Armengol. Y así, el paraje de las Escaramuzas, donde se

levantaba  el  “cercado  provisional”  que  se  conocía  como  “enterramiento  de  las

Barreras” se convirtió en el único cementerio que parecía contar con la aceptación

de todas las partes implicadas. 

155 A.H.D.Gr., Leg. 685-F. Expediente fechado el 9 de enero de 1805 en que se recoge la prohibición de
seguir utilizando el enterramiento ubicado cerca del camino de Huetor y Cajar, aludiendo las razones
dadas por el médico D. Antonio Isasi.  
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La construcción del cementerio en el paraje de las Barreras

En 1805, este “enterramiento de las Barreras” contaba con al menos, dos

propuestas  diferentes  para  su  construcción,  que  todavía  se  calificaban  como

provisionales. Una de ellas, la diseñó el arquitecto académico D. Manuel Naranjo y

logró  la  aceptación  tanto  de  autoridades  civiles  como  religiosas.

Desafortunadamente  entre  la  documentación  que  se  conserva  en  el  Archivo

Histórico Diocesano del Arzobispado de Granada, no se encuentra ningún plano,

boceto o traza de este cementerio. Pero las referencias que se hacen del mismo,

llevan a deducir que era, en esencia, un espacio rectangular de doscientas varas de

largo por cien de ancho (aprox. 13.977  m²), delimitado por un muro perimetral,

con una pequeña capilla y algunas dependencias cubiertas que servirían de trastero

y depósito.

Dado  que  el  proyecto  debía  salir  a  una  subasta  pública,  el  arquitecto

concretó los detalles técnicos de esta obra, especialmente los que conciernen a la

calidad  de  los  materiales  y  a  la  solidez  de  los  muros  perimetrales  (tipo  de

cimentación, estructura, configuración y acabado de las tapias). Se estimó que su

costo  estaría  en  torno  a  los  sesenta  mil  reales.  Un  precio  que  parecía

excesivamente alto, comparado con los veintiocho mil con que se habían costeado

los cercados de los cuatro enterramientos sólo un año antes y que todavía este

enterramiento seguía considerándose provisional. La justificación de este gasto, la

basaba el arquitecto en que se equiparía a la ciudad de un enterramiento adecuado

para épocas de epidemias, cuando estuviese construido el definitivo cementerio.

Pero también el Arzobispo Moscoso defendía este proyecto, en detrimento de uno

más barato presentado por el capitán Tomás de Morla, basándose en la reputación

del arquitecto diseñador y en que se había calculado en función a una estimación

de cadáveres anuales (1500) y por el periodo necesario para que en una sepultura



Tiempo y sociedad La salida de los...
Núm. 12, 2013, pp. 138-163
ISSN: 1989-6883

individual los restos se consumieran totalmente (4 años)156.

A pesar de no haber encontrado más detalles sobre el proceso que siguió a

esta propuesta, en octubre de 1805 el presidente de la Chancillería remite una

carta al Arzobispo felicitándose por “la conclusión del nuevo enterramiento de las

Barreras”. Este, estaba, según sus palabras, totalmente cercado y en paraje más a

propósito para el objeto, dada su buena ventilación. Además, estimaba que era de

dimensiones suficientes para hacer  nichos y sepulturas.  Sin embargo,  intentaba

convencer al arzobispo, de que acrecentaría su virtud ante los fieles, si costeara los

aproximadamente diez mil reales para construir la capilla, que lamentaba no había

podido aún edificarse.

El Arzobispo respondió rápido a la demanda, y en enero de 1806, con la

capilla  ya  terminada  ordenó  a  la  congregación  de  curas  de  la  ciudad  que  se

bendijese el cementerio, de acuerdo al Ritual Romano y se celebrara la primera

misa. Conminándoles a que se hiciera “con la solemnidad y decoroso aparato que

es necesario en las actuales circunstancias para edificación de los fieles, y para

hacerles conocer la utilidad que ha movido al Rey Nuestro Señor, y al Supremo

Consejo  a  mandar  construir  estos  Sagrados  y  venerables  lugares  en  que  se

depositen los cadáveres” y advirtiendo que lo ideal sería que fuera un domingo o

día de fiesta “a fin de que con ello se proporcione la mayor asistencia de los fieles,

y se excite su devoción”157. 

156 A.H.D.Gr., Leg. 685-F.  Expediente sobre el señalamiento de los sitios que con arreglo a las Reales
Ordenes  deben  construirse  cementerios  fuera  de  poblado.  Carta  que  el  Arzobispo  D.  Juan  Manuel
Moscoso envía el 27 de marzo de 1805 al ministro D. Antonio Villanueva defendiendo el proyecto del
arquitecto Naranjo. Proyecto y condiciones del enterramiento provisional que se ha de construir en el
paraje de las Barreras encargado al arquitecto D. Manuel Naranjo. Granada 10 de junio de 1805.
157 A.H.D.Gr., Leg. 685-F.  Expediente sobre la construcción de una capilla en el enterramiento de las
Barreras, su bendición y celebración en ella del Santo Sacrificio de la Misa. El Arzobispo remite una carta
el 22 de enero de 1806  a la Congregación de curas de Granada obligando a todos los sacerdotes a que
asistan a este acto.
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Las palabras del prelado dejan muy a las claras, como la Iglesia acata las

decisiones del Rey, no sin dejar de expresar, que estas, no se asumían de buen

grado  por  parte  de  los  ciudadanos,  por  lo  que  su  papel  como intermediario  y

movilizador  de  sus  conciencias,  se  veía  reforzado  en  esta  situación.  Con  este

objetivo,  dispuso   activar  toda  la  maquinaria  del  ceremonial  litúrgico,  con  una

concurrida primera misa, el 3 de febrero de 1806, a la que siguió una solemne

procesión de difuntos por el interior del cementerio en la que participaron todos los

altos cargos de la  ciudad, sacerdotes de todas las  parroquias, hermandades de

animas con sus cruces y cirios y  “gran multitud de personas de distinción y de

todas clases de este pueblo”158.

En el nuevo cementerio, los primeros en hacerse de un espacio privilegiado

para su enterramiento, fueron los miembros del Real Acuerdo de la Chancillería,

justo en el lado izquierdo (el del evangelio) de la capilla. Donde se reservaron una

importante parcela funeraria (de algo más de 72 m²) y que por tanto, les llevó a

seguir manteniendo esa destacada posición, que ya habían gozado en su antiguo

enterramiento, en la capilla mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, al

estar en el interior de este pequeño templo159. 

Y es que los antiguos derechos y privilegios de enterramientos todavía eran

auténticos  obstáculos  para  el  cumplimiento  de  la  ley.  Así,  las  comunidades

religiosas  recibieron  continuas  llamadas  al  orden  para  que  no  permitieran

158 A.H.D.Gr., Leg. 685-F.  Expediente sobre la construcción de una capilla en el enterramiento de las
Barreras, su bendición y celebración en ella del Santo Sacrificio de la Misa. Carta de D. José María Jerez
al Arzobispo informándole de la bendición y celebración de la primera misa en la capilla del cementerio
de las Barreras el 3 de febrero de 1806. Entre los personajes que menciona asistieron a esta celebración
estaban el Presidente de la Chancillería D. Ventura Escalante, D. Fernando Valles, Mariscal de campo de
los Reales ejércitos, D. Fernando Osorno Intendente y Corregidor de la ciudad.
159 A.H.D.Gr., Leg. 685-F. Notificación del Real Acuerdo de la Chancillería a la Junta de Enterramientos
el  11  de  abril  de  1806 informando  la  resolución  de  quedarse  con  un  lugar  dentro  de  la  capilla  del
cementerio  para  enterramiento  de  los  presidentes,  regentes,  oidores,  alcaides  de  crimen,  fiscales  y
secretarios y sus respectivas esposas. 
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inhumaciones  en el  interior  de sus  conventos,  que se  venían realizando con la

connivencia de religiosos y fieles. La réproba actuación de esto fue severamente

reprendida desde el Consejo Real en mayo de 1805 bajo la amenaza de usar la

fuerza y extraer los cadáveres que se sepultaran en estos lugares. Y gradualmente

se fueron dictando medidas restringiendo la especial consideración que se había

tenido con los miembros del clero. Por lo que en octubre de 1805 se resolvió, que

las  comunidades  regulares  y  seculares,  no  pudieran  disponer  cementerios

diferentes a los públicos. Aunque dos años más tarde, se reconoció la honorable

excepción  de  Obispos  y  Arzobispos,  quienes  podrían  recibir  sepultura  en  sus

respectivas sedes catedralicias.160

Toda la poesía proyectual que rezuman los utópicos diseños de cementerios

decimonónicos  está  muy  lejos  de  acercarse  a  la  realidad  del  de  la  ciudad  de

Granada.  Durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XIX  no  había  mayor  interés

artístico que el que pudiera expresarse en un recinto prácticamente cercado y que

cumpliera las exigencias de un mínimo programa de necesidades. Sólo hay que

recordar como se había defendido el proyecto del arquitecto Manuel Naranjo por

haber  superficiado  el  cementerio  en  función  de  las  previsiones  de  futuros

enterramientos. Ahora bien, hubo otro proyecto desechado en esta fecha, que había

sido propuesto por el Capitán General Tomás Morla. 

Es  muy  posible  que  él,  personalmente  hubiese  sido  el  ideólogo  del

cementerio,  que  según  sus  propias  palabras,  se  desarrollaba  sobre  una  planta

cuadrada rodeada de una alta cerca en la que se abriría un único acceso definido

por “una portada rústica” flanqueada por dos habitaciones. Justo en el centro, debía

levantarse la capilla cerrada con cristales y rodeada de una galería de la que salían

160 A.H.D.Gr., Leg. 685-F.  Real Orden del Supremo Consejo en que se declara que solamente los Muy
Reverendos Arzobispos y Obispos pueden ser sepultados en sus Iglesias, y que todas las demás personas
se entierren en los cementerios públicos. 1807.
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cuatro calles con filas de cipreses que dividirían el recinto en cuarteles, donde se

delimitarían las sepulturas que podrían adquirir  los ciudadanos. En la zona más

cercana a la puerta, habría una larga banda en la que se ubicarían los panteones

que se venderían a familias y cofradías a quienes se permitiría en su diseño un

mayor  alarde  decorativo  y  utilización  de  materiales  nobles.  Ahora  bien,  a  este

cementerio  se  añadiría  “una cerca”  en la  parte  opuesta a la  entrada donde se

podría dar entierro a los pobres en zanjas (o fosas comunes) y se podría delimitar

el resto del recinto en zonas, para jerarquizar las distintas clases. Es decir, habría

un pequeño cementerio añadido, en el lugar menos visible y alejado en el que,

como siempre, se daría cabida a los más desfavorecidos. Siendo de ese modo la

ciudad de los muertos “una versión escueta de la de los vivos” como apuntaba

Fernández Galiano161.

Al menos, hasta el 1832, se mantuvo con un mínimo uso el cementerio de

Armengol. Sin embargo, todos los esfuerzos apuntaban ya en una única dirección:

la  de  habilitar  un  único  cementerio  general  en  el  paraje  de  las  Barreras.  El

arquitecto José Contreras presentó para este un diseño en 1827 que no llegaría

tampoco a ejecutarse. Los pocos alardes estéticos que se permitía estaban en la

definición de su portada y la capilla, pero sus premisas básicas seguían siendo las

eminentemente prácticas que se han enumerado en párrafos anteriores.

Sin embargo, hasta el año 1843, no se puso en marcha la construcción de

este único enterramiento general extramuros que acabaría siendo el germen del

actual cementerio de San José162. Y todo eso, no sin las dificultades añadidas que

161 FERNANDEZ GALIANO, Luis, “Memento mori”,  Una arquitectura para la muerte.  I  Encuentro
Internacional sobre los cementerios contemporáneos, Sevilla, 4-7 de junio 1991; Actas, Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de obras públicas y transportes, 1993, pp. 35-36.
162 AA.VV., Memoria de Granada. Estudios en torno al Cementerio, Granada, Emucesa, 2006. En varios
de sus capítulos se alude a la consolidación de este antiguo enterramiento como el núcleo del actual
cementerio de la ciudad.
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suponían los intentos de hacer un cementerio privado en el paraje de los Mártires163

y de la multiplicidad de problemas que se presentaban en temas tan variados como

la conducción de cadáveres hasta un lugar tan alejado, el  mejor recorrido para

hacerlo,  los  deslucidos  cortejos  fúnebres  que  se  preveían  no  acompañarían  al

difunto hasta su sepultura, quejas de las parroquias por el tiempo que los difuntos

permanecían en sus templos desde el funeral hasta que se les trasladaba…. Algo

que se zanjará con la aprobación en 1852 de un Reglamento para su administración

y gobierno.
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Reseñas bibliográficas

SANTOS  YANGUAS,  Narciso:  Hábitat  castreño,  minería  del  oro  y  romanización  del

suroccidente de Asturias: el concejo de Allande, Oviedo, KRK Ediciones, 2012, 458 pp.

Por Pablo Folgueira Lombardero164

Tenemos hoy la oportunidad de comentar la última obra del Catedrático de Historia

Antigua de la Universidad de Oviedo, el doctor Narciso Santos Yanguas, colaborador habitual

de Tiempo y Sociedad.

En este documentado libro, el autor hace una actualización de los conocimientos sobre

la conquista y administración del territorio de los astures por parte de los romanos, sirviéndose

de teorías que están llamadas a servir de revulsivo y de dinamizador del debate entre los

investigadores asturianos. El autor se fija en el modo en el que el interés por aprovecharse de

los recursos minerales de la zona, especialmente los auríferos, por parte de los romanos sirvió

de acicate para una romanización que cada vez conocemos mejor gracias a la cantidad de

investigaciones que se están llevando a cabo en los últimos tiempos.

Así,  utilizando  las  vías  romanas  como  hilo  conductor,  el  autor  se  fija  en  como  la

presencia romana en suelo astur se tradujo en un beneficio intensivo del oro de la región, a la

vez  que  ese  beneficio  permitió  también  que  el  poblamiento  castreño  preexistente  se

mantuviera e incluso se dinamizara durante la época romana.

164 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología. 



De forma mucho más concreta, el autor se centra en el actual concejo de Allande,

ejemplo paradigmático de la presencia prerromana y romana en el suroccidente de Asturias, y

lo utiliza para ejemplificar el impacto que la presencia romana supuso en la región de los

astures. 

El  libro se completa con una gran cantidad de imágenes en blanco y negro,  y con

anexos documentales a varios capítulos, así como con un apéndice en el que se recoge una

traducción de la ley minera de Vipasca, que tanta información ha dado a los investigadores

para conocer la  legislación a la  que se acogía la  explotación minera durante la  ocupación

romana. 

Se trata pues de un libro de gran valor para quienes estén interesados por acercarse a

la romanización del suroccidente de Asturias desde un punto de vista muy documentado.

HOBSBAWM, Eric: Cómo cambiar el mundo. Marx y el marxismo 1840-2011, Barcelona,

Crítica, 2011, 490 pp. (traducción de Silvia Furió).

Por Pablo Folgueira Lombardero165

En esta obra, el maestro recientemente fallecido Eric Hobsbawm realiza un estudio del

impacto de la obra de Marx y Engels, centrándose en el modo en que esa obra fue recibida y

asimilada posteriormente, intentando superar la idea a veces dominante que se limita decir si

se está a favor o en contra de estas ideas. Muy al contrario, el autor busca demostrar que

estas  ideas  han  sido  un  tema crucial  en  la  Historia  reciente  debido  a  su  capacidad  para

165 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología. 



movilizar fuerzas sociales.

De este modo, a través de las páginas de este libro y sirviéndose de textos que ya

habían sido publicados con anterioridad igual que de otros inéditos o nunca publicados en

inglés  (ni  vertidos  después  al  castellano),  el  autor  realiza un completo acercamiento a  la

recepción del ideario marxista en el mundo contemporáneo (ya que el  estudio llega hasta

finales del siglo XX), aunque fijándose predominantemente en la recepción de las obras que

podríamos considerar “fundacionales” de este pensamiento, es decir, las de Marx y Engels, ya

que el único autor cuya obra es también tratada en este volumen es Antonio Gramsci. 

Completada con un extenso índice analítico, esta obra de Hobsbawm se convierte así en

una lectura no solo recomendada o recomendable, sino casi ineludible para cualquier persona

que quiera conocer como fue la recepción de la obra de Marx y Engels, y como esa recepción

fue determinante a la hora de que esa obra se convirtiera en uno de los pilares fundamentales

del pensamiento social y político del último siglo y medio. 

BOSCH, Aurora: Miedo a la democracia. Estados Unidos ante la Segunda República y la

guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2012, 378 pp.

Por Javier Bayón Iglesias166

La catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, Aurora Bosch,

gran conocedora de la Historia de los Estados Unidos y de la Historia de la Segunda República

166 Licenciado en Historia.



y de la Guerra Civil españolas, realiza en esta obra un documentado acercamiento a la postura

del Gobierno norteamericano acerca de los procesos históricos más relevantes de la Historia

Contemporánea de nuestro país. 

Así,  la  experiencia  republicana  española  y  la  Guerra  se  sitúan  en  su  contexto

internacional  y  podemos  comprender  hasta  qué  punto  la  postura  hostil  de  las  grandes

potencias del momento fue determinante en el desenlace de los acontecimientos españoles. 



Noticias

España: una arqueología herida de muerte

El «boom» de la construcción a principios de la década pasada significó también el 

«boom» de la arqueología en España, ya que, cuando se aprobó la Ley de Patrimonio de 1985, 

los constructores empezaron a estar obligados a contratar el servicio de arqueólogos para 

prospectar el terreno y excavar los yacimientos que pudieran verse afectados por la obra. «Hay

países en los que esta intervención se hace a través de la Administración Pública, pero en 

España se construía tanto que resultaba imposible. Se decidió entonces que fueran 

arqueólogos contratados por empresas privadas los que se encargaran. A principios de los 90 

surgieron las primeras empresas y, entre 2000 y 2005, se produjo el gran crecimiento», 

explica la socióloga del CSIC Eva Parga Dans, que en 2009 realizó una encuesta sobre las 

empresas de arqueología en España. 

En 1975 apenas se llegaba a las 300 excavaciones abiertas en toda España, mientras 

que en 2005 eran más de 10.000. El número de excavaciones creció tanto como el de las 

empresas de arqueología, de las que se crearon más del 40% entre 2000 y 2005. Esta fiebre 

dio empleo en excavaciones a decenas de miles de licenciados en Historia que ahora, con la 

crisis del ladrillo, han pasado a formar parte de la lista del paro. «En los últimos 10 años, 

utilizando la frase del Gobierno, se ha excavado por encima de nuestras posibilidades. Ha sido 

tan desmedido que se creó la burbuja de la arqueología, hasta que se pinchó junto a la de la 

construcción. Volver al nivel de trabajo de antes es impensable. Teníamos que haber tenido en 

cuenta que lo que se estaba haciendo no era real», asegura Jaime Almansa, un madrileño de 

29 años que, a finales de 2009, fundó JAS, una empresa de arqueología que ha decidido 

buscarse las habichuelas fuera de las excavaciones.



Balmaseda pone en valor la historia de la única aljama medieval de 

Bizkaia

Cuentan en la biblioteca de Balmaseda que cuando los judíos abandonaron 

la península dejaron las llaves en la puerta de casa esperando volver. La villa 

encartada albergó una relevante aljama, la única de Bizkaia, y ahora recuperará la 

memoria de este antiguo barrio judío a través de gincanas turísticas que 

comenzarán en septiembre y de varios murales que recrean a una familia judía y 

recuerdan su expulsión a finales del siglo XV. Una de las pinturas presenta a una 

joven, precisamente, con su llave en la mano. 

Solo la estructura laberíntica de las calles en comparación con la forma más 

almendrada de los cascos históricos medievales da pistas sobre la ubicación de "la 

única aljama que existía entonces en Bizkaia", indican en la biblioteca. Varios 

trabajos guardados en sus estanterías indagan en aquella época de esplendor de 

artesanos y mercaderes. "Una de las investigaciones de referencia es la del 

historiador de Balmaseda Ignacio Acasuso", precisan. Acasuso expone que hasta 

1480 los judíos de Balmaseda estaban perfectamente integrados. Hacia 1474 "bajo 

el reinado de Enrique IV la aljama de Balmaseda era una de las más importantes de

la corona, se calcula que vivían unas cien personas". Su traslado a un mismo núcleo

"se debió a varias leyes promulgadas por los Reyes Católicos para que, vistos los 

problemas que se empezaban a producir entre cristianos y judíos, estos tuvieran 

unas mínimas garantías de supervivencia". 
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