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Presentación:	

	
Rubén	Cabal	Tejada	y	Ana	González	Fernández	

Coordinadores	

	

					El	27	de	noviembre	de	2015	tuvo	lugar	en	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	
Universidad	 de	 Oviedo	 el	 I	 Encuentro	 Científico	 de	 la	 Asociación	 de	 Jóvenes	

Investigadores	 en	 Estudios	 Socioculturales	 (AJIES):	 Estudios	 Socioculturales:	

Resultados,	 experiencias,	 reflexiones.	 Nuestro	 propósito	 era,	 como	 organizadores,	

generar	un	espacio	y	un	tiempo	donde	los	investigadores	e	investigadoras	noveles	

–aún	 en	 su	 fase	 formativa	 o	 recién	 doctorados—	 pudiésemos	 intercambiar	

impresiones	y	debatir	acerca	de	nuestros	respectivos	proyectos,	recién	finalizados	

o	aun	en	curso.	Sin	esperarlo,	la	convocatoria	tuvo	un	alcance	muy	amplio	con	más	

de	40	propuestas	de	comunicación	interesadas	en	participar.		

					Aunque	 hubiéramos	 deseado	 dar	 cabida	 a	 más	 participantes,	 los	 criterios		

asumidos	 para	 su	 selección	 –la	 adecuación	 temática	 y	 la	 calidad	 	 de	 las	

propuestas—	 	determinaron	que	 fueran	25	 los	participantes	que	 formaron	parte	

de	 la	 cita.	 Fue	 una	 suerte	 poder	 contar	 con	 investigadores	 e	 investigadoras	

provenientes	 de	 toda	 España	 (Universidad	 de	 Girona;	 Universidad	 de	 Granada;	

Universidad	de	Burgos;	Universitat	Jaume	I;	Universidad	de	Málaga;	 	Universidad	

Complutense	 de	 Madrid;	 Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca;	 Universidad	 de	

Cantabria;	Universidad	de	Alcalá;	UNED	y	Universidad	de	Oviedo),	 e	 incluso	 con	

una	 aportación	 desde	 Francia	 (Université	 Paris	 I	 Pantheon-Sorbonne).	 	 Este	 I	

Encuentro,	 celebrado	 en	 sesión	 de	 mañana	 y	 tarde,	 que	 fue	 tan	 intenso	 y	

provechoso	 para	 nosotros	 seguro	 lo	 fue	 también	 para	 los	 ponentes	 y	 el	 público	

asistente.			

					Cabe	en	este	punto,	dar	las	gracias	a	la	Dra.	María	del	Mar	Díaz	González	y	el	Dr.	

Víctor	 Rodríguez	 Infiesta	 por	 su	 incondicional	 y	 firme	 apoyo	 en	 nuestras	

actividades	 –que	 excede	 con	 creces	 el	 que	 se	 les	 presupone	 como	 nuestros	

respectivos	 directores	 de	 tesis—,	 especialmente	 por	 colaborar	 con	 nosotros	 en	

esta	 actividad	 realizando	 su	 contextualización	 y	 presentación,	 para	 este	 fin	

esbozaron	 conjuntamente	 un	 certero	 retrato	 del	 perfil	 de	 los	 investigadores	 en	

Humanidades	y	Ciencias	Sociales	en	la	actualidad	y	en	los	abruptos	paisajes	de	tal	
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actividad.		Conectando	sus	palabras	con	las	experiencias	compartidas	aquel	27	de	

noviembre,	 una	 conclusión	 importante,	 tal	 vez	 la	más	 importante,	 que	 se	 puede	

extraer	de	este	I	Encuentro	es	que	la	sensibilidad,	el	compromiso,	la	creatividad	y	

la	 fuerza	de	aquellos	y	aquellas	que	construyen	el	mapa	del	 conocimiento	actual	

están	intactas	a	pesar	de	la	realidad.	También	debemos	agradecer	en	este	punto	a	

la	Dra.	Laura	Martínez	la	desinteresada	ayuda	que	nos	prestó	coordinando	una	de	

las	mesas	del	encuentro	aportando,	de	esa	forma,	su	experiencia	y	saber	hacer	de	

los	 cuales	 hemos	 tomado	 buena	 nota.	 Dos	 premisas	 guiaron	 siempre	 nuestras	

intenciones	como	coordinadores	del	mismo:	 la	 interdisciplinariedad	–abriendo	 la	

participación	 a	 investigadores	 de	 distintos	 ámbitos,	 como	 la	 Antropología,	 la	

Historia,	 la	 Sociología,	 la	Historia	 del	 Arte	 o	 la	 Filología—	 y	 el	 diálogo	 científico	

distendido,	entre	iguales,	y	por	tanto	libre	de	jerarquías.		

					No	queríamos,	sin	embargo,	que	este	proyecto	quedase	relegado	a	un	momento	

puntual,	ni	que	estuviese	 constreñido	al	disfrute	de	 las	personas	que	 tuvieron	 la	

ocasión	 de	 asistir	 a	 esta	 jornada.	 Por	 ello,	 proyectamos	 la	 realización	 de	 una	

publicación:	el	texto	que	tienes	en	tus	manos.	Nuestra	intención,	sin	embargo,	no	

fue	 trasladar	 mecánicamente	 las	 intervenciones	 del	 encuentro	 a	 papel	 sino	

prolongar	 en	 el	 tiempo	 estas	 dos	 premisas	 que	 fueron	 nuestra	 guía	 en	 la	

organización	 del	 citado	 encuentro,	 y	 que	 juzgamos	 fueron	 la	 base	 del	 éxito	 de	

nuestra	convocatoria.	

						A	 lo	 largo	 de	 todo	 un	 año	 hemos	 planteado	 a	 los	 autores	 interesados	 en	

participar	 en	 esta	 obra	 una	 continua	 e	 intensa	 crítica	 sobre	 los	 textos	 que	 nos	

hacían	llegar,		desarrollando	un	amplio	proceso	de	diálogo	en	aras	de	que	pudiesen	

contar	con	una	visión	externa	pero	próxima	de	sus	trabajos.	Nuestra	intención	era	

que	esto	les	permitiese	enriquecer	sus	aportaciones	consiguiendo	que	el	texto	final	

fuese	la	expresión	de	una	mirada	colectiva,	joven	y	científica,	sobre	sus	objetos	de	

estudio.		

						Esta	 labor,	 como	 coordinadores,	 no	 ha	 sido	 sencilla	 y	 esperamos	 que	 el	

producto	 final,	 que	 aquí	 presentamos,	 les	 resulte	 a	 los	 autores	 en	 todo	

satisfactorio.	 También	 debemos	 agradecer	 a	 los	 éstos	 haber	 creído	 en	 nuestra	

iniciativa	y	haberla	hecho	posible	con	su	participación	así	como	 la	confianza	que	

han	depositado	en	nosotros	 ,	 al	poner	en	nuestras	manos	algo	que	 juzgamos	 tan	

valioso	como	su	conocimiento,	su	esfuerzo	y	su	tiempo.			
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					Debemos	agradecer	enérgicamente	al	Dr.	Jorge	Uría	González	su	interés	en	todo	

lo	 relativo	a	este	 I	Encuentro	pues	sin	su	ayuda	no	hubiera	sido	posible	ver	esta	

obra	 impresa	 en	papel.	 Es,	 además,	 el	 autor	 de	 un	prólogo	de	 excepción,	 ya	 que	

nadie	mejor	que	él	podría	dar	comienzo	a	estas	páginas	tan	esperadas	y	cuidadas.	

En	este	sentido	nuestro	agradecimiento	se	hace	extensible	a	 todos	 los	miembros	

del	Grupo	de	Investigación	de	Historia	Sociocultural	(GRUHSOC),	al	Vicerrectorado	

de	 Investigación	 de	 la	 Universidad	 de	 Oviedo	 y	 la	 Consejería	 de	 Educación	 y	

Cultura	del	Principado	de	Asturias	por	la	financiación	de	esta	publicación.		

					Sinceramente,	 esperamos	 que	 disfrutes	 de	 estas	 páginas.	 En	 ellas	 hemos	

depositado	 tiempo	 y	 cariño	 (nuestras	 familias,	 parejas	 y	 amigos	 bien	 lo	 saben).	

Úsalas	 libremente,	 como	 herramienta	 para	 conocer,	 al	 menos	 un	 poco	 mejor,	

algunas	 propuestas	 de	 la	 investigación	 más	 joven.	 Disfruta	 de	 su	 innovación	 y	

frescura.	 Confiamos	 en	 que	 al	 final	 de	 su	 lectura	 tengas	 la	 sensación	 de	 haber	

aprendido,	 reflexionado	 y,	 porqué	 no,	 discrepado	 con	 los	 textos	 que	 aquí	

presentamos.	Esa	es	 la	esencia	de	 la	 investigación	y	 la	ciencia	en	 la	que	nosotros	

creemos	y	a	la	que	con	nuestro	trabajo	queremos	contribuir.		Si	esto	ocurre,	todo	el	

esfuerzo	e	ilusión	que	aquí	se	han	vertido	se	verán	recompensados	con	creces.			

	

Muchas	gracias	
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Prólogo:	
	

Jorge	Uría	González	
Catedrático	de	Historia	Contemporánea	en	la	Universidad	de	Oviedo	y	Director	del	

Grupo	de	investigación	de	Historia	Sociocultural	(GRUHSOC)	
	
					A	finales	de	los	años	noventa	parecía	que	los	estudios	culturales	estaban,	por	fin,	
haciendo	su	entrada	definitiva	en	la	historiografía	española.	Su	historia	anterior	no	
era	ni	prolija	ni	excesivamente	afortunada.	El	predominio	de	una	visión	histórica	
en	 la	 que	 primaban	 directa	 o	 indirectamente	 las	 versiones	 althusserianas	 del	
marxismo,	 había	 conducido	 a	 unas	miradas	 sobre	 la	 cultura	 que	 relegaban	 estas	
temáticas	al	campo	de	las	superestructuras.	Se	las	remitía,	por	tanto,	al	limbo	de	lo	
fácilmente	 previsible	 una	 vez	 sabidas	 las	 líneas	 evolutivas	 de	 la	 economía	 y	 su	
traducción	 en	 el	 ámbito	 del	 conflicto	 social.	 Las	 formas	 culturales	 eran,	 en	 esta	
perspectiva,	 un	 detalle	 fácilmente	 prescindible,	 y	 que	 podía	 ser	 tratado	
negligentemente	 dentro	 del	 juego	 brillante	 de	 la	 política,	 en	 el	 escenario	
fundamental	 de	 la	 evolución	 social	 o	 económica,	 o	 como	 telón	 de	 fondo	 de	 los	
conflictos	esenciales	de	la	colectividad.	
					El	 que	 pudiese	 presentarse	 en	 ese	 momento	 una	 defensa	 de	 la	 perspectiva	
cultural	en	los	trabajos	históricos	era,	en	cierto	modo,	un	hecho	lógico	al	asociarse	
a	una	coyuntura	marcada	por	el	agotamiento	y	 los	excesos	de	una	historia	social	
autocomplaciente;	remansada	en	su	defensa	a	ultranza	de	un	 ideal	movilizador	y	
antifranquista.	Los	objetivos	que	habían	guiado	buena	parte	de	la	primera	ruptura	
que	 marcó	 la	 revolución	 historiográfica	 de	 los	 sesenta,	 muy	 afectados	 por	 la	
realidad	 represiva	 del	 Régimen	 y	 las	 urgencias	 de	 conducir	 y	 sustentar	 una	
oposición	 intelectual	 vigorosa	 frente	 a	 una	 realidad	 oficial	 autoritariamente	
restrictiva	 y	 	 casposa,	 habían	 desembocado	 en	 un	 modelo	 simplificado	 que	
sacrificaba	su	comprensión	cabal	del	pasado.	En	un	artículo	famoso	de	principios	
de	 los	ochenta,	dos	de	 los	profesores	más	renovadores	de	entonces,	a	 la	vez	que	
implicados	 en	 la	 historia	 social	 más	 clásica,	 José	 Alvarez	 Junco	 y	 Manuel	 Pérez	
Ledesma,	 habían	 criticado	 aquella	 historia	 conducida,	 según	 ellos,	 por	 un	 ideal	
inmatizadamente	antifranquista	y	aquejada	de	un	sentimentalismo	más	propio	de	
Dickens	 que	 del	 propio	 Marx;	 haciendo	 un	 llamamiento	 vigoroso	 a	 lo	 que	 se	
planteaba	 como	 una	 “segunda	 ruptura”	 en	 los	 estudios	 de	 estudios	 de	 historia	
social	 española.	 Aunque	no	 es	 el	momento	 de	 entrar	 en	 ello,	 buena	 parte	 de	 los	
trabajos	 de	 Pérez	 Ledesma	 se	 entregaron	 a	 esa	 tarea	 de	 renovación	 en	 los	 años	
sucesivos,	animando	así	a	todo	un	conjunto	de	investigaciones	que	trabajaban	en	
una	dirección	renovadora	similar.	El	trabajo	que	a	mediados	de	los	90	condujeron	
al	 alimón	 Rafael	 Cruz	 y,	 no	 por	 casualidad,	 el	 propio	 Pérez	 Ledesma,	 venía	 a	
consolidar	esa	resurrección	prometida	de	los	estudios	culturales.	En	el	artículo	del	
propio	Cruz	en	este	libro	se	aseguraba	que	la	cultura	regresaba	al	primer	plano;	lo	
que	se	proponía	en	la	presentación	del	libro,	por	lo	demás,	era	bastante	razonable.	
Por	entonces	se	pretendía	no	“excluir	a	las	causas	llamadas	“objetivas”,	es	decir	a	
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las	raíces	estructurales	de	los	enfrentamientos	sociales”;	pero	a	la	vez	se	recalcaba	
que	“toda	realidad	es	una	realidad	construida	por	los	sujetos”	y	se	reivindicaba	que	
los	ingredientes	culturales	apareciesen	en	primer	plano	“como	un	factor	decisivo	a	
la	 hora	 de	 explicar	 la	 formación	 de	 identidades	 colectivas	 y	 la	 aparición	 de	 las	
formas	de	acción	conjunta	que	caracterizan	a	tales	movimientos”.	Se	reconocía,	no	
obstante,	 que	 la	 nueva	 orientación	 metodológica	 tendría	 que	 hacer	 frente	 a	 la	
frialdad	apreciable	entre	el	grueso	de	los	historiadores	españoles;	que	veían	en	la	
nueva	apuesta	por	 la	historia	cultural	un	asalto	a	 la	coherencia	de	una	disciplina	
que	 relegaba	 su	 viejo	 epicentro	 conflictual	 para	 sumergirse	 “en	 los	 sótanos	
antropológicos	de	la	cultura”.		
						A	 casi	 dos	 décadas	 de	 aquellos	 vaticinios,	 el	 balance	 que	 ofrece	 la	 historia	
cultural	en	España	es,	hay	que	reconocerlo,	más	lisonjero	y	las	variantes	culturales	
han	 ido	 incorporándose,	 no	 sin	 cautelas,	 al	 acerbo	 historiográfico	 habitual.	
Persisten,	 sin	embargo	dificultades	de	 fondo.	La	principal	 tal	vez	sea	el	hecho	de	
que	 la	 investigación	 en	 historia	 cultural,	 en	 tanto	 de	 rama	 historiográfica	
autónoma,	en	realidad	apenas	si	ha	despuntado.	La	cultura,	es	cierto,	ha	recibido	
apoyos	considerables	desde	el	campo	de	la	teoría	y	el		debate	historiográfico.	Dos	
ediciones	 sucesivas	de	 Justo	 Serna	y	Anaclet	Pons	–en	2005	y	2013-	 cumplieron	
una	 encomiable	 labor	 divulgadora	 de	 los	 principios	 y	 las	 obras	 de	 referencia	
fundamentales	de	lo	que,	en	términos	generales,	pudiera	llamarse	historia	cultural.	
La	apuesta	metodológica	de	Cabrera,	en	paralelo,	era	aún	más	radical;	 la	historia	
cultural,	 a	 su	modo	 de	 ver,	 suponía	 un	giro	radical	 en	 los	 presupuestos	 teóricos	
que	habían	fundamentado	la	investigación	hasta	ese	momento,	originándose	toda	
una	nueva	teoría	de	 la	sociedad	sustancialmente	diferente	de	 la	propuesta	por	 la	
historia	 social	 tradicional,	 y	 que	 cuestionaba	 las	 teorías	 más	 clásicas	 hasta	 el	
momento	de	la	causación	de	las	acciones	históricas	de	los	individuos.	A	cobijo	de	
apoyos	como	estos	la	cultura	ha	pasado	a	ser	una	referencia	habitual	en	los	análisis	
historiográficos	que	 se	han	 ido	 realizando,	 especialmente,	 en	 la	última	década.	Y	
sin	embargo	aún	perduran	visibles	diferencias	en	este	campo	si	se	lo	compara	con	
lo	que	sucede	en	otras	historiografías	maduras.	A	nadie	debiera	escapársele	que,	
en	 lo	 esencial,	 los	 ingredientes	 culturales	 han	 afirmado	 su	 presencia,	 ante	 todo,	
para	introducir	refuerzos,	aportar	matices	o	dibujar	con	nuevos	colores	la	antigua	
historia	 social	 o,	 sobre	 todo,	 la	 historia	política.	 Los	 verdaderos	beneficiados	del	
pretendido	 giro	 cultural	 han	 sido,	 pues,	 sectores	 ya	 muy	 asentados	 de	 la	
historiografía;	 los	 que	 nunca	 habían	 dejado	 de	 estar	 ahí;	 los	 que	 habían	 sido	
siempre	 pese	 a	 todas	 las	 críticas	 y	 cuestionamientos	 los	 más	 respetables.	 La	
historia	cultural	como	tal,	la	que	apostaba	por	una	investigación	más	autónoma	de	
esos	 presupuestos	 intentando	 el	 siempre	 dificultoso	 empeño	de	 las	 perspectivas	
cruzadas,	el	intercambio	interdisciplinario	y	la	convergencia	en	visiones	globales	e	
integradoras	 dentro	 de	 una	 visión	 verdadera	 e	 integralmente	 cultural	 han	
constituido	una	excepción	y	siempre	han	sido	una	realidad	mucho	más	discreta.		
						De	ahí	el	valor	del	volumen	que	ahora	se	presenta	ante	el	público.	Aunque	todo	
el	 debate	 que	 se	 ha	 condensado	 y	 simplificado	 más	 arriba	 no	 tenga	 por	 qué	
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resumir	 las	 posiciones	 personales	 de	 cada	 uno	 de	 los	 autores	 que	 firman	 sus	
artículos,	 no	 hay	 duda	 de	 que	 responden	 a	 una	 dinámica	 profunda	 y	 a	 una	
apetencia	compartida.	El	que	una	modesta	asociación	de	historiadores	jóvenes	se	
haya	 atrevido	 a	 realizar	 la	 convocatoria	 del	 coloquio	 que	 luego	 dio	 lugar	 a	 este	
libro,	y	que	haya	sido	secundada	con	un	notable	éxito	por	investigadores	noveles	
españoles	y	extranjeros,	sin	duda	sugiere	que	su	acción	responde	a	un	fenómeno	lo	
bastante	firme	como	para	esperar	cambios	historiográficos	más	sustantivos	en	los	
próximos	años.	
						Sus	 impulsores	 son	 los	 responsables	 de	 una	 modesta	 pero	 muy	 animosa	
Asociación	de	 Jóvenes	 Investigadores	 en	Estudios	 Socioculturales	 (AJIES),	 nacida	
en	2012	con	el	propósito	de	integrar	diferentes	análisis	en	la	horma	común	de	una	
perspectiva	 interdisciplinaria	 del	 análisis	 sociocultural.	 Buena	 parte	 de	 sus	
integrantes	–si	no	todos-	habían	sido	antes	estudiantes	de	un	máster	en	Historia	y	
Análisis	 Sociocultural,	 que	 ha	 venido	 afianzando	 una	 oferta	 específica	 en	 este	
campo	desde	hace	quince	años	y	que,	apoyándose	en	un	Grupo	de	Investigación	de	
idéntica	denominación,	o	en	instituciones	en	contacto	estrecho	con	su	profesorado	
y	sus	graduados,	como	la	Asociación	de	Estudios	Culturales	Hispano	Franceses,	ha	
hecho	 cuanto	 a	 podido	 a	 la	 hora	 de	 apoyar	 iniciativas	 tan	 valiosas	 como	 éstas.	
Tienen,	 pues,	 los	 miembros	 de	 esta	 esforzada	 entidad	 de	 jóvenes	 historiadores	
todo	nuestro	 apoyo,	 y	 va	 de	 suyo	que	 les	 deseamos	 todos	 los	 éxitos	 académicos	
que	sin	duda	se	merecen.		
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PERSPECTIVAS	DE	ESTUDIO	Y	METODOLOGÍAS	PARA	

INVESTIGAR	SOBRE	LA	CONSTRUCCIÓN	MEDIÁTICA	DE	LA	

HISTORIA
	

Álvaro	López	Franco	
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Resumen:	La	Historia	de	la	Comunicación	Social	se	enfrenta	a	debates	profundos	

sobre	 su	 singularidad	 dada	 su	 especificidad	 dentro	 del	 ámbito	 de	 las	 ciencias	

sociales.	 Los	 historiadores	 de	 la	 comunicación	 social	 deben	 tener	 un	 profundo	

conocimiento	 de	 las	 perspectivas	 de	 estudio	 que	 pueden	 emplearse	 para	 las	

investigaciones	en	este	campo	con	el	fin	de	utilizar	las	herramientas	metodológicas	

adecuadas	para	cada	caso.	El	punto	de	partida	es	la	necesidad	propia	de	hallarlas	

para	 elaborar	 una	 tesis	 doctoral	 que	 compara	 diferentes	 periódicos	 para	

comprender	la	dialéctica	mantenida	durante	el	periodo	histórico	de	la	evacuación	

de	la	población	civil	de	Gibraltar.	

Palabras	 clave:	 Metodología,	 Medios	 de	 comunicación,	 Historia,	 Discurso	

mediático,	Historiografía.	

	

Abstract:	 The	 History	 of	 Communication	 faces	 profound	 debates	 about	 its	

singularity,	 	 due	 to	 its	 specificity	 in	 the	 field	 of	 social	 sciences.	 Therefore,	

historians	 of	 social	 communication	 must	 have	 a	 thorough	 understanding	 of	 the	

perspectives	of	study	that	can	be	used	for	research	in	this	field	in	order	to	utilise	

appropriate	 methodological	 tools	 for	 each	 case.	 The	 starting	 point	 is	 the	 own	

necessity	 to	 find	 them	 to	 work	 in	 a	 doctoral	 thesis	 that	 compares	 different	

newspapers	to	understand	the	dialectic	maintained	during	the	historical	period	of	

the	evacuation	of	the	civilian	people	of	Gibraltar.	

Key	words:	Methodology,	Media,	History,	Media	discourse,	Historiography.	
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1.	Introducción	

La	 Historia	 de	 la	 Comunicación	 Social	 no	 está	 exenta	 de	 los	 debates	 que	 se	

producen	sobre	el	carácter	de	disciplina	científica	de	la	Historia.	Se	trata	de	ciencia	

que	se	define	tanto	por	sus	particularidades	como	por	las	aportaciones	de	campos	

afines,	 como	 la	 sociología,	 el	 derecho,	 la	 lingüística,	 la	 economía,	 la	 historia,	 la	

teoría	 de	 la	 comunicación	 e,	 incluso,	 la	 psicología.	 En	 cualquier	 caso,	 esto	

enriquece	notablemente	la	disciplina	y,	a	su	vez,	tal	y	como	indica	Celso	Almuiña1,	

no	se	debe	caer	en	el	error	de	copiarlas	miméticamente,	ni	 tampoco	 “ignorar	 las	

metodologías	de	otras	ciencias”.	Por	tanto,	propone	“buscar	metodologías	propias	

para	hacer	frente	a	planteamientos	específicos”.	Con	la	consideración	de	Almuiña	

de	que	es	necesario	el	diálogo	interdisciplinar	entre	la	Historia	de	la	Comunicación	

y	 campos	 afines	 coincide	 Carlos	 Barrera2,	 quien	 asegura	 que	 la	 comunicación	

“puede	ser	y	es	de	hecho	abordada	desde	muy	diversos	puntos	de	vista	científicos	

[…]	y	que	todos	se	necesitan	e	implican	mutuamente”.	

			En	la	misma	línea	argumenta	Aróstegui,	quien	afirma	que	“el	historiador	estudia	

[…]	fenómenos	sociales”,	con	la	particularidad	de	que	“estudia	los	hechos	sociales	

siempre	con	su	comportamiento	temporal”3.	Es	por	ello	que	no	es	posible	realizar	

una	 observación	 directa	 —como	 sucede	 en	 otras	 disciplinas	 de	 los	 estudios	

socioculturales—,	 por	 lo	 que	 “es	 innegable	 que	 la	 historiografía	 es,	 sin	 duda,	 la	

disciplina	social	que	en	la	actualidad	posee	un	método	menos	formalizado”4.		

			En	 el	 año	 1997,	 el	 citado	 autor	 Celso	 Almuiña	 señalaba	 como	 cuestiones	 que	

necesitaban	 debate	 la	 necesidad	 de	 listar	 las	 publicaciones	 periódicas	—que,	 en	

gran	 medida,	 son	 una	 fuente	 fundamental	 para	 el	 estudio	 de	 la	 historia,	

especialmente	 la	 historia	 contemporánea,	 pero	 más	 aún	 para	 esta	 disciplina	

específica—	y	su	catalogación,	entre	otras5.	Veinte	años	después	de	esa	publicación	

la	 situación	ha	mejorado,	y	 las	 listas	y	catálogos	de	publicaciones	periódicas	han	

																																																								
1Celso	ALMUIÑA.	“Historia	de	la	Comunicación:	Propuestas	metodológicas”,	en	Josep	Lluís	GÓMEZ	
MOMPART	(Coord.),	Metodologías	para	la	Historia	de	la	Comunicación	Social.	Barcelona,	Servei	de	
Publicacions	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	1996,	p	7.		
2Carlos	BARRERA.	“Reflexiones	sobre	el	quehacer	investigador	del	historiador	de	la	comunicación”,	
en:	Josep	Lluís	GÓMEZ	MOMPART	(Coord.),	Metodologías	para	la	Historia	de	la	Comunicación	Social.	
Barcelona,	Servei	de	Publicacions	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	1996,	p.	17.	
3	Julio	ARÓSTEGUI	SÁNCHEZ.	La	investigación	histórica:	teoría	y	método.	Barcelona,	Editorial	Crítica,	
2001,	p.	71.	
4Ídem.	
5	Celso	ALMUIÑA.	Op.	Cit.	pp.	7-14. 
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mejorado,	pero	todavía	es	necesario	realizar	importantes	esfuerzos,	especialmente	

en	los	ámbitos	local	y	regional.	Un	ejemplo	de	ello	es	la	situación	de	la	prensa	del	

Campo	 de	 Gibraltar,	 cuya	 conservación	 y	 catalogación	 todavía	 dista	 de	 ser	 la	

idónea	para	afrontar	investigaciones	de	Historia	de	la	Comunicación	Social.	

				La	alusión	a	este	espacio	geográfico	no	es	aleatoria.	Se	debe	a	que	el	contexto	en	

el	 que	 se	 elabora	 este	 texto	 es	 el	 de	 la	 elaboración	 de	 una	 tesis	 doctoral,	 que	

analiza	cómo	la	prensa	construyó	el	acontecimiento	histórico	de	la	evacuación	de	

la	población	civil	de	Gibraltar,	en	el	contexto	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Para	

ello,	 se	 estudia	 la	 prensa	 local	 del	 Campo	 de	 Gibraltar	—inexistente	 en	 aquellos	

años,	para	lo	que	se	ha	recurrido	a	la	prensa	de	las	cercanas	Cádiz	y	Málaga—,	la	

prensa	 local	 de	 Gibraltar	 y	 periódicos	 nacionales	 españoles	 y	 británicos.	 Sin	

embargo,	han	existido	algunas	limitaciones	en	el	estudio	de	los	diarios	de	Gibraltar	

durante	el	periodo	porque,	a	pesar	del	buen	estado	de	conservación	del	principal	

periódico	del	Peñón,	Gibraltar	Chronicle,	disponible	en	la	Garrison	Library,	otros	no	

gozan	de	tal	estado.	Así	mismo,	a	través	del	desarrollo	de	otras	investigaciones,	se	

pone	de	manifiesto	que	el	estado	de	conservación	y	catalogación	de	la	prensa	del	

Campo	de	Gibraltar	en	el	siglo	XIX	y	primeras	décadas	del	siglo	XX	es	mejorable.	

					El	concepto	de	construcción	mediática	de	la	realidad	—en	este	caso,	aplicado	a	

la	historia—	lleva	asociada	una	reflexión	intensa	sobre	el	sentido	del	acontecer,	la	

capacidad	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 para	 convertir	 en	 acontecimiento	

aquello	sobre	 lo	que	publican,	cómo	 los	 individuos	son	capaces	de	almacenar	 los	

datos	sobre	dichos	acontecimientos,	la	ubicación	espaciotemporal	y	cultural	de	la	

audiencia	 respecto	 al	 hecho,	 entre	 otros6.	 Los	medios	 de	 comunicación,	 además,	

ejercen	una	influencia	sobre	el	propio	acontecimiento	seleccionándolo	entre	otros	

(agenda	 setting),	 otorgándole	 un	 espacio	 mayor	 o	 menor	 en	 los	 espacios	

informativos	(priming),	empleando	géneros	periodísticos	concretos,	escogiendo	las	

fuentes	 o	 utilizando	 un	 enfoque	 concreto	 al	 exponerlo	 (framing),	 entre	 otros	

mecanismos7.	 Esta	 es	 sólo	 una	 simplificación	 del	 proceso	 de	 mediación	 de	 la	

																																																								
6José	Luis	PIÑUEL	RAIGADA;	Juan	Antonio	GAITÁN	MOYA	y	Carlos	LOZANO	ASCENCIO.	Confiar	en	la	
prensa	 o	 no.	 Un	 método	 para	 el	 estudio	 de	 la	 construcción	 mediática	 de	 la	 realidad.	 Salamanca,	
Comunicación	Social	Ediciones	y	Publicaciones,	2013,	pp.	17-75.	
7	Maximiliano	FERNÁNDEZ	FERNÁNDEZ.	Comunicación	en	la	sociedad	red:	la	construcción	mediática	
de	la	realidad.	Ávila,	Servicio	de	Publicaciones	Universidad	Católica	de	Ávila,	2008,	p.	12.	
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producción	 periodística8,	 pero	 que	 nos	 permite	 concluir	 que	 hay	 que	 tener	 en	

cuenta	 los	 factores	 de	 este	 proceso	 para	 comprender	 cómo	 se	 construye	 el	

discurso	mediático.	

			Así	 mismo,	 como	 apuntan	 Berger	 y	 Luchmann,	 “la	 realidad	 se	 construye	

socialmente	y	[…]	la	sociología	del	conocimiento	debe	analizar	los	procesos	por	los	

cuales	esto	se	produce”9.	Esa	construcción	social	de	la	realidad	se	realiza,	en	gran	

medida,	gracias	a	la	comunicación10.		

		

2.	Consideraciones	sobre	el	método	

				Existen	muchas	aproximaciones	epistemológicas	a	 la	ciencia,	a	 la	historia	como	

ciencia	 o	 a	 la	 gnoseología	 de	 las	 ciencias	 sociales.	 Sin	 embargo,	 la	 aridez	 de	 las	

mismas	y	 su	complejidad	hacen	que	se	 trate	de	algo	 inabarcable	para	este	 texto.	

Por	 tanto,	 en	 este	 epígrafe	 simplemente	 cabría	 apuntar	 algunas	 ideas	 sobre	 la	

consideración	del	método	de	la	que	partimos.	

				En	las	ciencias	sociales,	la	metodología	se	puede	considerar	como	la	relación	de	

“ideas	operativas”,	la	definición	del	“sistema	para	analizar”	un	objeto	de	estudio11.	

Por	 su	 parte,	 Aróstegui	 afirma	 que	 en	 toda	 investigación	 histórica	 resulta	

fundamental	hacer	públicos	 los	 “procedimientos	de	 trabajo”	para	 “presentar	una	

imagen	exhaustiva	de	los	elementos	de	la	argumentación	y	 las	fuentes”12	que	nos	

llevan	a	la	obtención	de	los	resultados.	En	la	misma	línea	también	define	el	método	

como	 “un	 regulador	 y	 un	 procedimiento	 corrector	 del	 trabajo” 13 .	 También	

coincidimos	 con	 Aróstegui	 en	 que	 las	 concepciones	 metodológicas	 “no	 llevan	

nunca	aparejadas	el	uso	de	técnicas	estrictamente	definidas”14.	

			En	 resumen,	 no	 se	 trata	 de	 mantener	 una	 postura	 epistemológica	 de	 las	 que	

veremos	 en	 el	 siguiente	 apartado,	 sino	 de	 definir	 de	 manera	 clara	 el	 objeto	 de	
																																																								
8	José	Luis	PIÑUEL	RAIGADA.	Op.	Cit.	pp.	59-75. 
9Peter	 BERGER	 y	 Thomas	 LUCKMANN.	 La	 construcción	 social	 de	 la	 realidad.	 Buenos	 Aires,	
Amorrortu	Editores,	1993,	p.	13.	
10Pilar	 CARRERA.	Teoría	de	 la	comunicación	mediática.	 Valencia,	 Editorial	 Tirant	 lo	Blanch,	 2008,	
pp.	235-250.	
11Lluís	 CODINA.	 “Tesis	 Doctorales	 en	 Humanidades	 y	 Ciencias	 Sociales:	 Factores	 Críticos	 para	 el	
Éxito”,	Docencia	e	 investigación	en	comunicación	y	documentación	digital,	 29-09-2015	 [recurso	 en	
línea]	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	 <http://www.lluiscodina.com/factores-criticos-tesis-
doctoral/>	[con	acceso	el	4	de	octubre	de	2015].	
12Julio	ARÓSTEGUI	SÁNCHEZ.	Op.	Cit.	p.	363.	
13Ibíd.	p.	329.	
14Ibíd.	pp.	330-331. 
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estudio,	 los	 objetivos,	 las	 preguntas	 de	 la	 investigación	 o	 las	 hipótesis	 y,	 por	

supuesto,	 el	 método,	 es	 decir,	 el	 procedimiento	 de	 trabajo.	 Con	 ello	 no	 sólo	 se	

permite	 que	 la	 comunidad	 académica	 conozca	 cómo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la	

investigación,	sino	que	 favorece	que	el	estudio	pueda	ser	reproducido.	Por	tanto,	

consideramos	 que	 la	 investigación	 debe	 exponer	 los	 procedimientos	 de	 trabajo,	

pero	también	de	manera	clara	los	objetivos	e	hipótesis,	 las	fuentes	utilizadas	y	el	

estado	de	la	cuestión.		

	

3.	Los	dos	grandes	enfoques:	integración.	

				Independientemente	de	la	disciplina	del	ámbito	de	las	ciencias	sociales	en	la	que	

nos	 encontremos,	 podemos	 comprobar	 que	 existen	 dos	 grandes	 enfoques	 o	

aproximaciones:	el	paradigma	cualitativo	y	el	cuantitativo.	

	

Modelo	cuantitativo	o	racional	 Modelo	cualitativo	o	naturalista	

Conocimiento	sistemático,	comparable,	

medible	y	replicable	

Comprender	la	realidad	en	un	contexto	

determinado	

Persigue	la	eficacia	y	ampliar	el	corpus	

de	conocimiento	

No	establece	leyes,	sino	causas	para	

cada	caso	

Modelo	hipotético-deductivo	 Describe	hechos	concretos	

La	realidad	se	puede	observar,	medir	y	

cuantificar	

Persigue	profundizar	en	los	motivos	de	

los	hechos	

Parte	de	una	muestra	significativa	para	

generalizar	los	resultados	
Es	válido	pero	no	generalizable	

Tabla	1.	Fuente:	Gloria	PÉREZ	SERRANO.	Investigación	cualitativa.	Retos	e	interrogantes.	Madrid,	Editorial	la	
Muralla,	1994,	pp.	21-33.	

	
			Estos	 dos	 modelos	 han	 estado,	 en	 ocasiones,	 en	 polos	 opuestos	 debido	 al	

posicionamiento	 epistemológico	 de	 los	 investigadores 15 .	 Sin	 embargo,	 la	

utilización	 de	 metodologías	 propias	 de	 ambos	 paradigmas	 en	 una	 misma	

investigación	 puede	 aportar	 resultados	 en	mayor	 profundidad	 y,	 por	 tanto,	 una	

																																																								
15 	Vid.	 Jesús	 ESCAMILLA	 SALAZAR.	 “El	 posicionamiento	 del	 investigador	 en	 la	 epistemología	
crítica”,	 en	 Carmen	 Cecilia	 SUÁREZ	 MANTILLA	 (Comp.),	 Cuadernos	 de	 la	maestría	 en	 docencia	 e	
investigación	universitaria.	Bogotá,	Fondo	de	Publicaciones	Universidad	Sergio	Arboleda,	2009,	pp.	
13-	26.	
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aproximación	 más	 completa	 al	 objeto	 de	 estudio.	 Mantenerlas	 de	 manera	

independiente,	 sin	 posibilidad	 de	 conciliación,	 limita	 “las	 posibilidades	 de	 la	

ciencia	 para	 alcanzar	 descripciones	 o	 cuantificaciones,	 comprensiones	 o	

explicaciones	[…]	válidas,	precisas	y	fiables	de	la	realidad	social”16.	

			Por	 otro	 lado,	 la	 responsabilidad	 de	 los	 investigadores	 es	 elaborar	 sus	

metodologías	de	trabajo	en	relación	con	el	objeto	de	estudio	y	los	objetivos	que	se	

planteen.	 La	 integración	 de	 ambos	 modelos	 puede	 ser	 no	 sólo	 positivo	 para	 la	

investigación	 sino,	 en	 algunos	 casos,	 completamente	 necesario.	 Además,	

precisamente	 de	 la	 heterodoxia	 y	 la	 adopción	 de	 métodos	 novedosos	 e	

innovadores	 se	 han	 producido	 progresos	 en	 la	 investigación,	 como	 el	 conocido	

caso	del	etnógrafo	estadounidense	Frank	Hamilton	Cushing17.	

			Además	de	los	enfoques	cuantitativo	y	cualitativo,	hay	un	tercer	modelo	conocido	

como	 paradigma	 crítico,	 que	 considera	 que	 la	 investigación	 no	 es	 neutral	 y,	 por	

tanto,	no	se	pueden	obtener	conocimientos	imparciales18.	Esta	orientación	supone,	

además,	 una	 llamada	 a	 la	 acción	 y	 la	 resolución	 de	 problemas19	y	 se	 articula	 de	

manera	eminentemente	práctica.	La	investigación	crítica	requiere	que	quienes	las	

realizan	 se	 impliquen	 en	 la	 comunidad20.	 Esta	 perspectiva	 es,	 en	 cierto	 sentido,	

opuesta	a	las	anteriores,	pero	hay	algunos	autores	que	consideran	que	invitan	a	la	

conjugación	entre	ellas	para	investigaciones	concretas21.	

			Hay	que	aludir	a	otras	posturas	como	las	defendidas	por	Feyerabend22	o	Miguel	

Martínez	 Miguélez23,	 entre	 otros	 muchos	 filósofos	 de	 la	 ciencia.	 Sin	 pretender	

realizar	un	recorrido	por	todas	ellas	ni	adentrarnos	en	su	crítica,	resulta	de	interés	

manifestar	la	diversidad	de	posicionamientos	que	existen	tanto	dentro	de	los	dos	

grandes	 modelos	 —cuantitativo	 y	 cualitativo—	 como	 al	 margen	 de	 éstos	 y,	 en	

																																																								
16	Eduardo	 BERICAT.	 La	 integración	 de	 los	 métodos	 cuantitativo	 y	 cualitativo	 en	 la	 investigación	
social.		Barcelona,	Ariel	Sociología,	1998,	pp.	17.	
17	Vid.	 Franck	 Hamilton	 CUSHING,	 “Outlines	 of	 Zuni	 Creation	 Myths”.	 13th	 Annual	 Report	 of	 the	
Bureau	of	American	Ethnology,	1891-1892,	13	(1896,),	pp.	321-447.	
18	Gloria	 PÉREZ	 SERRANO.	 Investigación	 cualitativa.	 Retos	 e	 interrogantes.	 Madrid,	 Editorial	 la	
Muralla,	1994,	pp.	34-41.	
19	Ibíd.	p.	35.	
20Ibíd.	p.	37.	
21	Ibíd.	p.	41.	
22 	Vid.	 Paul	 FEYERABEND.	 Tratado	 contra	 el	 método:	 esquema	 de	 una	 teoría	 anarquista	 del	
conocimiento.	Madrid,	Tecnos,	2000.	
23	Vid.	Miguel	MARTÍNEZ	MIGUÉLEZ.	 “La	 investigación	cualitativa	(síntesis	conceptual).	Revista	de	
Investigación	en	Psicología,	vol.	9,	1	(2006),	pp.	123-146.	
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consecuencia,	comprender	que	existen	diferentes	planteamientos	que	pueden	ser	

útiles	a	los	investigadores.	

			La	 especificidad	 de	 la	 Historia	 de	 la	 Comunicación	 Social	 se	 debe	 a	 que	 oscila	

entre	 las	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 y	 la	 Historia.	 La	 autora	 Román	 Portas	

destacaba	 en	 2001	 que	 la	 propia	 crisis	 producida	 en	 el	 ámbito	 historiográfico	

derivada	de	la	diversidad	metodológica	afectaba	a	la	Historia	de	la	Comunicación24.	

Sin	embargo,	 la	disciplina	que	nos	ocupa	aquí	nace	vinculada	al	 “desarrollo	de	 la	

propia	 Historia”25.	 Román	 Portas	 invita	 a	 conocer	 la	 historia	 contemporánea	 a	

partir	 de	 la	 información,	 elemento	 esencial	 en	 este	 periodo,	 y	 no	 limitarnos	 a	 la	

catalogación	y	el	ordenamiento	de	los	periódicos26.	

			En	el	mismo	sentido,	aunque	adentrándose	aún	más	en	las	particularidades	de	la	

Historia	 de	 la	 Comunicación,	 reflexionan	 Francesc	 Martínez	 Gallego	 y	 Antonio	

Laguna27.	Sitúan	a	la	Historia	de	la	Comunicación	en	“tierra	de	nadie”,	y	esta	falta	

de	 base	 teórica	 sería	 uno	 de	 sus	 principales	 problemas28.	 Al	 margen	 de	 los	

diagnósticos,	realizan	una	propuesta	clara:		

	
“ubicar	la	historia	de	la	comunicación	en	el	campo	sustantivo	de	la	historia,	pero	al	

mismo	 tiempo	 propondremos	 que	 el	 énfasis	 de	 historia	 de	 la	 comunicación	 [...]	

tiene	 potencial	 suficiente	 para	 convertirse	 en	 una	 de	 las	 especializaciones	

historiográficas	con	mayor	capacidad	para	establecer	relaciones	entre	los	hechos:	

esto	es,	para	indagar	sobre	la	causalidad”29.	

	

			También,	 estos	 autores	 identifican	 tres	 campos	 de	 investigación	 que	 están	

relacionados	 entre	 sí	 y	 deben	 tener	 un	 espacio	 preeminente	 en	 esta	 disciplina.	

Serían	la	mediación,	el	impacto	sobre	la	estructuración	social	tienen	los	medios	de	

comunicación	 y	 la	 integración	 de	 las	 formas	 de	mediación	 en	 la	 transmisión	 de	

																																																								
24	Mercedes	ROMÁN	PORTAS.	“Aspectos	metodológicos	de	 la	historia	de	 la	comunicación”.	Revista	
Latina	 de	 Comunicación	 Social,	 43,	 2001	 [recurso	 en	 línea].	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	
<http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina43julio/38roman.htm>	[con	acceso	el	el	1	de	
abril	de	2016].	
25	Ídem.	
26	Ídem.	
27	Francesc	MARTÍNEZ	GALLEGO	y	Antonio	LAGUNA.	 “El	historiador	de	 la	 comunicación,	 entre	 la	
teoría	de	 la	comunicación	y	 la	 teoría	de	 la	Historia”,	Revista	de	Historiografía,	20,	2014,	pp.	217–
238.	
28	Ibíd.	p.	219.	
29	Ibíd.	p.	228.	
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ideas.	 Esto	 implica	 que	 el	 “eje	 de	 nuestra	 disciplina	 no	 está	 en	 el	 sistema	 de	

medios,	sino	en	la	dinámica	social”30.	

	

4.	Caso	concreto	de	integración	

Las	reflexiones	y	la	profundización	en	las	perspectivas	de	estudio	y	metodologías	

de	investigación	sobre	la	construcción	mediática	de	la	realidad	parten	de	una	tesis	

doctoral	 en	 curso	 sobre	 cómo	 los	 medios	 construyeron	 la	 evacuación	 de	 la	

población	 civil	 de	 Gibraltar.	 La	 metodología	 para	 el	 trabajo,	 que	 en	 la	 tesis	 se	

expondrá	 de	 manera	 exhaustiva	 y	 detallada,	 se	 podría	 resumir	 de	 la	 siguiente	

manera:	 la	 integración	 de	 métodos	 propios	 del	 método	 histórico,	 metodologías	

cuantitativas	y	cualitativas.	

			En	 primer	 lugar,	 es	 indispensable	 atender	 a	 la	 heurística	 para	 seleccionar	 las	

fuentes	 adecuadas	 para	 la	 investigación	 y	 elaborar	 la	 muestra.	 Como	 señala	

Cardoso:		

	

“La	función	de	la	heurística	consiste	en	buscar	y	reunir	las	fuentes	necesarias	a	la	

investigación	 histórica.	 Previamente	 al	 tratamiento	 de	 un	 tema	 cualquiera	 en	

historia,	es	preciso	saber	si	hay	documentos,	cuántos	son	y	dónde	están”31.		

	

			En	este	caso,	se	trata	de	periódicos	de	diferente	ámbito	geográfico.	Éstos	se	han	

sometido	 a	 un	 proceso	 de	 crítica	 y,	 a	 partir	 de	 ella,	 se	 han	 podido	 evaluar	 los	

resultados	para	poder	hacer	una	descripción	precisa	del	 acontecimiento	una	vez	

aplicados	 los	 otros	procedimientos	de	 trabajo.	 Los	diarios	 son	The	Times	y	Daily	

Express	 (Reino	 Unido),	 Gibraltar	 Chronicle	 y	 El	 Calpense	 (Gibraltar),	 ABC	 y	 La	

Vanguardia	(España)	y	Diario	de	Cádiz	y	Diario	Sur	—diarios	regionales	próximos	

al	 Campo	 de	 Gibraltar—.	 Se	 trata	 de	 cuatro	 periódicos	 españoles	 y	 cuatro	

británicos;	 dos	 de	 ámbito	 estatal	 y	 otros	 dos	 regionales	 en	 cada	 una	 de	 las	

nacionalidades.	Dicha	selección	se	ha	realizado	con	el	fin	de	obtener	una	muestra	

representativa	y	lograr	enfoques	diferentes,	aún	teniendo	en	cuenta	la	inexistencia	

de	diarios	locales	en	el	Campo	de	Gibraltar	durante	el	periodo,	las	dificultades	de	la	

																																																								
30	Ibíd.	pp.	232-234. 
31	Carlos	CARDOSO.	Introducción	al	trabajo	de	la	investigación	histórica	 (2ª	ed.).	Barcelona,	Crítica,	
1982,	p.	136.	
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prensa	 española	 del	 primer	 franquismo	 para	 publicar	 con	 libertad,	 así	 como	 la	

situación	 de	 Gibraltar	 Chronicle	 como	 diario	 oficial	 del	 Gobierno	 de	 la	 colonia.	

También	el	procedimiento	de	trabajo	tiene	en	cuenta	investigaciones	ya	publicadas	

sobre	la	línea	editorial	de	cada	diario,	su	propiedad	institucional	y	el	contexto	en	el	

que	se	editaron,	algo	muy	ligado	también	a	los	estudios	historiográficos.	

			Por	otra	parte,	la	metodología	cuantitativa	del	análisis	de	contenido	nos	permite	

tener	una	idea	superficial,	pero	apoyada	en	datos	estadísticos,	sobre	la	importancia	

otorgada	al	acontecimiento	en	los	diferentes	periódicos	teniendo	en	cuenta,	entre	

otras	 variables,	 la	 ubicación	 de	 la	 noticia,	 el	 número	 de	 columnas	 que	 ocupa,	 la	

página	en	 la	que	 se	encuentra,	 si	 contiene	o	no	 imágenes	o	 si	 va	 firmada	por	un	

corresponsal	o	agencia.	El	análisis	de	contenido,	en	sí	mismo,	no	permitirá	conocer	

el	discurso	que	mantuvieron	los	medios	de	comunicación,	ya	que	se	quedaría	en	un	

estado	 superficial	 respecto	 a	 los	 objetivos	 de	 la	 investigación.	 Sin	 embargo,	 su	

integración	 con	 los	 otros	 procedimientos	 permite	 alcanzar	 unos	 resultados	más	

ricos	y	fundamentados.	

			A	 la	 aportación	 fundamental	 de	 la	 investigación	 se	 llega	 aplicando	 una	

metodología	 cualitativa,	 consistente	 en	 la	 revisión	 hemerográfica	 completa	 y	 la	

descripción	de	los	enfoques	utilizados.	A	partir	de	esta	revisión,	propia	del	método	

histórico,	 se	 comparan	 los	 resultados	de	 los	diferentes	diarios,	 pudiendo	extraer	

conclusiones	que	verifiquen	o	refuten	las	hipótesis	planteadas	en	la	investigación.	

Como	se	ha	 indicado,	esta	 lectura	crítica	se	apoya	sobre	 los	datos	del	análisis	de	

contenido	y,	gracias	a	ellos,	se	pueden	aportar	conclusiones	de	mayor	calado.		

			Por	supuesto,	para	poder	elaborar	un	análisis	y	abordarlo	con	ciertas	garantías	

no	sólo	hay	que	atender	a	la	descripción	de	lo	publicado,	sino	comprenderlo	en	su	

contexto	sociopolítico,	entendido	éste	en	un	sentido	amplio,	que	 incluya	 también	

comunicativo.	 Por	 ejemplo,	 en	 este	 caso	 concreto	 cada	 uno	 de	 los	 espacios	

geográficos	 diferenciados	—nacional	 y	 local	 de	 dos	 países	 diferentes—,	 existen	

importantes	 condicionantes	 que	 deben	 ser	 considerados.	 En	 el	 caso	 de	 Reino	

Unido,	 la	 prensa	 no	 estaba	 sometida	 a	 la	 censura	 que	 existía	 en	 la	 España	 del	

primer	 franquismo	 —tanto	 a	 nivel	 regional	 como	 estatal—,	 pero	 el	 Estado	 se	

encontraba	 inmerso	 en	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 y	 esto	 condicionó	

notablemente	la	selección	de	noticias	y,	en	algunos	casos,	los	enfoques	dados.	Pero	
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también	en	Gibraltar	existían	dichos	problemas,	ya	que	el	diario	principal	era	una	

publicación	oficial.	Esto	quiere	decir	que,	aunque	ofrecía	informaciones,	éstas	eran	

proporcionadas	desde	la	óptica	gubernamental32.		

	

5.	Conclusiones	

Las	 posturas	 sobre	 la	 definición	 y	 las	 características	 de	 la	 ciencia	 son	 variadas.	

Estas	discusiones	afectan,	especialmente,	a	las	humanidades	y	las	ciencias	sociales.	

Entre	 la	 historia	 y	 las	 ciencias	de	 la	 comunicación	 se	 encuentra	 la	Historia	de	 la	

Comunicación	Social,	una	disciplina	que	aglutina	métodos	y	perspectivas	propias	

de	diferentes	áreas	de	 los	conocidos	como	estudios	socioculturales.	Sin	embargo,	

es	necesario	tanto	que	 la	Historia	de	 la	Comunicación	Social	encuentre	su	propio	

espacio	como	que	se	nutra	de	las	disciplinas	que	le	son	afines	y	con	las	que	puede	

encontrar	complementos	metodológicos	apropiados.	

			La	metodología	debe	ser	considerada,	en	estos	casos,	no	sólo	como	unas	técnicas	

concretas	que	se	aplican,	como	podría	suceder	en	las	ciencias	físicas	o	biológicas,	a	

diferentes	 casos.	 El	 objeto	 de	 estudio	 de	 las	 disciplinas	 socioculturales	 son	 las	

personas,	 las	 relaciones	 sociales,	 entendidas	 tanto	 en	 un	 ámbito	 reducido	 —

psicología—	o	amplio	—sociología	o	teorías	de	la	comunicación—	y,	por	tanto,	es	

necesario	 aplicar	 métodos	 propios	 que	 traten	 de	 resolver	 problemas	 concretos.	

Esto	puede	favorecer	la	integración	de	metodologías	del	paradigma	cuantitativo	o	

el	cualitativo	

			A	 pesar	 de	 que	 estos	 dos	 modelos	 se	 han	 presentado	 tradicionalmente	 como	

opuestos,	esta	exclusión	mutua	parece	superada	gracias	a	la	integración	de	ambos	

en	 investigaciones.	 De	 hecho,	 la	 combinación	 de	 técnicas	 propias	 de	 una	 u	 otra,	

empleadas	 de	 manera	 conjunta,	 permiten	 pasar	 de	 la	 descripción	 o	 los	 datos	

estadísticos	a	un	análisis	más	completo	y,	por	tanto,	a	una	aproximación	mayor	al	

objeto	de	estudio.	

		En	el	caso	concreto	de	la	construcción	mediática	de	la	historia,	se	deben	tener	en	

cuenta	los	diferentes	factores	que	afectan	a	la	producción	periodística	—enfoque,	

priorización,	etc.—	con	el	fin	de	atender	de	manera	efectiva	a	las	particularidades	
																																																								
32Vid.	 Enric	 BORDERIA	 ORTIZ;	 Antonio	 LAGUNA	 PLATERO,	 y	 Francesc	 MARTÍNEZ	 GALLEGO.	
Historia	de	 la	Comunicación	Social.	Voces,	 registros	 y	 conciencias.	Madrid,	 Editorial	 Síntesis,	 1996,	
pp.	347-409.	
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de	estos	estudios.	En	ellos,	la	integración	de	los	dos	modelos,	junto	con	el	método	

histórico,	puede	ser	necesario	para	alcanzar	respuestas	más	profundas	que	las	que	

permitiría	la	utilización	de	sólo	uno	de	los	paradigmas.	

		Todo	ello	sin	descartar	que	existen	visiones	diferentes	de	 la	ciencia	y	 la	manera	

de	 abordar	 los	 estudios	 que	 nos	 permiten	 reflexionar	 y	 elaborar	 propuestas	

diversas	 que,	 en	 definitiva,	 tengan	 como	 objetivo	 el	 avance	 de	 la	 disciplina.	 Un	

modelo	 alternativo	 es	 el	 paradigma	 crítico,	 que	 implica	 al	 investigador	

directamente	en	la	acción	social.	Pero	también	hay	que	tener	en	cuenta	otras	ideas	

más	atrevidas	y	rompedoras	como	las	de	Feyerabend.	Esto	no	quiere	decir	que	se	

deba	romper	con	las	ideas	fundamentales	del	método	científico,	sino	que	se	puede	

entender	de	una	manera	amplia	y	ello	contribuir	a	generar	nuevas	metodologías	y	

procedimientos	de	trabajo.	

			En	el	caso	concreto	comentado	en	este	texto,	el	objetivo	de	 la	 tesis	doctoral,	en	

términos	 generales,	 es	 comprender	 la	 construcción	 mediática	 de	 un	

acontecimiento	histórico	concreto:	la	evacuación	de	la	población	civil	de	Gibraltar,	

que	comenzó	en	1940	y	finalizó	con	una	repatriación	que	se	prolongó	hasta	1951.	

Para	 llevarla	a	cabo,	era	necesaria	 la	utilización	de	métodos	y	técnicas	diferentes	

como	la	heurística	para	localizar	las	fuentes	adecuadas,	el	análisis	de	contenido,	la	

revisión	 hemerográfica	 completa	 y	 crítica	 de	 las	 publicaciones	 realizadas	 al	

respecto	 en	 los	 ocho	 periódicos	 seleccionados,	 cuatro	 españoles	 y	 cuatro	

británicos;	en	cada	caso	dos	de	carácter	local	y	dos	de	ámbito	nacional.		

		Existen	 otros	 ejemplos	 de	 construcción	 mediática	 de	 la	 realidad	 en	 el	 caso	 de	

Gibraltar.	Se	puede	citar	el	trabajo	realizado	por	Ángela	Alameda	Hernández	sobre	

el	 discurso	 mantenido	 en	 los	 editoriales	 acerca	 de	 la	 cuestión	 concreta	 de	 la	

identidad	 gibraltareña33.	 Emplea	 la	metodología	 del	 Análisis	 Crítico	 del	Discurso	

(CDA,	por	sus	siglas	en	inglés),	para	abordar	el	tema	desde	una	óptica	lingüística.	

Por	 ello,	 es	 una	 muestra	 de	 trabajo	 que	 pretende	 “descubrir	 la	 imagen	 que	

discursivamente	se	construye	y	difunde	a	 través	de	 los	medios	de	comunicación,	

influenciando	y	forjando	la	percepción	que	la	sociedad	tiene	de	la	identidad	de	este	

																																																								
33 	Ángela	 ALAMEDA	 HERNÁNDEZ.	 “La	 construcción	 de	 la	 identidad	 nacional	 en	 el	 discurso	
periodístico:	el	caso	de	Gibraltar”,	Interlingüística,	17,	2007,	pp.	74–82.	
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pueblo”34.	 Para	 ello,	 analiza	 editoriales	 publicados	 en	 la	 prensa	 gibraltareña,	

española	 y	 británica	 en	 un	 periodo	 de	 la	 historia	 reciente:	 desde	 la	 apertura	 de	

negociaciones	 entre	 España	 y	 Reino	 Unido	 en	 2001	 hasta	 el	 referéndum	 en	

Gibraltar	en	noviembre	de	200235.	

		También	hay	que	apuntar	que,	en	la	línea	de	la	identidad,	que	es	uno	de	los	temas	

recurrentes	en	los	estudios	historiográfícos	recientes	sobre	Gibraltar,	en	Gibraltar	

se	está	llevando	a	cabo	un	proyecto	de	investigación	centrado	en	la	Historia	oral,	

llamado	 Bordering	 on	 Britishness,	 financiado	 por	 el	 UK	 Economic	 and	 Social	

Research	 Council	 en	 colaboración	 con	 la	 Biblioteca	 Garrison	 de	 Gibraltar	 y	 la	

Universidad	 de	 Essex.	 Precisamente,	 recientemente	 han	 publicado	 dos	

investigadores	de	este	proyecto	un	artículo	en	el	que	exponen	ideas	acerca	de	su	

metodología	y	algunos	de	los	problemas	a	los	que	se	enfrentan36.	

		En	 definitiva,	 la	 Historia	 de	 la	 Comunicación	 Social	 todavía	 tiene	 un	 potencial	

desarrollo	 como	 ciencia	 social	 y	 a	 ello	 pueden	 contribuir	 la	 innovación	 en	 los	

métodos	e,	incluso,	la	heterodoxia	en	las	investigaciones.	
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Resumen:	 En	 la	 tesis	 se	 analizan	 las	 relaciones	 entre	 la	 teoría	 del	 arte	 y	 el	

pensamiento	 mágico.	 El	 arte,	 el	 conocimiento	 de	 lo	 imaginario	 o	 la	 magia	 se	

proponen	como	formas	de	transmisión	de	conocimientos.	El	pensamiento	mágico	

resulta	 especialmente	útil	 para	 la	 teoría	de	 las	 artes,	 puesto	que	 sus	orígenes	 se	

hallan	en	él,	por	lo	que	ayuda	a	entenderla.	La	base	intelectual	de	la	tesis	radica	en	

el	no	dualismo,	de	manera	que	no	se	apuesta	por	una	sustitución	de	algo	por	 su	

pretendido	opuesto.	 	En	la	presentación	se	comentarán	algunos	de	los	problemas	

suscitados	por	un	estudio	en	buena	medida	minoritario	en	España,	dentro	de	 las	

tendencias	 actuales	 universitarias.	 El	 no	 dualismo	 o	 las	 escuelas	 y	 autores	

empleados	 no	 son	 hegemónicos,	 algo	 que	 puede	 beneficiar	 pero	 que	 tiene	

igualmente	 inconvenientes.	 Otro	 problema	 se	 encuentra	 en	 mantener	 la	

coherencia	del	discurso,	siendo	una	tesis	muy	interdisciplinar.	

Palabras	clave:	Teoría	del	arte,	Magia,	Imaginación,	Imagen,	No	dualismo.	

	

Abstract:	 In	 the	 dissertation,	 I	 analyse	 the	 relationship	 between	 art	 theory	 and	

magical	 thinking.	 Art,	 the	 knowledge	 of	 the	 imaginary	 or	magic	 are	 proposed	 as	

ways	to	transmit	knowledge.	Magical	thinking	is	particularly	useful	for	arts	theory,	

thus	its	origin	can	be	found	in	them,	so	it	helps	when	it	comes	to	understanding	it.	

The	 intellectual	 foundation	 of	 the	 thesis	 lies	 in	 the	 non-dualism,	 not	 alternating	

one	thing	with	its	professed	opposite.	In	the	presentation	I	will	talk	about	some	of	

the	 problems	 raised	 by	 a	 broadly	 minority	 study	 in	 Spain,	 within	 current	

university	 trends.	 Non-dualism	 or	 the	 schools	 and	 authors	 that	 I	 use	 are	 not	

hegemonic,	which	 is	 a	double-edged	 sword.	Another	difficulty	 is	maintaining	 the	

consistency	in	the	speech,	since	it	is	an	interdisciplinary	thesis.	

Key	Words:	Art	Theory,	Magic,	Imagination,	Image,	Non-dualism.	
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El	 objetivo	 de	 este	 breve	 artículo	 es	 explicar	 aquellos	 problemas	metodológicos	

suscitados	por	la	investigación	para	la	tesis	del	autor	de	este	artículo,	por	lo	que,	

antes	de	comentarlos,	sería	conveniente	explicar	a	grandes	rasgos	en	qué	consiste	

dicho	 estudio,	 poner	 en	 contexto	 la	 investigación	 para	 entonces	 comprender	 de	

una	manera	más	adecuada	las	dificultades	metodológicas	afrontadas.	

			En	 la	tesis	se	 formula	de	manera	 implícita,	y	explícita	en	ocasiones,	 la	siguiente	

pregunta:	 ¿es	 el	 pensamiento	 mágico	 todavía	 relevante?	 No	 seguramente	 para	

varias	de	las	áreas	del	conocimiento,	pero	sin	duda	lo	es	para	la	teoría	del	arte.	De	

hecho,	es	uno	de	los	aspectos	de	lo	existente	que	más	ayudan	a	explicar	la	práctica,	

no	el	único,	por	supuesto,	pero	sí	uno	de	los	más	importantes.		

			Resulta	 especialmente	 útil	 para	 la	 teoría	 estética	 puesto	 que	 se	 halla	 en	 sus	

orígenes,	y	normalmente	lo	que	se	halla	en	los	orígenes	de	algo,	lo	afecta	en	todo	

su	desarrollo,	sea	como	epígono,	sea	como	oposición	—un	poco	como	la	clave	en	

una	 composición	 musical.	 La	 investigación	 intenta	 explicar	 las	 razones	 de	 esa	

similitud	 entre	 magia,	 arte	 e	 imagen,	 una	 fraternidad	 que,	 según	 creen	

historiadores	y	arqueólogos1,	se	extiende	por	decenas	de	miles	de	años;	en	la	tesis	

se	analizan	algunos	de	los	principios	esenciales	de	la	teoría	de	la	magia,	sobre	todo	

del	hermetismo,	que	tienen	puntos	en	común	con	la	estética.		

			El	punto	de	vista	desde	el	que	se	estudian	estas	cuestiones	es	historiográfico,	en	

una	línea	que	sigue	la	de	la	famosa	historiadora	de	estas	cuestiones,	Francis	Yates,	

autora	 de	 referencia,	 que	 perteneció	 al	 Warburg	 Institute2.	 Ello	 implica	 que,	

obviamente,	el	objetivo	de	la	tesis	no	radica	en	aprender	cómo	funciona	la	magia,	

sino	cómo	se	la	ha	concebido	desde	la	historia	de	las	ideas,	y	qué	tratamientos	ha	

recibido	en	el	arte.		

			En	 el	 análisis	 efectuado	 se	 investigan	 qué	 criterios	 históricos	 y	 culturales	

permiten	 aceptar	 cosmovisiones	 mágicas,	 qué	 utilidad	 tienen	 y	 cuáles	 son	 las	

implicaciones	 artísticas	 de	 esas	 cosmovisiones.	 Una	 tesis	 no	 constituye	 un	

grimorio	 o	 una	 clavícula	 de	magia	—dos	 de	 las	 formas	 históricas	 de	 exponer	 el	

material	mágico	 por	 escrito—,	 sino	 una	 reflexión	 interdisciplinar	 centrada	 en	 la	

magia	y	el	arte,	desde	criterios	propios	de	las	ciencias	humanas	y	de	la	historia	de	

la	cultura.	Nada	más	—y	nada	menos—	que	eso.		
																																																								
1	Sobre	ello,	se	utilizan	en	el	estudio	obras	de	Steven	Mithen	o	David	Lewis-Williams	o	de	George	
Bataille.	
2	Frances	A.	YATES.		Giordano	Bruno	y	la	tradición	hermética.	Barcelona,	Ariel,	1983,	p.	156. 
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			Para	 delimitar	 las	 referencias	 al	 pensamiento	 mágico,	 el	 punto	 de	 partida	 se	

encuentra	 en	 uno	 de	 los	 grandes	 estudiosos	 de	 este	 tipo	 de	 cuestiones	 de	 las	

últimas	décadas,	Antoine	Faivre,	cuando	reflexiona	respecto	a	qué	particularidades	

ha	de	tener	un	pensamiento	o	una	escuela	para	poder	considerarse	dentro	de	esta	

cosmovisión,	en	concreto	en	su	variante	esotérica3.	Faivre	sintetiza	las	que	estima	

como	características	intrínsecas	de	estas	escuelas	de	esoterismo	mágico	en	cuatro	

puntos,	que	resultan	imprescindibles	para	poder	considerarla	como	tal:	un	sistema	

de	 ontología	 cósmica	 por	 correspondencias,	 creer	 que	 la	 naturaleza	 está	 viva	 y	

forma	 una	 unidad,	 usar	 la	 imaginación	 y	 elementos	mediadores,	 y	 por	 último	 la	

experiencia	de	transmutación	de	la	materia	en	un	sentido	u	otro4.	

			El	 pensamiento	 mágico	 y	 de	 la	 filosofía	 oculta	 ha	 estado	 en	 los	 cimientos	 de	

muchos	de	los	periodos	de	gran	transformación	cultural	—y	por	tanto	social—	de	

occidente.	Desde	la	irrupción	del	renacimiento	hermético,	la	historia	de	la	cultura	

occidental	 ha	 vivido	 periódicos	 retornos	 de	 la	 magia	 o	 de	 lo	 simbólico:	 en	 un	

conciso	recuento,	encontramos	la	unión	de	la	emblemática	con	el	rosacrucianismo	

en	los	libros	de	grabados	de	alquimia	del	XVII,	el	influjo	de	Swedenborg	en	William	

Blake,5	el	 peso	 del	 neoplatonismo	 en	 los	 románticos,	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIX	

Baudelaire	y	las	ideas	herméticas	hermanadas	con	la	más	rutilante	modernidad	y	

el	malditismo,	el	decadentismo	en	las	décadas	siguientes	y	las	ideas	espiritistas,	la	

teosofía	y	 teologías	orientales	y	su	peso	en	 la	abstracción,	 la	contracultura	desde	

los	años	cincuenta	del	siglo	XX	y	todo	lo	que	nace	con	ella…6			

			En	estos	siglos,	esa	cosmovisión	ha	servido	como	permanente	vivero	de	ideas	y	

de	 motivos	 iconográficos.	 En	 muchas	 de	 las	 pathosformeln	de	 Aby	Warburg7,	 el	

célebre	padre	de	la	escuela	iconológica	de	la	historia	del	arte,	así	como	en	la	propia	

idea,	 se	 nota	 un	 fuerte	 contenido	 de	 la	 teoría	 de	 la	 imagen	 hermética,	 como	

																																																								
3	Otra	discusión	sería	si	 la	magia	se	circunscribe	a	 la	 tendencia	esotérica	o	 también	se	halla	en	 la	
exotérica,	pero	esclarecerlo	no	es	el	propósito	de	este	artículo.	
4 	Antoine	 FAIVRE.	 “Introducción	 I”,	 en	 Antoine	 FAIVRE	 y	 Jacob	 NEEDLEMAN	 (Comp.),	
Espiritualidad	de	los	movimientos	esotéricos	modernos.	Barcelona,	Paidós,	2000,	pp.	9-22.		
5	Gary	LACHMAN.		A	Dark	Muse.	A	History	of	the	Occult.	New	York,	Thunder’s	Mouth	Press,	2005,	p.	
19.	
6	Incluso	 en	 otro	 registro,	 más	 popular,	 podemos	 pensar	 el	 inaudito	 auge	 del	 cine	 fantástico	 en	
innumerables	 blockbuster,	 cuyo	 éxito	 experimenta	 igualmente	 unas	 fuertes	 fluctuaciones;	 no	
obstante,	en	las	últimas	décadas	destaca	por	su	persistente	permanencia	entre	las	películas	y	series	
más	vistas.		
7	Fórmulas	expresivas	que	comunican	el	pathos,	y	que	sirven	como	motivos	iconográficos	repetidos	
con	variaciones	durante	la	historia	de	la	humanidad;	en	cierta	medida,	constituyen	una	especie	de	
arquetipos	de	la	imagen.	
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registro	 simbólico	 que	 permite	 conectar	 con	 una	 energía	 específica.	 Uno	 de	 los	

principales	focos	de	interés	se	halla	en	la	imaginación,	con	teorías	sobre	ella	como	

la	de	la	imaginatio	vera	de	Paracelso	o	la	activa	de	Jung.		

			Pensar	en	 la	magia	y	en	una	teoría	visual	 implica	hacerlo	en	 la	 imaginación.	En	

periodos	de	falta	de	ideas	o	de	intento	de	extirparla	este	mundo,	por	pecaminosa,	

ella	 permanece	 a	 disposición	 de	 quien	 quiera	 revitalizar	 de	 nuevo	 la	 cultura.	 La	

apertura	a	cualquier	experiencia	contenida	en	un	acontecimiento	será	mucho	más	

potente	si	se	la	deja	actuar.	En	muchos	periodos	históricos	registrados	—inicio	del	

gótico,	 renacimiento,	 romanticismo,	 simbolismo,	 abstracción—	 ha	 servido	 para	

agitar	 y	 destapar	 nuevos	mundos	 y	 flamantes	 e	 inexploradas	modalidades	 de	 lo	

humano.	 La	 imaginación,	 y	 por	 tanto	 la	 cultura	 visual,	 promueve	 un	 nuevo	

horizonte,	 un	 nuevo	 imaginario,	 que	 transforma	 la	 sociedad	 en	 la	 que	 surge.	

Cuando	 hay	 que	 concebir	 una	 cosmovisión	 nueva,	 esta	 se	 gesta	 desde	 las	

posibilidades	 infinitas	 de	 la	 facultad	 —o	 también	 de	 los	 mundos	 imaginales,	

término	acuñado	por	el	filósofo	y	estudioso	del	misticismo	Henry	Corbin.			

			Se	reivindica	a	la	imaginación	ya	no	sólo	en	el	arte	sino	en	la	vida,	cuyo	uso	pasa	

imprescindiblemente	 por	 un	 dominio	 de	 una	 sintaxis	 hecha	 de	 imágenes,	 tal	 y	

como	ya	revela	el	sentido	etimológico	tanto	de	imaginación	—la	latina	imaginatio,	

tan	próxima	a	imago,	que	curiosamente	actúa	como	anagrama	de	magia—8	como	el	

de	 fantasía	—de	acuerdo	con	Aristóteles,	del	griego	phantasia,	 cuya	 raíz	es	phos,	

luz9.	Se	propone	el	arte,	el	conocimiento	de	cómo	se	crea	el	imaginario	y	también	la	

magia	como	formas	de	transmisión	de	conocimientos;	así	 fue	considerada	ella,	el	

hecho	artístico	o	los	reinos	psíquicos	desvelados	por	ambos	hasta	la	irrupción	de	

la	reforma	y	contrarreforma	por	un	lado,	más	el	racionalismo	por	el	otro.	

			Según	se	apuntaba,	rumiar	sobre	la	imaginación	lleva	de	manera	imprescindible	

a	las	imágenes,	con	las	que	comparte	raíz	etimológica,	imago	e	imaginatio.	Para	la	

investigación	concierne	especialmente	la	imagen	sagrada,	que	une	la	complejidad	

intelectual	 con	 la	 potencia	 espiritual.	 En	 la	 teoría	 de	 la	 imagen	 simbólica	 de	 la	

magia,	a	diferencia	de	en	la	semiótica,	el	símbolo	no	es	solo	una	representación	de	

la	 cosa;	más	que	eso,	 en	 cierta	medida	 se	 trata	de	 la	 cosa	misma	cosa,	 comparte	

energía	 o	 sustancia.	 Se	 trata,	 pues,	 de	 una	 dimensión	 de	 la	 misma	 realidad.	 La	
																																																								
8	Anagrama	que	Novalis	encontraba	gracias	a	Fichter,	 recogido	en	Henry	CORBIN.	La	imaginación	
creadora	en	el	sufismo	de	Ibn	Arabi.	Barcelona,	Destino,	1993,	pp.	209-210.	
9	ARISTÓTELES,	Acerca	del	alma.	Madrid,	Gredos,	1978,	p.	229. 



	 27	

imaginación	 hermética	 hace	 uso	 de	 una	 lengua	 por	 imágenes	 o	 ciencia	 de	 las	

imágenes,	 de	 código	 encriptado	 para	 ocultar	 su	 sentido	 a	 los	 que	 desconocen	 la	

codificación,	estrategia	útil	cuando	se	trata	de	religiones	mistéricas	o	esotéricas,	o	

igualmente	cuando	quien	posee	la	hegemonía	cultural	y	política	persigue	al	resto,	

como	desgraciadamente	ha	sucedido	en	tantos	momentos	de	la	historia	occidental.	

			Una	 forma	 tradicional	 de	 pensar	 el	 arte	 es	 como	 un	 mediador,	 aquello	 que	

permite	 conectar	 con	 los	 mundos	 imaginales,	 con	 los	 reinos	 feéricos,	 otra	

dimensión,	 otro	 mundo,	 universos	 atópicos	 como	 los	 del	 bardo	 tibetano	 o	

cualquier	otro	nombre	similar	para	el	concepto	de	mundo	no	físico.	La	capacidad	

imaginativa	 que	 requiere	 la	 recepción	 artística	 —y	 que	 al	 mismo	 tiempo	

alimenta—,	 así	 como	 su	 vinculación	 ya	 desde	 los	 orígenes	 con	 el	 pensamiento	

mágico,	 facilita	 dicha	 conexión	 y	 espíritu	 de	 apertura	 a	 lo	 otro,	 con	 sus	

potencialmente	infinitas	posibilidades.		

			¿El	pensamiento	hegemónico	ha	de	ser	necesariamente	opuesto	a	la	cosmovisión	

mágica?	 ¿Si	 son	 rivales,	 entonces	 a	 qué	 se	 debe	 que	 se	 siga	 incidiendo	 en	

respuestas	 mágicas	 a	 problemas	 económicos,	 políticos	 o	 sociales?	 ¿O	 cabe	

imaginar	paradigmas	científicos	diferentes	que	retornen	a	los	orígenes	del	método	

científico	en	el	XVII	y	acepten	el	pensamiento	mágico?	Los	principios	esenciales	de	

la	ciencia	mecanicista	 la	separan	de	la	magia,	sin	duda,	ahora	bien:	¿cómo	es	que	

Newton	estuvo	tan	interesado	en	la	alquimia,	que	la	practicó	durante	décadas?,	¿o	

Brahe	y	Kepler	y	la	astrología?,	¿o	Copérnico	con	el	pitagorismo	y	el	hermetismo?	

En	 los	 siglos	XVI	 y	XVII	 el	 hermetismo	y	 la	 «scientific	communities	did	not	evolve	

along	the	distinctly	separate	paths	that	some	historians	of	science	have	imagined»10.	

			De	hecho,	no	atañe	a	esta	tesis	si	el	pensamiento	mágico	funciona	—en	términos	

científicos—	 o	 no;	 ni	 siquiera	 importa.	 Para	 el	 arte	 ese	 pensamiento	 es,	 ya	 no	

esencial,	 sino	 que	 está	 en	 su	 núcleo,	 surge	 de	 él,	 y	 de	 él	 sigue	 emergiendo	

constantemente,	 una	 tendencia	 acentuada	 en	 periodos	 especialmente	 creativos.	

Pero	es	que,	además,	para	que	las	artes	funcionen,	en	una	medida	u	otra	debemos	

casi	 siempre	 seguir	 aquel	 consejo	 romántico	 de	 poner	 en	 suspenso	 nuestra	

incredulidad,	volver	a	encantar	el	mundo.		

																																																								
10Hugo	ORMSBY-LENNON.	“Rosicrucian	Linguistics:	Twilight	of	a	Renaissance	Tradition”,	en	Ingrid	
MERKEL	y	Allen	G.	DEBUS.	Hermeticism	and	the	Renaissance.	Intellectual	History	and	the	Occult	in	
Early	Modern	Europe.	Washington,	Folger	Books,	1988,	pp.	311-341.	
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			La	propuesta	planteada	no	pretende	 sustituir	 un	monismo	 cultural	 por	 otro,	 la	

ciencia	por	la	magia11.	La	base	intelectual	de	la	tesis	radica	en	el	no	dualismo,	de	

manera	que	no	se	apuesta	por	una	sustitución	de	algo	por	su	pretendido	opuesto	

—en	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 el	 pensamiento	 mágico	 usurpando	 el	 lugar	 del	

racionalismo,	 o	 como	quiera	 llamarse	 la	 cosmovisión	hegemónica	 actualmente—	

sino	 en	 la	 coexistencia	 y	 el	 uso	 prioritario	 (o	 simultáneo)	 de	 uno	 u	 otro	

dependiendo	del	objetivo	o	del	área	del	conocimiento.		

			El	 no	 dualismo	 intenta	mostrar	 la	 relación	 oculta	 entre	 los	 pares	 de	 opuestos,	

mostrar	 el	 océano	 de	 alternativas,	 no	 sustituir	 una	 cosmovisión	 por	 otra,	 como	

sucedió	 con	el	paganismo	y	 el	 cristianismo	o	este	y	 el	método	 científico12.	No	 se	

propone	 un	 oscurantista	 rechazo	 a	 la	 experimentación	 en	 ese	 campo	 sino	

recuperar	el	espíritu	 inclusivo	que	se	hallan	en	el	parto	del	método	científico,	en	

los	siglos	XVI	y	XVII.	En	este	sentido,	una	figura	histórica	que	personificaría	un	no	

dualismo	 cultural	 sería	Pitágoras,	 quien	 sobresalió	 con	 su	 estudio	 simultáneo	de	

varias	áreas	del	conocimiento;	el	 filósofo	presocrático	unió	saberes	en	apariencia	

tan	 alejados	 como	 la	 ciencia	 de	 su	 tiempo,	 las	 matemáticas,	 la	 astronomía,	 la	

mitología,	la	espiritualidad	y	la	música.	

			El	 pensamiento	 binario	 dualista	 genera	 enormes	 problemas	 en	 múltiples	

aspectos	de	la	vida,	incluida	la	social.	Por	ejemplo,	fragmenta	un	fenómeno	unitario	

como	 la	 existencia;	 escinde	 y	 enfrenta	 a	 los	 diversos	 sectores	 sociales	 sin	

posibilidad	 de	 acuerdos	 —obviamente,	 con	 ello	 no	 estoy	 proponiendo	 que	 se	

acepten	las	injusticias	por	evitar	la	confrontación—;	crea	asimismo	una	separación	

entre	 el	 ser	 humano	 y	 la	 naturaleza,	 con	 las	 catástrofes	 ecológicas	 como	

consecuencia13.	

																																																								
11	El	 monismo	 cree	 que	 un	 único	 principio	 fundamenta	 la	 realidad,	 ya	 que	 todo	 proviene	 de	 él.	
Aplicado	a	 la	cultura,	en	situaciones	extremas	aspira	a	una	hegemonía	por	eliminación	de	aquello	
que	contradiga	dicho	principio.	El	dualismo	cree	que	en	dos	principios	opuestos,	mientras	que	en	el	
no	dualismo	los	dos	principios	están	vinculados,	y	se	encuentra	por	tanto	una	unidad	subyacente.		
12	El	no	dualismo	se	adapta	muy	bien	a	una	época	que	intenta	evitar	los	grandes	relatos	culturales.	
Por	ello	muchos	posestructuralistas	filosóficos	(Deleuze)	o	artistas	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	
(John	Cage,	para	comenzar)	han	mostrado	una	querencia	por	ideas	de	este	tipo.		
13	Sobre	el	no	dualismo,	 resultan	útiles	 las	reflexiones	del	 filósofo	y	 teólogo	Raimon	Panikkar,	así	
como	 las	 implicaciones	 psicológicas	 sobre	 el	 no	 dualismo	 en	 la	 alquimia,	 propuestas	 por	 el	
psicoanalista	C.G.	 Jung,	o	en	 lingüística	por	Ogden,	en	 los	que	argumenta	 la	 irrealidad	efectiva	de	
muchas	 aparentes	 oposiciones	 dialécticas.	 Sobre	 el	 no	 dualismo	 en	 el	 pensamiento	 y	 la	 teología	
oriental,	donde	es	mucho	más	 importante,	véase	David	Loy.	Para	su	aplicación	al	mundo	del	arte,	
véase	Yolanda	de	Zuloaga.    
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	Comprensiblemente,	 uno	 podría	 preguntarse	 si	 un	 asunto	 de	 esta	 naturaleza	

merece	 algún	 tipo	 de	 interés	 del	 posible	 lector;	 ¿no	 será	 poco	 relevante,	 meros	

castillos	de	naipes	para	ociosos,	mientras	en	la	Tierra	se	desencadenan	matanzas,	

hambrunas,	 epidemias,	 catástrofes	 ecológicas	 o	 Apocalipsis	 diarios?	 Pero	 como	

argumenta	el	 filósofo	no	dualista	Ramón	Panikkar	 temas	 como	estos	en	 realidad	

están	en	el	punto	axial	de	conflictos	y	de	soluciones14.		

			Por	tanto,	la	actitud	dual	genera	los	problemas	antes	mencionados,	pero	también	

tiene	implicaciones	en	los	asuntos	analizados	en	la	investigación,	cuando	un	grupo	

o	tendencia	prioriza	un	aspecto	para	menospreciar	los	que	considera	opuestos	de	

la	 práctica	 artística:	 los	 realistas	 contra	 los	 idealistas,	 los	 formalistas	 contra	 los	

conceptualistas,	 los	que	tienen	un	criterio	social	contra	los	que	enfatizan	el	genio	

del	 autor…	 en	 cuanto	 a	 lo	 mágico,	 en	 general	 en	 las	 nuevas	 corrientes	 de	

interpretación	 se	 desdeña	 su	 papel,	 o	 cuanto	 menos	 no	 se	 le	 dedica	 el	 interés	

requerido.	

			Desde	un	criterio	estético,	para	el	estudio	resultan	más	adecuadas	las	corrientes	

de	 la	 teoría	 del	 arte	 que	 se	 fijan	 	 en	 los	 aspectos	 culturales,	 antes	 que	 en	 los	

formales,	es	decir,	la	escuela	iconológica	de	los	pensadores	del	instituto	Warburg	o	

los	estudios	culturales	que	el	formalismo	o	la	fenomenología;	ello	se	debe	a	que	la	

iconología,	con	su	análisis	cultural,	se	ajusta	más	a	mi	propósito	en	la	tesis15.		

			En	 la	 tesis	 se	 analiza	 el	 pensamiento	 mágico	 a	 partir	 del	 hermetismo16,	 tan	

importante	para	entender	la	revolución	renacentista	pero	también	la	romántica	o	

algunas	 de	 las	 vanguardias.	 ¿Hasta	 qué	 punto	 son	 actuales	 los	 postulados	 del	

hermetismo	o	del	pensamiento	mágico?	¿La	sociedad	puede	servirse	de	ellos?	Más	

de	 quinientos	 años	 después	 de	 que	 Ficino	 tradujera	 el	Corpus	hermeticum	 en	 el	

1471,	tras	recuperar	el	texto,	perdido	(en	Occidente)	durante	siglos17,	la	obra	sigue	

																																																								
14	Raimon	PANIKKAR.	El	ritme	de	l’ésser.	Les	Gifford	Lectures.	Barcelona,	Fragmenta,	2012,	pp.	38-39	
15	El	material	artístico	se	 toma	como	calas	de	un	estado	de	ánimo	atemporal,	pero	 también	como	
indicador	 de	 un	 tiempo	 concreto,	 un	 poco	 a	 la	 manera	 en	 que	 Aby	 Warburg	 enseñó	 a	 los	
historiadores	del	arte.	
16	Movimiento	 filosófico-espiritual	 que	 toma	 fuerza	 en	 el	 siglo	 IV	 de	 la	 era	 común,	 en	 el	 que	 se	
funden	 ideas	 de	 la	 cultura	 egipcia,	 grecorromana	 y	 judeocristiana.	 En	 el	 siglo	 XV	 gana	 un	 gran	
protagonismo	en	el	renacimiento	florentino,	con	un	enorme	peso	en	dos	de	los	grandes	filósofos	de	
esa	época:	Ficino	 (filósofo	y	 filólogo	 cercano	a	 los	Médici)	 y	Giordano	Bruno.	En	 los	últimos	 cien	
años	han	proliferado	los	estudios	a	propósito	del	hermetismo,	desde	el	fundamental	efectuado	por	
Festugière,	 a	 los	 de	 Copenhaver	 o	 Faivre.	 Actualmente,	 existe	 un	 grupo	 en	 la	 universidad	 de	
Amsterdam	que	lo	investiga,	con	W.	Hanegraaff	como	investigador	principal.			
17Eugenio	GARIN.	La	revolución	cultural	del	Renacimiento.	 Barcelona,	Crítica,	 1981,	p.	 95;	Raimon	
AROLA.	Alquimia	y	religión.	Los	símbolos	herméticos	del	siglo	XVII.	Madrid,	Siruela,	2008,	p.	28. 
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siendo	relevante	para	esclarecer	una	teoría	de	lo	mágico.	Esa	ancestral	manera	de	

entender	 universo	 y	 ser	 humano	 sigue	 teniendo	 margen	 de	 aplicación	 en	 la	

sociedad	digital,	al	menos	según	se	defiende	en	el	estudio.	

			Entre	 los	 principales	 criterios,	 aforismos,	 teorías	 o	 escuelas,	 con	 un	 contenido	

mayor	o	menor	de	pensamiento	mágico	y	su	influjo	en	la	teoría	de	las	artes,	forman	

parte	de	la	investigación	el	análisis	del	neoplatonismo,	la	idea	hermética	analógica	

de	que	como	es	arriba	es	abajo,	el	microcosmos	del	macrocosmos,	 la	alquimia,	el	

pensamiento	 mágico	 en	 la	 publicidad,	 política	 o	 economía	 del	 mundo	

contemporáneo,	 los	seres	 feéricos	y	su	plasmación	artística,	 la	 imagen	 jeroglífica,	

los	mundos	imaginales,	el	caldo	de	cultivo	hermético	que	nutrió	la	ciencia	entre	los	

siglos	XVI	y	XVIII	o	la	idea	que	equipara	la	vida	con	una	obra	de	teatro.		

			Según	 ciertos	 autores	 de	 referencia	 para	 el	 objeto	 de	 estudio	 de	 la	 tesis,	 la	

relación	entre	el	mago	y	el	artista	es	directa,	tal	vez	la	más	directa	que	pueda	darse	

entre	las	actividades	humanas.	En	ambas	artes	se	dirige	una	energía	o	se	la	genera	

en	la	imaginación,	y	luego	se	aplica	en	el	mundo	de	una	manera	u	otra.	Igualmente,	

como	se	mencionó,	en	la	naciente	mentalidad	científica	del	XVI	y	XVII	se	trazaban	

muchos	 paralelismos	 entre	 el	 mago	 y	 el	 científico,	 como	 entre	 alquimistas	 y	

astrólogos	y	químicos	y	astrónomos,	a	menudo	reunidos	en	la	misma	persona.	De	

esta	manera,	desde	una	epistemología	del	pensamiento	mágico,	mago,	científico	y	

artista	 compartirían	 el	 ser	 diversas	 formas	 de	 aproximación	 a	 lo	 real	 desde	 una	

técnica18.	

			Como	 se	 ha	 indicado	 previamente,	 uno	 de	 los	 problemas	 metodológicos	

suscitados	 por	 la	 tesis	 es	 que	 la	 sociedad	 actual	 y	 las	 formas	 epistemológicas	

dominantes	 son	 profundamente	 dualistas,	 con	 lo	 cual	 resulta	 más	 complicado	

plantearse	un	 estudio	que	 intente	 evitar	 ese	planteamiento.	 En	otras	 culturas,	 la	

actitud	no	dual	ha	adquirido	mucho	más	peso,	pero	en	la	europea	el	pensamiento	

hegemónico	es	radicalmente	dual	—y	con	aspiración	al	monismo	cultural—,	lo	cual	

sitúa	 el	 punto	de	 vista	 de	 la	 investigación	 en	 la	minoría.	 El	 pensamiento	binario	

une	 al	 monoteísmo	 religioso	 con	 la	 escisión	 entre	 sujeto	 y	 objeto	 filosófico,	 el	

racionalismo	o	la	física	mecanicista.		

																																																								
18	Patrick	 HARPUR.	 El	 fuego	 secreto	 de	 los	 filósofos.	Vilaür,	 Atalanta,	 2006,	 pp.	 186-200.	 Sobre	 la	
similitud	entre	magia	y	ciencia	en	 los	albores	de	 la	 física	mecanicista	existen	abundante	 trabajos,	
como	los	de	Newman	y	Principe,	Verdú	Vicente	o	Webster,	entre	los	citados	en	la	bibliografía.	
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			Otra	 de	 las	 grandes	 dificultades	 de	 la	 investigación	 radica	 en	 el	 amplísimo	

espectro	de	lo	estudiado,	que	ha	incluido	desde	por	supuesto	teoría	del	arte	hasta	

antropología	 sobre	 el	 chamanismo,	 historia	 del	 símbolo,	 psicología	 de	 la	

imaginación	 y	 muchos	 otros	 campos.	 Ello	 comporta	 una	 necesidad	 de	 utilizar	

herramientas	muy	variopintas	con	precisión	y	de	manera	apropiada.		

			Además,	mucho	del	material	e	ideas	utilizados	resultan	minoritarios	actualmente	

dentro	 de	 la	 academia,	 tanto	 autores	 como	 escuelas	 del	 pensamiento	 occidental	

con	raíz	no	dualista:	neoplatónicos	como	Plotino,	cuando	el	neoplatonismo	no	está	

precisamente	de	moda	en	la	filosofía	actual,	la	mística	apofántica,	Nicolás	de	Cusa,	

Ficino,	Bruno,	románticos	como	Coleridge,	la	escuela	psicoanalítica	jungiana,	cuyas	

teorías	 reciben	 cierto	menosprecio	 en	 las	 facultades	 de	 psicología	—pese	 a	 que,	

como	las	de	Freud,	si	parecen	parcialmente	útiles	desde	el	punto	de	vista	del	arte.	

Esta	 selección	 se	 debe	 al	 objeto	 de	 estudio	 principal,	 que	 se	 encuentra	 en	 las	

imágenes	 sagradas.	Esa	 selección	 comporta	otro	problema	metodológico:	 la	 gran	

variedad	 de	 escuelas	 hermenéuticas	 que	 exige	 de	 herramientas	 epistemológicas	

muy	diversas,	a	pesar	de	compartir	entre	ellas	intereses	y	enfoques.	En	ocasiones	

resulta	difícil	combinarlas.	

			Junto	 al	 uso	 de	 métodos	 académicos,	 se	 utilizan	 materiales	 igualmente	

heterogéneos	 en	 cuanto	 a	 la	 selección	 de	 obras	 por	 interpretar.	 El	 hecho	 de	

incorporar	pinturas,	películas,	novelas,	poesías,	pero	también	materiales	históricos	

sobre	la	magia	o	la	imaginación,	obras	filosóficas	y	de	historia	de	la	religión,	y	no	

ceñirse	el	análisis	ni	a	una	disciplina	ni	a	una	de	las	escuelas	dentro	de	la	historia	

del	arte	acarrea	unos	problemas	de	coherencia	del	discurso	para	ensamblarlo	en	

un	 todo	 coherente.	 En	 la	 tesis	 se	 comentarán	 algunas	 obras	 del	 canon	 literario,	

plástico	 o	 cinematográfico	 que	 dejan	 traslucir	 un	 influjo	 u	 otro	 del	 tipo	 de	

cosmovisión	 que	 se	 analiza.	 En	 cierta	medida,	 la	 tesis	 constituye	 una	 summa	 de	

obras	de	arte	basadas	en	el	pensamiento	mágico.		

			Otro	tanto	se	puede	decir	del	discurso.	Al	poder	aceptar	materiales	tan	diversos	

se	corre	el	riesgo	de	 la	dispersión,	o	de	que	cualquier	cosa	valga;	el	propósito	en	

este	sentido	consiste	en	que	se	mantenga	la	lógica	y	la	coherencia	interna;	resulta	

absolutamente	 imposible	 decir	 la	 última	 palabra	 sobre	 estas	 cuestiones,	 y	 la	

exhaustividad	 no	 puede	 alcanzarse	 en	 un	 asunto	 tan	 general	 como	 este.	 Ahora	

bien,	cada	una	de	las	ideas	reunidas	ha	de	funcionar	de	acuerdo	con	el	resto,	y	el	
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conjunto	 ha	 de	 ser	 razonable	 y	 riguroso,	 no	 un	 cajón	 de	 sastre	 en	 el	 que	 pueda	

entrar	cualquier	cosa.	

			Otro	problema	metodológico	de	consideración	se	halla	en	el	marco	cronológico.	

Para	el	estudio,	 importan	más	 ideas	y	discursos	que	una	ordenación	temporal	en	

una	secuencia;	el	marco	resulta	tan	amplio	que	engloba	unos	sesenta	mil	años	de	

cultura;	 de	 ellos	 no	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 la	 ordenación	 en	 fases	 o	 fijar	 las	

variaciones,	 sino	 reflexionar	 sobre	 los	 postulados	 principales	 que	 merecen	 la	

indagación,	ya	que	el	enfoque	resulta	sincrónico,	no	diacrónico.	Ello	comporta	un	

riesgo	metodológico	constante:	el	de	abrir	en	exceso	el	 foco	de	análisis,	pero	por	

ello	 se	 opta	 por	 el	 discurso	 sincrónico,	 por	 una	 tesis	 más	 sobre	 ciertas	

características	 de	 una	 mentalidad	 dentro	 de	 la	 historia	 de	 la	 cultura.	 En	 este	

sentido	Ernst	 Cassirer	 sería	 un	 ejemplo	 clásico,	 aunque	 se	 propongan	puntos	de	

vista	muy	diferentes.			

			Una	insuficiencia	inevitable	y	de	partida	radica	en	el	desconocimiento	del	griego,	

del	 latín	 o	 del	 sánscrito	 por	 parte	 del	 autor	 de	 la	 tesis,	 lo	 que	 lastra	 un	 poco	 la	

recepción	 de	 algunas	 de	 las	 fuentes	 primarias,	 para	 las	 que	 han	 sido	 necesarias	

traducciones	 ajenas;	 en	 consecuencia,	 el	 esfuerzo	 hermenéutico	 queda	 doblado.	

Pero	 en	 realidad	 la	 tesis	 no	 pretende	 constituir	 un	 trabajo	 sobre	 filología,	 se	

circunscribe	 a	 la	 teoría	 del	 arte	 y	 a	 la	 filosofía	 de	 las	 ideas;	 el	 que	 esta	 sea	 una	

disertación	sobre	esas	áreas	implica	una	mayor	atención	a	la	imagen,	dejando	los	

aspectos	filológicos	para	expertos	en	tal	área	epistemológica.		

			Otro	problema	afrontado	radica	en	la	gran	vaguedad	de	lo	que	se	conoce	respecto	

al	 ser	 humano	 de	 decenas	 de	 milenios	 atrás.	 ¿Qué	 se	 sabe	 con	 certeza	 de	 los	

ancestros	 que	 habitaron	 la	 Tierra	 en	 la	 prehistoria?	 Se	 puede	 conjeturar	 sobre	

ellos,	 se	 puede	 inferir	 ciertas	 premisas	 a	 partir	 de	 unas	 pocas	 muestras	 de	 su	

cultura	 conservadas	hasta	 el	presente,	 pero,	 ¿cómo	estar	 seguros	de	 la	 exactitud	

del	conocimiento	respecto	a	ellos?		

			Un	ejemplo	ilustrará	este	problema.	Hay	un	motivo	iconográfico	de	huellas	de	las	

manos	 que	 se	 observa	 tanto	 en	 el	 arte	 rupestre	 prehistórico	 como	 en	 obras	 de	

artistas	de	las	vanguardias	como	Miró	o	Dalí19.	Ahora	bien,	¿marcaban	la	piedra	o	

el	 lienzo	con	su	huella	por	el	mismo	motivo?	Miró	o	Dalí	colocaron	dicho	motivo	

con	fines	a	medio	camino	entre	lo	estético,	lo	psicológico	y	lo	mágico;	¿también	fue	

																																																								
19	Algunas	de	estas	obras	con	huellas	pueden	verse	en	el	museo	de	Bellas	Artes	de	Oviedo.	
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esa	la	razón	que	impulsó	a	los	artistas	prehistóricos?	El	estudioso	contemporáneo	

lo	inferirá	a	partir	de	sociedades	del	presente	de	las	que	se	estima	que	comparten	

ideas	 y	 prácticas	 con	 las	 de	 hace	 milenios,	 o	 por	 el	 ejemplo	 de	 los	 artistas	

presentes,	 pero	 puede	 tratarse	 de	 una	 idea	 desacertada.	 La	 ausencia	 de	 datos	

fiables	 respecto	 a	 las	 intenciones	 pretéritas	 supone	 un	 enorme	 problema	

metodológico	y	hermenéutico.	De	hecho,	probablemente	nunca	se	llegue	a	saber	a	

ciencia	cierta	si	 las	 intenciones	de	artistas	del	pasado	prehistórico	y	del	presente	

se	corresponden.		

			En	 cualquier	 caso,	 se	 establece	un	diálogo	 con	 las	 culturas	del	pasado	desde	el	

respeto	 como	 punto	 de	 partida	 de	 respeto	 máximo;	 como	 afirmaba	 Georges	

Bataille,	 nada	 justifica	 ante	 estas	 gentes	 «el	 sentimiento	 de	 ser	más	 grande	 que	

ellos»20.	 Obviamente,	 las	 sociedades	 prehistóricas,	 el	 renacimiento,	 o	 cualquier	

otra	cultura	o	periodo	merecen	intentar	comprenderlas	en	sus	términos,	no	en	los	

de	las	sociedades	del	presente,	y	ser	valoradas	en	consecuencia.	

			Pero	 si	 la	 tesis	 supone	 un	 desafío	 es	 porque	 el	 planteamiento,	 pese	 a	 no	 ser	

totalmente	marginal	dentro	de	las	formas	de	interpretar	el	arte	del	presente,	sí	que	

es	minoritario,	 con	 lo	 que	 ello	 implica.	 Esta	 situación	 se	 produce	 sobre	 todo	 en	

España,	donde	hay	 relativamente	pocos	 colegas	 interesados	por	estas	 cuestiones	

de	la	imaginación,	el	pensamiento	mágico	y	su	plasmación	artística21.	Claro	que	ese	

planteamiento	 es	 en	 cierta	 manera	 extemporáneo	 y	 a	 contrapelo	 puede	 no	

constituir	un	problema,	en	realidad.	Por	un	lado,	se	parte	de	una	posición	marginal	

dentro	de	la	academia	española,	pero	por	el	otro	existe	mucha	mayor	libertad	de	

acción.	 En	 cualquier	 caso,	 el	 proyecto	 de	 investigación	 y	 la	 tesis	 consiguiente	

pretenden	contribuir	a	cambiar	ese	contexto	en	el	ámbito	hispano.		
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universidades	 que	 dedicados	 a	 asuntos	 y	 planteamientos	 similares	 a	 los	 de	 la	 tesis,	 como	 el	
Instituto	Warburg,	 el	 grupo	de	History	of	Hermetic	Philosophy	 de	 la	Universidad	de	Amsterdam	o	
dentro	de	la	École	Pratique	des	Hautes	Études,	en	la	Sorbonne. 
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Resumen:	 Con	 motivo	 del	 centenario	 de	 la	 I	 Guerra	 Mundial,	 se	 realizó	 un	

acercamiento	 historiográfico	 al	 estudio	 del	 impacto	 de	 la	 contienda	 sobre	 una	

potencia	 neutral	 como	 fue	 España,	 y	 posteriormente	 se	 profundizó	 en	 un	 caso	

particularmente	poco	tratado	como	es	el	de	Asturias	a	partir	de	la	combinación	de	

una	 serie	 de	 fuentes	 hemerográficas,	 archivísticas	 y	 bibliografía	 de	 la	 época.	 El	

propósito	 de	 esta	 comunicación	 es	 ofrecer	 un	 bosquejo	 historiográfico	 de	 esta	

fecunda	línea	de	investigación	y	los	pasos	metodológicos	y	las	posibilidades	de	las	

fuentes	 en	 el	 estudio	 del	 impacto	 ideológico	 del	 primer	 conflicto	 europeo	 en	 la	

sociedad	asturiana.		

Palabras	Clave:	Culturas	políticas,	opinión	pública,	historia	de	la	prensa,	Primera	

Guerra	Mundial,	Asturias.	

	
Abstract:	 On	 the	 occasion	 of	 the	 centenary	 of	 the	 First	 World	 War,	 a	

historiographical	approach	was	taken	to	the	study	of	the	impact	of	the	conflict	on	a	

neutral	power	like	Spain,	and	subsequently	a	study	was	conducted	on	a	case,	not	

thoroughly	 dealt	 with,	 such	 as	 Asturias	 from	 the	 combination	 of	 a	 number	 of	

periodicals,	 archival	 sources	 and	 the	 literature	 of	 the	 time.	 The	 purpose	 of	 this	

communication	 is	 to	 provide	 a	 historiographical	 sketch	 of	 this	 fruitful	 line	 of	

investigation	and	the	methodological	steps	and	possibilities	of	 the	sources	 in	 the	

study	 of	 the	 ideological	 impact	 of	 the	 first	 European	 conflict	 in	 the	 Asturian	

society.	

Key	 Words:	 Political	 cultures,	 public	 opinion,	 press	 history,	 First	 World	 War,	

Asturias.	
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1-	Introducción	

2014	 fue	 el	 año	 de	 la	 conmemoración	 de	 la	 I	 Guerra	 Mundial,	 acontecimiento	

decisivo	en	la	historia	del	siglo	XX	y	trascendental	para	la	comprensión	de	hechos	

venideros.	Razón	no	le	faltaba	a	Eric	Hobsbawn	cuando	fijaba	en	1914	el	comienzo	

del	“corto	siglo	XX”1.	Esta	efeméride	ha	sido	celebrada	en	los	países		contendientes	

y	 ha	 constituido	 razón	 suficiente	 en	 el	 campo	 historiográfico	 para	 realizar	 una	

nueva	 retrospectiva	 (con	metodologías	 novedosas)	 que	 se	 ha	 visto	 traducida	 en	

numerosas	 publicaciones,	 en	 la	 celebración	 de	 congresos	 y	 coloquios	 y,	 por	

supuesto,	 el	 fomento	 de	 organizaciones	 que	 sustenten	 esta	 clase	 de	 estudios2.	

Existen	 tantas	 obras	 como	 autores	 volcados	 en	 este	 suceso	 bélico.	 El	 mercado	

editorial	 en	 2014	 ha	 estado,	 en	 gran	medida,	 copado	 por	 numerosas	 obras	 que	

relataban	los	entresijos	del	conflicto	desentrañado	batalla	a	batalla.	Sus	receptores	

son	 tanto	 el	 público	 especializado	 como	 el	 no	 especializado.	 Mientras	 tanto	 en	

España	 la	 historiografía	 especializada	 en	 esta	 fase	 histórica	 no	 se	 ha	 rezagado	 y	

han	visto	 la	 luz	diversas	monografías	y	dosieres	de	revistas	científicas	históricas,	

de	 las	que	se	deducen	 las	actuales	(y	 también	futuras)	 líneas	de	 investigación.	Al	

mismo	 tiempo,	 han	 quedado	 atrás	 tópicos	 que	 negaban	 la	 escasa	 incidencia	 del	

conflicto	en	la	España	de	la	Crisis	de	la	Restauración,	puesto	que	se	había	prestado	

más	 atención	 a	 los	 sucesos	 de	 1917	 que	 al	 propio	 impacto	 de	 la	 guerra.	 Es	

principalmente	desde	la	década	de	1970,	cuando	los	intereses	de	hispanistas	y	de	

historiadores	españoles	comienzan	a	dar	sus	frutos.	No	obstante,	la	última	década	

ha	 sido	 decisiva	 por	 las	 contribuciones	 de	M.	 Fuentes	 Codera,	 F.	 García	 Sanz,	 F.	

Romeró	Salvadó	y	F.	J.	Ponce	Marrero.	

			Con	motivo	de	este	centenario,	se	culminó	hace	unos	meses	un	Trabajo	de	Fin	de	

Máster	 (TFM)3,	 planteado	 como	 respuesta	 a	 la	 ausencia	 en	 la	 historiografía	

asturiana	 del	 impacto	 ideológico	 del	 conflicto.	 Dicha	 ausencia,	 en	 cambio,	 se	 ve	

solventada	con	los	excelentes	estudios	económicos	y	sociales.	La	etapa	de	la	Gran	

																																																								
					1	E.	HOBSBAWN.	Historia	del	Siglo	XX,	1914-1991.	Barcelona,	Crítica,	1994,	pp.	12-15.	 		
					2	Las	 conclusiones	 del	 primer	 congreso	 internacional	 celebrado	 en	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Barcelona	titulado	La	Gran	Guerra	y	sus	consecuencias.	Las	alternativas	a	la	quiebra	de	la	civilización	
liberal,	 han	quedado	recogidas	en	F.	MORENTE	y	 J.	RODRIGO	(Eds.),	Tierras	de	Nadie.	La	Primera	
Guerra	Mundial	y	sus	consecuencias.	Granada,	Comares,	2014.	

					3	J.	L.	AGUDÍN.	La	aliadofilia	en	Asturias	en	torno	a	la	I	Guerra	Mundial	(1914-1920).	Trabajo	Fin	de	
Máster,	 Universidad	 de	 Oviedo,	 2015.	 Han	 de	 agradecerse	 las	 enriquecedoras	 aportaciones	 y	
críticas	 al	 texto	 del	 mismo	 realizadas	 por	 el	 tribunal	 que	 en	 su	 día	 evaluó	 dicha	 memoria	
compuesto	por	los	doctores	Jorge	Uría,	Carmen	García	y	el	director	Víctor	Rodríguez	Infiesta.   
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Guerra	se	percibe	como	imprescindible	para	conocer	acontecimientos	posteriores.	

Se	 forjaron,	 precisamente,	 en	 esta	 etapa	 posiciones	 dentro	 de	 distintas	 culturas	

políticas	que	ayudan	a	explicar	la	polarización	política	existente	previa	a	la	Guerra	

Civil.	Bien	es	conocido	por	todos	que	la	opinión	pública,	la	sociedad	y	los	partidos	

políticos	en	España	se	dividieron	entre	 los	partidarios	de	 las	potencias	 centrales	

(germanófilos)	y	los	de	la	Entente	Cordiale	(aliadófilos,	francófilos,	anglófilos)	con	

toda	una	variedad	de	matices.	La	aliadofilia	en	Asturias	fue	preponderante	en	este	

período,	 incentivada	 por	 los	 partidos	 políticos	 y	 sindicatos	 de	 tendencias	

reformista,	republicana,	socialista	o	anarquista.	Por	el	contrario,	la	germanofilia	se	

apoyó	 fundamentalmente	 en	 las	 fuerzas	 ultramontanas	 del	 carlismo,	 y	 en	 el	

conservadurismo	maurista.		

			En	la	actualidad,	como	doctorando	desarrollo	una	investigación	sobre	el	órgano	

de	expresión	del	carlismo	e	integrismo	El	Siglo	Futuro	—diario	consultado	para	la	

investigación	 del	 TFM—.	 La	 postura	 (germanófila)	 del	 diario	 ante	 el	 conflicto	

europeo	ocupa	una	atención	primordial,	dentro	de	los	objetivos	planteados	para	la	

tesis	 doctoral.	 Como	 es	 obvio,	 existe	 en	 una	 continuidad	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	

planteamientos	metodológicos	en	el	terreno	de	la	opinión	pública	y	la	historia	de	la	

prensa.		

	

2.	 Revisión	 historiográfica:	 el	 impacto	 de	 la	 Gran	 Guerra	 en	 España	 y	

Asturias.	

Cuando	se	 reflexiona	en	 la	 relación	existente	entre	 la	neutralidad	española	y	 la	 I	

Guerra	 Mundial	 se	 desgajan	 una	 serie	 de	 cuestiones:	 el	 impacto	 económico,	 la	

división	ideológica	entre	aliadófilos	y	germanófilos,	la	contribución	humanitaria	de	

la	 monarquía	 de	 Alfonso	 XIII,	 la	 guerra	 submarina,	 o	 la	 intervención	

propagandística	 de	 las	 potencias	 combatientes.	 No	 obstante,	 desde	 el	 punto	 de	

vista	 sociocultural	 existen	 carencias	 evidentes	 en	 la	 historiografía	 española:	 una	

historia	de	la	sexualidad,	de	la	alimentación,	o	una	historia	cultural	y	del	ocio4.	

																																																								
					4	En	 La	 Universidade	 Nova	 de	 Lisboa	 (Portugal)	 se	 ha	 celebrado,	 hace	 unos	meses,	 un	 congreso	
centrado	en	una	historia	del	ocio	durante	el	conflicto	europeo	titulado:	Turismo,	Ocio	y	Guerra.	El	
desarrollo	 que	 experimenta	 el	 deporte	 en	 aquella	 época,	 en	 particular	 el	 fútbol	 es	 objeto	 de	 un	
reciente	análisis:	J.	A.	SIMÓN	SANJURJO	“Deportistas	en	las	trincheras	europeas:	La	Primera	Guerra	
Mundial	 y	 su	 impacto	 	 en	 la	 prensa	 deportiva	 española”,	 en	 PODIUM	Sport,	 Leisure	 and	Tourism	
Review,	nº	2	(2014),	pp.	98-111.	
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			Se	debe	comenzar	aludiendo	a	la	evolución	de	la	historiografía	europea,	de	la	que	

se	distinguen	hasta	tres	configuraciones	en	los	estudios	concernientes	a	la	I	Guerra	

Mundial,5	adoptando	la	secuenciación	deudora	de	A.	Prost	y	J.	Winter6.	La	primera	

de	 estas	 configuraciones	 es	 de	 carácter	 militar	 y	 diplomático.	 Sin	 embargo,	 son	

menospreciadas	cuestiones	tales	como	las	milicias	y	las	sociedades	en	retaguardia.	

Esta	 historia	 política	 y	 diplomática	 fue	 combatida	 por	 Annales	 que,	 con	 su	

canonización	a	 finales	de	 los	años	40,	 inauguró	una	segunda	configuración.	De	 la	

misma,	se	denota	una	atención	preferente	a	los	combatientes,	a	las	sociedades	de	

retaguardia,	 o	 al	 vínculo	 con	 el	 movimiento	 obrero.	 En	 este	 ambiente,	 una	 vez	

finalizada	la	II	Guerra	Mundial,	se	discuten	los	vínculos	entre	el	conflicto	bélico	y	

las	 revoluciones.	 En	 la	 tercera	 y	 última	 configuración	 se	 pasa	 de	 los	 estudios	

económicos	y	sociales	a	 los	culturales,	sin	menospreciar	 la	historia	social7.	Desde	

entonces	se	aprecian	conceptos	como	culturas	de	guerra,	 lugares	de	la	memoria	o	

movilización	cultural8.	

			En	lo	que	concierne	a	las	investigaciones	en	España,	adolecieron	de	cierto	retraso	

respecto	 a	 Europa	 en	 la	 atención	 a	 este	 acontecimiento.	 En	 los	 años	 setenta	 del	

siglo	XX	se	inició	una	producción	historiográfica	sobre	la	neutralidad	española,	M.	

Fuentes	 Codera	 recuerda	 la	 afirmación	 del	 profesor	 Espadas	 Burgos,	 quien	 en	

muchas	ocasiones	había	afirmado	que	“la	incidencia	de	la	Primera	Guerra	Mundial	

en	España	continúa	hoy	como	uno	de	 los	capítulos	de	 la	historia	de	nuestro	país	

más	necesitado	de	investigación”9.	 	Como	punto	de	partida,	 la	historiografía	de	la	

Gran	 Guerra	 bebe	 de	 sus	 coetáneos	 intelectuales,	 quienes	 ofrecen	 las	 primeras	

																																																								
					5		M.	 FUENTES	CODERA.	España	en	 la	Primera	Guerra	Mundial.	Una	movilización	cultural.	Madrid,	
Akal,	2014,	pp.	13-15;	Íd.,	“Presentación	al	dossier	La	Gran	Guerra	de	los	Intelectuales	en	Europa”,	
en	Ayer,		nº	91	(2013),	pp.	14-17.		

					6		A.	PROST	y	J.	WINTER.	Penser	la	Grande	Guerre.	Un	essai	d´historiographie.	Paris,	Seuil,	2004.	
					7		M.	FUENTES	CODERA.	“Presentación…”,	p.	15.		
					8			C.	Prochasson	es	uno	de	los	mejores	investigadores	de	la	movilización	cultural	en	la	Francia	de	la	
Gran	Guerra:	C.	PROCHASSON.	“Los	intelectuales	franceses	y	la	Gran	Guerra:	las	nuevas	formas	de	
compromiso”.	Ayer,	nº	91	(2013),	pp.	33-62;	para	la	situación	de	los	intelectuales	en	Italia	remitirse	
a:	 P.	 DOGLIANI.	 “Los	 intelectuales	 italianos	 en	 la	 Gran	 Guerra:	 intervencionismo,	 patriotismo,	
neutralismo	(1914-1918)”.	Ayer,	nº	91	(2013),	pp.	93-120.	Pueden	consultarse	otras	aportaciones	
historiográficas	 (en	 Italia	 y	 Austria	 respectivamente),	 donde	 se	 supo	 conjugar	 perfectamente	 el	
interés	 de	 las	 instituciones	 públicas	 con	 la	 historia.	 Víd.	 E.	 ACCIAI.	 “Italia	 y	 la	 Primera	 Guerra	
Mundial,	 cien	 años	 después.	 Entre	 investigación	 histórica	 y	 conmemoración”,	 en	 Rubrica	
Contemporánea,		nº	6	(2014),	pp.	13-26;	D.	PRUONTO.	“Debates	sobre	1914	en	Austria:	¿muerte	del	
pasado	o	nacimiento	del	presente?”,	en	Rubrica	Contemporánea,	nº	6	(2014),		pp.	3-11.	

						9		 M.	 ESPADAS	 BURGOS.	 “España	 y	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial”,	 en	 	 Javier	 TUSELL	 (Coord.),	 La	
política	exterior	de	España	en	el	siglo	XX.	Madrid,	Biblioteca	Nueva-	UNED,	2000,	p.	97.	Citado	en	M.	
FUENTES		CODERA.	España	en	la	Primera...	p.	19.	
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pinceladas	del	significado	del	conflicto	en	España,	no	exentas,	obviamente,	de	un	

toma	de	partido	a	favor	de	uno	u	otro	contendiente10.	

			Desde	los	años	setenta,	se	identifican	tres	líneas	de	investigación:	1)	El	 impacto	

económico	 del	 conflicto11;	 2)	 la	 ayuda	 humanitaria	 de	 Alfonso	 XIII12;	 y	 3)	 La	

neutralidad	 del	 conflicto	 que	 se	 materializó	 en	 un	 debate	 ideológico	 entre	

germanófilos	 y	 aliadófilos.	 Una	 obra	 pionera	 respecto	 al	 último	 punto	 es	

Francófilos	 y	 Germanófilos	 de	 Díaz	 Plaja,	 referencia	 ineludible	 en	 cualquier	

investigación	que	se	ocupe	de	conocer	la	opinión	pública	o	el	debate	de	aliadófilos	

y	germanófilos.	No	obstante,	es	una	obra	alejada	de	los	análisis	europeos	acerca	de	

la	 intelectualidad.	 Los	 años	 ochenta	 estuvieron	 enriquecidos	 por	 aportaciones	

tanto	desde	el	campo	historiográfico	español	de	la	mano	de	Espadas	Burgos;	como	

desde	el	hispanismo,	con	J.	M.	Delaunay	o	P.	Aubert.	Además,	se	celebraron	varios	

coloquios	 en	 la	 Casa	 de	 Velázquez	 que	 facilitaron	 tanto	 a	 hispanistas	 como	 a	

historiadores	españoles	centrarse	en	las	relaciones	culturales	hispano-francesas	a	

lo	 largo	del	primer	 tercio	del	siglo	XX,	y	con	especial	detenimiento	en	el	período	

1914-1918.	En	este	marco,	se	inserta	la	magnífica	contribución	de	A.	Niño	sobre	el	

hispanismo13.	A	 finales	de	 la	década,	Gerald	Meaker	 interpretaba	 la	Gran	Guerra	

como	 “guerra	 civil”,	 no	 tanto	 como	 preludio	 y	 causa	 de	 la	 misma,	 sino	 como	 la	

polarización	experimentada	en	aquellos	años	y	la	formación	de	dos	Españas.	Esta	

teoría	ha	sido	rebatida	recientemente	por	Fuentes	Codera	y	F.	García	Sanz;	y,	por	el	

contrario,	proseguida	por	F.	Romeró	Salvadó	y	J.	Krauel	(quien	estudia	la	creación	

																																																								
					10	L.	de	ARAQUISTAÍN.	Polémica	de	la	guerra,	1914-1916.	Madrid,	Renacimiento,	1915;	Íd.,	Entre	la	
guerra	 y	 la	 revolución.	 España	 en	 1917.	 Madrid,	 s.e.,	 1917;	 H.	 CENAMOR	 VAL.	 Los	 españoles	 y	 la	
guerra:	neutralidad	o	intervención.	Madrid,	Sociedad	Española	de	Librería	1916;	R.	ALTAMIRA.	La	
guerra	actual	y	la	opinión	española.	Barcelona,	Araluce,	1915.		

					11		J.	L.	GARCÍA	DELGADO;	S.	ROLDÁN	y	J.	MUÑOZ.	La	formación	de	la	sociedad	capitalista	en	España	
(1914-1920).	Madrid,	Confederación	Española	de	Cajas	de	Ahorros,	1973.	

					12	Vid.	 entre	 otros	 J.	 CORTÉS	 CABANILLAS.	 Alfonso	 XIII	 y	 la	 Guerra	 del	 14,	 Madrid.	 Alce,	 1976;	 J.	
PANDO,		Un	rey	para	la	esperanza:	La	España	humanitaria	de	Alfonso	XIII		en	la	Gran	Guerra.	Madrid,	
temas	de	hoy,		2002;	F.	RAMOS	FERNÁNDEZ	y		D.	CALDEVILLA	FERNÁNDEZ.	“Dos	Caras	de	España	
en	 la	 I	 Guerra	 Mundial:	 De	 la	 mediación	 humanitaria	 de	 Alfonso	 XIII	 al	 suministro	 logístico	 en	
ambos	bandos”,	en	Historia	y	Comunicación	Social,	nº	18	(2013),	pp.	223-244	

					13	M.	 ESPADAS	 BURGOS.	 “La	 Iglesia	 española	 y	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial”,	 en	 M.	 ESPADAS	
BURGOS,	 (Coord.):	 Iglesia,	 sociedad	y	política	 en	 la	España	Contemporánea.	VI	 semana	de	Historia	
eclesiástica	 de	 España	 Contemporánea.	 El	 Escorial,	 Ed.	 Escurialenses,	 1983,	 pp.	 131-158;	 J.	 M.	
DELAUNAY.		“Colloque	de	Madrid	du	20	au	22	Mai	1981:	Relations	Franco-Espagnoles	autour	de	la	
Première	Guerre	Mondiale”,	 en	Mélanges	de	 la	Casa	de	Velázquez,	 nº	18	 (1982),	 pp.	 129-148.	Del	
mismo	vid.,	 “España	 trabajó	por	 la	 victoria”,	 en	Historia	16,	 nº	63	 (1981)	pp.	 16-22;	 	Españoles	y	
franceses	en	 la	Primera	mitad	del	 siglo	XX.	Madrid,	 CSIC,	 1986;	 A.	 NIÑO.	Cultura	y	diplomacia:	 los	
hispanistas	franceses	y	España	(1875-1931).	Madrid,	CSIC,	1988.	
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del	enemigo	íntimo	a	 través	de	Manuel	Azaña	y	 José	María	Salaverría)14.	Por	otra	

parte,	tanto	Meaker	como	Romero	Salvadó	niegan	el	impacto	popular	del	conflicto	

europeo,	frente	a	Fuentes	Codera	que	defendió	su	extensión	a	todos	los	niveles	de	

la	sociedad.		

			Los	últimos	años	han	sido	especialmente	fructíferos.	En	primer	lugar,	la	historia	

del	periodismo	volcó	su	 interés	en	 la	escisión	 ideológica,	 la	crisis	económica	y	 la	

financiación	de	las	potencias	contendientes	de	las	que	fueron	beneficiarios	algunos	

destacados	rotativos.	Las	posibilidades	han	sido	enormes	en	este	campo,	gracias	a	

aplicaciones	metodológicas	como	la	Teoría	de	Usos	y	Gratificaciones	de	Gurevitch.	

En	 segundo	 término,	 el	 florecimiento	de	 ciertos	 focos	historiográficos	 regionales	

como	el	catalán	(D.	Martínez	i	Fiol,	Fuentes	Codera),	el	canario	(J.	Ponce	Marrero)	o	

el	andaluz	(C.	García	Sanz).	En	tercer	lugar,	 los	recientes	avances	historiográficos	

han	 propiciado	 una	 mayor	 dedicación	 a	 los	 intelectuales,	 con	 la	 Generación	 de	

1914	 como	 objeto,	 aunque	 con	 insuficiente	 investigación	 que,	 sin	 embargo,	 han	

reconducido	sabiamente	J.	Varela,	M.	Menéndez	Alzamora,	P.	Aubert	o	F.	J.	Martín	

aunque	 centrándose	mayormente	 en	 los	 aliadófilos.	 	 Por	 último	 autores	 como	E.	

González	 Calleja,	 P.	 Aubert	 y	 F.	 García	 Sanz	 se	 centraron	 en	 lo	 que	 concierne	 a	

servicios	 de	 propaganda,	 el	 espionaje	 y	 a	 la	 defensa	 de	 una	 activa	 neutralidad	

española	que	 favoreció	el	 triunfo	de	 las	naciones	aliadas	mediante	el	 comercio	o	

por	 constituir	 el	 espacio	 peninsular	 un	 segundo	 frente	 de	 guerra.	 El	 balance,	 en	

cualquier	 caso,	 es	 positivo,	 en	 palabras	 de	 la	 propia	 C.	 García	 Sanz,	 y,	

especialmente,	 para	 los	 años	 venideros,	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 apoyo	 de	 una	

institución	 internacional	 para	 esta	 clase	 de	 estudios	 como	 es	 la	 International	

Society	for	First	World	War	Studies15.		

																																																								
					14		G.	MEAKER.	“A	Civil	War	of	Words:	The	ideological	impact	of	the	First	World	War	on	Spain,	1914-
1918”,	en	H.	SCHMITT	(Ed.),	Neutral	Europe	between	War	and	Revolution	1917-23.	Charlottesville,	
University	 Press	 of	 Virginia,	 1988,	 pp.	 1-66;	 F.	 ROMERÓ	 SALVADO.	 España	 1914-1918.	 Entre	 la	
Guerra	 y	 la	 Revolución.	 Barcelona,	 Crítica,	 2002,	 p.	 11;	 J.	 KRAUEL.	 “Visión	 parcial	 del	 enemigo	
intimo:	 la	 Gran	 Guerra	 como	 antesala	 de	 la	 Guerra	 Civil”,	 en	 A.	 GÓMEZ	 LÓPEZ-QUIÑONES	 (Ed.):	
España	en	armas,	cultures	of	war	in	Iberian	Peninsula.	Vanderbilt	e-journal	of	Luso-Hispanic	Studies,	
nº	 5	 (2009),	 [revista	 en	 línea]	 pp.	 155-176.	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	
<http://ejournals.library.vanderbilt.edu/index.php/lusohispanic/article/view/3230/1439>	 [con	
acceso	el	3-4-2015];	X.	PLA;	M.	FUENTES	CODERA	y	F.	MONTERO	(Eds.),	A	Civil	War	of	Words.	The	
Cultural	 Impact	of	 the	Great	War	 in	Catalonia,	 Spain,	Europe	and	a	Glance	at	Latin	America.	 Bern,	
Peter	Lang,	2016.	

					15	C.	GARCÍA	SANZ.	“La	Gran	Guerra	en	su	centenario.	Nuevos	enfoques,	viejos	temas”,	en	Ayer,	nº	95	
(2014),	pp.	239-253.  
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			Es	 complicado,	 en	 todo	 caso,	 ofrecer	 un	 repaso	 historiográfico	 a	 la	 conmoción	

ideológica	de	la	Gran	Guerra	en	Asturias	debido	a	la	carencia	de	estudios	sobre	la	

misma.	Se	ha	esclarecido,	no	obstante,	el	impacto	económico	y	su	incidencia	en	las	

fuerzas	 políticas.	 Hace	 no	 más	 de	 cuarenta	 años,	 la	 clásica	 Historia	 General	 de	

Asturias,	 coordinada	 por	 la	 editorial	 Silverio	 Cañada,	 hacía	 unas	 sucintas	

referencias	 al	 impacto	 ideológico	 del	 conflicto;	 dedicando,	 no	 obstante,	 dos	

magníficos	 capítulos	 a	 resaltar	 el	 desarrollo	 económico	 de	 dicho	 acontecimiento	

sobre	la	minería	de	la	región16.		En	esta	órbita	de	estudios	económico-sociales,	con	

una	 aproximación	 metodológica	 marxista,	 habría	 que	 incluir,	 igualmente,	 la	

contribución	 de	 F.	 Erice	 en	La	Burguesía	 Industrial	Asturiana	 (1980).	Desde	 esta	

década,	 y	 hasta	 la	 actualidad	 se	 han	 publicado	 varias	 historias	 de	 Asturias	 cuya	

atención	 al	 conflicto	 es	 meramente	 anecdótica17 .	 Se	 cree	 que	 merecería	 un	

tratamiento	más	digno	por	ser	un	acontecimiento	relevante	y		por	el	influjo	sobre	

la	 sociedad	asturiana	 reflejado	en	una	polarización	como	 la	que	acontece	a	nivel	

nacional.	

			La	historia	política	ofrece	bastantes	resultados	en	este	campo.	En	primer	lugar	la	

postura	aliadófila	del	reformismo	de	Melquíades	Álvarez,	ha	sido	analizada,	entre	

otros,	 por	 M.	 García	 Venero,	 M.	 González	 Muñiz,	 M.	 Suárez	 Cortina	 y	 	 J.	 Girón,	

quienes	se	han	detenido	en	algunos	de	los	encuentros	que	el	reformismo	celebró	

en	Asturias	para	debatir	el	posicionamiento	aliadófilo	que	se	esgrimirá	en	los	años	

del	conflicto.	Sobre	la	germanofilia	de	Vázquez	de	Mella	y	las	causas	del	cisma	con	

Jaime	de	Borbón	en	1919,	han	escrito:	J.	Aróstegui,		J.	Girón,	M.	Mina	Apat	y	sobre	

todo	J.	R.	de	Andrés.	Por	lo	que	respecta	al	anarquismo,	son	relevantes	los	trabajos	

de	A.	Bar	y	Á.	Barrio	Alonso.	Esta	última	ha	indagado	en	la	historia	del	anarquismo	

asturiano,	 incidiendo	en	la	rebeldía	aliadófila	que	se	experimentó	en	los	años	del	

conflicto	frente	a	la	neutralidad	de	la	CNT	a	nivel	nacional.	Por	lo	que	se	refiere	a	la	
																																																								

					16	J.	 L.	 GARCÍA	 DELGADO.	 “La	 industrialización	 asturiana.	 De	 la	 repatriación	 de	 los	 capitales	
americanos	 a	 los	 beneficios	 de	 la	 Gran	 Guerra”,	 en	 Historia	 de	 Asturias.	 Tomo	 5,	 Gijón,	 Silverio	
Cañada,	 1978,	 pp.	 1-16;	 	 Íd.	 “La	Minería	 de	 	 la	 Hulla	 entre	 1918	 y	 1936”,	 en	Historia	general	de	
Asturias.	 Tomo	 6,	 Gijón,	 Silverio	 Cañada,	 1978,	 pp.	 81-96.	 Igualmente	 vid.	 J.	 A.	 VÁZQUEZ.	
Aportaciones	 al	 proceso	 de	 industrialización	 en	 Asturias.	 Tesis	 doctoral,	 Universidad	 de	 Oviedo,	
1982;	 J.	 A.	 VÁZQUEZ	y	 J.	 L.	 GARCÍA	DELGADO	 “La	 edad	de	oro	del	 carbón.	 Los	beneficios	de	 la	 I	
Guerra	Mundial”,	en	G.	OJEDA	y	J.	A.	VÁZQUEZ	(Coords.),	Historia	de	la	Economía	asturiana.	Tomo	2,	
Oviedo,	Prensa	Asturiana,	1994,	pp.	417-432.			

					17	Un	 excelente	 repaso	 a	 los	hitos	historiográficos	de	 la	 historia	 contemporánea	de	Asturias	 es	 el	
expuesto	 por	 Jorge	 Uría	 que	 requeriría	 una	 actualización:	 “Sobre	 Historia	 e	 Historiografía	 en	 la	
Edad	Contemporánea	 asturiana”,	 en	Bulletin	d’Histoire	Contemporaine	de	 l’Espagne,	 nº	20	 (1994),	
pp.	267-306.  
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historia	 social,	 los	estudios	del	movimiento	obrero	 se	han	detenido	en	 conflictos	

obreros	a	tenor	de	la	guerra,	pero	sobre	todo	centrándose	en	la	Crisis	de	1917	—

Ya	 desde	 la	 obra	 pionera	 de	 D.	 Ruiz	 González	 (1968),	 A.	 Shubert	 (1984)	 a	 E.	

Moradiellos	 (1986)—;	 por	 otra	 parte	 P.	 Radcliff	 (2004)	 ha	 estudiado	 la	

movilización	 colectiva	 en	 Gijón	 desde	 finales	 del	 siglo	 XIX	 hasta	 la	 Guerra	 Civil,	

prestando	atención	a	los	conflictos	de	subsistencia	derivados	de	la	Gran	Guerra.		

			Por	 último	 en	 lo	 concerniente	 a	 los	 estudios	 de	 historia	 de	 la	 prensa,	 es	

imprescindible,	 por	 el	 espacio	 que	 le	 dedica	 a	 la	 época	 de	 la	 I	 Guerra	 Mundial,	

resaltar	 los	 	 trabajos	 de	 J.	 Muñiz	 Sánchez	 sobre	 el	 diario	 gijonés	 El	 Comercio,	

volcándose	en	 la	historia	social	de	 la	minería	y	en	el	 tratamiento	económico	que	

ofrece	dicho	diario	de	la	minería	y	la	solución	de	las	crisis	de	subsistencia.18	Por	su	

parte,	 V.	 Rodríguez	 Infiesta	 ha	 recogido	 algunas	 cuestiones	 en	 la	 monografía	

Socialización	Política	y	Prensa	de	masas	sobre	el	impacto	ideológico	del	conflicto	en	

Asturias	 en	 su	 particular	 interés	 por	 la	 opinión	 pública,	 por	 ejemplo	 en	 los	

llamamientos	 que	 diarios	 como	 El	 Noroeste	 hacen	 ante	 las	 autoridades	 por	

cuestiones	como	el	espionaje	o	las	violaciones	de	la	neutralidad.	

	

3-		Metodología	y	fuentes.	

	

3.1-	Marco	teórico	y	conceptual.	

La	 investigación	 realizada	 se	 planteó	 dentro	 de	 los	 parámetros	 de	 los	 estudios	

socioculturales:	 los	 procesos	 de	 opinión	 pública,	 también	 los	 espacios	 de	

sociabilidad,	 la	movilización	cultural,	 y	 por	 supuesto	 todo	 aquello	 encaminado	 al	

campo	de	la	historia	de	la	prensa	y	producción	escrita.	Además	la	investigación	del	

Trabajo	 Fin	 de	Máster	 se	 incluiría	 en	 una	 historia	 política,	 tendente	 a	 las	 líneas	

socioculturales,	con	las	que	ha	confluido	en	los	últimos	años.	Comenzando	por	este	

último	 aspecto,	 la	 historia	 política	 fue	 renovada	 en	 el	 ámbito	 francés,	 desde	 R.	

Rémond,	 abriéndose	 a	 la	 interdisciplinariedad	 aportada	 por	 la	 sociología	 y	 la	

antropología	 política.	 En	 este	 sentido,	 convendría	 resaltar	 la	 imprescindible	

aportación	de	M.	Agulhon	con	la	historia	social	aplicando	la	noción	de	sociabilidad	

																																																								
					18		J.	MUÑIZ	SÁNCHEZ.	 	“Periodismo	y	economía	local:	el	diario	asturiano	El	Comercio	a	comienzos	
del	 siglo	 XX”,	 en	 Estudios	 sobre	 el	 mensaje	 periodístico,	 nº	 19	 (2013),	 pp.	 1061-1073,	 y	 más	
recientemente,	Íd.	“El	Comercio	de	Gijón:	un	diario	local	asturiano	frente	a	la	cuestión	carbonera	en	
torno	a	la	I	Guerra	Mundial”,	en	Historia	y	Comunicación	Social,	nº	19	(2014),	pp.	33-45.		
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al	análisis	electoral,	el	de	los	partidos	y	asociaciones	políticas	(deudora	de	la	obra	

del	 marxista	 Gurtbitch	 y	 de	 Simmel).	 Agulhon	 buscó	 explicar	 el	 éxito	 de	 las	

instituciones	 republicanas	 francesas	 no	 por	 los	 cauces	 tradicionales	 (como	 la	

escuela),	 sino	por	métodos	 informales.19	El	 ámbito	británico	ha	 tendido	más	 a	 la	

historia	 cultural,	 impregnando	 la	 historia	 política	 desde	 los	 años	 80	 de	 aspectos	

que	demuestran	 los	estudios	del	 impacto	 ideológico	de	 la	guerra	europea,	 con	 la	

aplicación	 en	 las	 investigaciones	 de	 los	 procesos	 de	memoria	 colectiva,	 opinión	

pública	o	sensibilidades	políticas.	La	renovación	se	extiende,	del	mismo	modo,	al	

ámbito	 de	 historia	 de	 las	 relaciones	 internacionales	 de	 la	 mano	 de	 P.	 Renouvin	

interesado	 en	 volcar	 sobre	 los	 tradicionales	 estudios	 diplomáticos	 de	 las	

relaciones	 internacionales,	 aspectos	 como	 la	 economía.	 Se	 valoran	 igualmente	

desde	entonces,	los	análisis	de	la	prensa	o	la	historia	de	los	intelectuales.	

			Más	 importante	 si	 cabe	 es	 el	 proceso	de	opinión	pública	 y	 la	 noción	de	espacio	

público,	 deudores	 de	 la	 clásica	 obra	 del	 filósofo	 y	 sociólogo	 J.	 Habermas.20	Este	

autor	entendía	el	espacio	público,	como	aquel	ámbito	de	la	vida	social	en	el	que	se	

formaba	la	opinión	pública,	integrada	por	todos	los	ciudadanos	que	tenían	derecho	

a	su	participación.	El	poder	debía	ser	garante	de	la	libertad	de	opinión	para	poder	

determinar	su	conformación	o	no,	de	acuerdo	a	los	intereses	generales.	La	prensa	y	

los	medios	de	comunicación	de	masas	se	estimaban	necesarios	ante	 la	existencia	

de	 un	 amplio	 público	 influenciable.	 El	 espacio	 público	 no	 es	 necesariamente	

político,	 sino	 ciudadano	 o	 civil;	 pero	 tenía	 su	 importancia	 política.	 La	 opinión	

pública,	 al	mismo	 tiempo,	 se	 transforma	 en	 aparato	 de	 crítica	 y	 control	 	 tanto	 a	

nivel	formal	como	informal.	La	opinión	pública,	en	definitiva,	abarca	realidades	no	

tan	evidentes	como	las	que	cabría	imaginar,	puesto	que	tiene	un	estrecho	vínculo	

con	 la	 dinámica	del	 poder	 y	 los	 procesos	políticos.21	El	 nacimiento	de	 la	 opinión	

pública	en	el	Siglo	de	las	Luces,	centra	el	análisis	de	la	obra	de	este	sociólogo,	que	

bajo	 su	 punto	 de	 vista	 presenta	 tres	 singularidades,	 con	 respecto	 a	 la	 época	

precedente:	siendo	necesario,	en	primer	lugar,	espacios	de	discusión	como	salones	

																																																								
					19	Sobre	su	incidencia	en	el	ámbito	historiográfico	español	apoyado	también	por	las	contribuciones	
de	 hispanistas	 como	 Jean	 Louis	 Guereña:	 J.	 CANAL.	 “Historiografía	 y	 sociabilidad	 en	 la	 España	
Contemporánea:	reflexiones	con	el	término”,	en	Vasconia,	nº	33	(2003),	pp.	11-27.	

					20	J.	 HABERMAS.	Historia	 y	 Crítica	 de	 la	 opinión	 pública.	 La	 transformación	 estructural	 de	 la	 vida	
pública.	Barcelona,	G.	Gili,	1981;	 se	puede	remitir	 igualmente	a	una	síntesis	y	 su	contraste	con	 la	
obra	de	H.	Arendt:	M.	BOLADERAS	CUCURELLA.	“La	opinión	pública	en	Habermas”,	en	Anàlisi,	nº	26	
(2001),	pp.	51-70.	

					21	M.	BOLADERAS	CUCURELLA,	Op.	Cit.	pp.	52-54. 
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y	cafés;	por	supuesto	requiere	de	la	disertación	en	esos	espacios,	no	constituyendo	

un	 	 monopolio	 de	 la	 elite	 dirigente	 estatal	 y	 eclesiástica;	 y	 finalmente	 el	

desenclaustramiento	del	público	que	reclamaba	su	reconocimiento	público.	Será	un	

proceso	 lento	 debido	 a	 la	 tasa	 de	 analfabetismo	 existente	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 pero	

pronto	irá	reduciéndose22.		Es	enormemente	relevante	este	concepto	puesto	que	la	

guerra	europea	determina	tanto	a	nivel	nacional	como	regional	la	aceptación	o	el	

rechazo	de	determinados	acontecimientos	como	pueden	ser	la	guerra	submarina,	

el	espionaje	o	la	tentativa	intervencionista	de	determinados	políticos.		

	

3.2-		Fuentes	consultadas.	

Las	 fuentes	 básicas	 en	 las	 que	 se	 apoyó	 el	 análisis	 fueron	 hemerográficas,	

archivísticas	 y	 también	 algunos	 testimonios	 de	 la	 época	 provenientes	 de	 las	

memorias	o	bibliografía	coetánea23.	Los	primeros	meses	de	realización	del	trabajo	

estuvieron	 ligados	 a	 la	 indagación	 hemerográfica	 y	 archivística	 en	 diversas	

instituciones.	Dicha	búsqueda	hemerográfica	constituyó	un	trabajo	arduo,	aunque	

facilitado,	 en	 gran	medida,	 por	 las	 ventajas	 proporcionadas	 por	 las	 hemerotecas	

digitales,	 impulsadas	 tanto	 por	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	 o	 agrupaciones	

culturales	con	el	fin	de	preservar	la	prensa	histórica	tanto	a	nivel	nacional,	regional	

o	 local:	Hemeroteca	Nacional	de	 la	Biblioteca	Nacional	de	España,	 la	Hemeroteca	

de	 la	Fundación	Pablo	Iglesias,	 la	Biblioteca	Virtual	del	Principado	de	Asturias,	 la	

Hemeroteca	de	Gijón	y	la	Prensa	Histórica	Canguesa	recogida	en	el	portal	Tous	p@	

Tous	 de	 Cangas	 de	 Narcea.	 Del	 mismo	 modo,	 se	 ha	 accedido	 a	 la	 prensa	

microfilmada	que	se	encuentra	en	la	Biblioteca	Pública	de	Asturias	en	Oviedo,	y	a	

la	consulta	de	la	prensa	socialista	y	sindicalista	en	la	Fundación	José	Barreiro.	En	

definitiva,	no	se	realizó	una	consulta	de	la	prensa	asturiana	en	su	conjunto,	pero	sí	
																																																								

					22	V.	CASES.	“El	nacimiento	de	la	opinión	pública:	problemas,	debates	perspectivas”,	en	Res	Publica,	
nº	21	(2009),	pp.	149-156.	Sobre	la	opinión	pública	en	la	Restauración	y	su	abuso	por	parte	de	la	
política	 dinástica	 vid.	 G.	 CAPELLÁN	 DE	 MIGUEL	 Y	 A.	 GARRIDO	 MARTÍN.	 “Los	 interpretes	 de	 la	
opinión.	Uso,	abuso	y	transformación	del	concepto	opinión	pública	en	la	Restauración”,	en	Ayer,	nº	
80	(2010),	pp.	83-114;	ha	estudiado	particularmente	el	caso	de	Asturias:	V.	RODRÍGUEZ	INFIESTA	
Socialización	 política	 y	 prensa	 de	 masas.	 El	 proceso	 de	 opinión	 pública	 en	 Asturias,	 1898-1923.	
Oviedo,	RIDEA,	2008.	

					23	Respecto	a	 los	 testimonios	se	ha	de	señalar	 la	obra	de	Antonio	López	Oliveros,	quien	asumió	 la	
dirección	del	órgano	oficioso	del	reformismo	melquiadista,	El	Noroeste,	entre	1917	y	1933:	Asturias	
en	 el	 resurgimiento	 español.	 Apuntes	 históricos	 y	 biográficos.	 Gijón,	 Silverio	 Cañada,	 1989	 (con	
introducción	de	M.	Tuñón	de	Lara).	Dicha	obra	fue	rescatada	del	olvido	durante	la	década	de	1960	
para	la	obra	pionera	de	la	historia	social	asturiana	de	David	Ruiz,	El	Movimiento	Obrero	en	Asturias.	
Igualmente	 fueron	 consultados	 la	 crónica	 de	 Gijón	 de	 Joaquín	 Alonso	 Bonet	 y	 las	 memorias	 del	
prócer	socialista	Andrés	Saborit	(La	Huelga	de	1917	y	Asturias	y	sus	hombres).  
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de	las	publicaciones	de	carácter	diario	de	tres	importantes	ciudades	asturianas:	El	

Carbayón	 y	 El	 Correo	 de	 Asturias	 de	 Oviedo;	 El	 Noroeste,	 El	 Pueblo	 Astur	 y	 El	

Comercio	de	Gijón;	y	La	Voz	de	Avilés	de	Avilés.	Del	mismo	modo,	no	se	descuidaron		

algunos	 semanarios	 y	 quincenarios	 regionales	 como	 es	 el	 caso	 del	 kleiserista	El	

Narcea	 o	 el	 inclanista	 El	 Distrito	 Cangués	 de	 Cangas	 del	 Narcea;	 incluso	 se	

profundizó	 en	 un	 estudio	 de	 los	 mismos	 por	 ser	 inédita	 como	 fue	 el	 caso	 de	

Hispania	(Oviedo).	Ante	la	carencia	de	determinados	números	de	las	publicaciones		

diarias	 fue	menester	el	acceso	a	conocidos	diarios	nacionales	de	modo	puntual	e	

imprescindible	 la	 consulta	 del	 órgano	 del	 PSOE,	 El	 Socialista	 a	 causa	 de	 la	

indisponibilidad	del	órgano	oficioso	a	nivel	regional,	La	Aurora	Social.	Como	marco	

temporal,	 se	 realizaron	 profundas	 calas	 entre	 el	 asesinato	 del	 Archiduque	

Francisco	Fernando	acaecido	el	28	de	junio	de	1914	y	febrero	de	1919,	una	vez	que	

terminan	las	hostilidades	y	la	atención	del	conflicto	se	ha	disipado.	En	definitiva,	se	

consultaron	 un	 total	 de	 catorces	 cabeceras	 diarias,	 cuatro	 semanarios,	 un	

quincenario	y	una	revista	mensual.				

			En	lo	que	a	fuentes	archivísticas	se	refiere,	se	accedió	a	las	actas	municipales	de	

Oviedo,	Gijón,	Avilés	y	Cangas	del	Narcea	en	sus	respectivos	archivos	municipales.	

Los	 resultados	 no	 son,	 en	 cualquier	 caso,	 tan	 fructíferos	 en	 comparación	 con	 la	

consulta	hemerográfica.	No	obstante,	hay	que	valorar	notablemente	esta	clase	de	

fuentes	para	el	 estudio	de	 la	historia	 local	de	una	ciudad.	Aunque	algunas	de	 las	

pesquisas	 llevadas	 a	 cabo	 resultaron	 idóneas,	 como	 las	 actas	 del	 ayuntamiento	

gijonés	y	ovetense,	y	no	en	tanta	medida	las	de	Avilés	y	Cangas	del	Narcea.	Además	

se	ha	acudido	al	Archivo	Histórico	de	Asturias	a	consultar	una	sección	documental	

que	recoge	las	cartas	de	un	político	asturiano,	José	Parres	Sobrino,	pues	muchas	de	

ellas	 tenían	 por	 objeto	 el	 tratamiento	 del	 conflicto.	 Conviene	 resaltar	 las	

posibilidades	 del	 fondo	 Parres	 Sobrino	 con	 un	 ingente	 número	 de	 misivas	 que	

analizan	 la	 política	 internacional	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 este	 personaje,	

especialmente	si	se	completa	con	 fuentes	hemerográficas,	porque	Parres	Sobrino	

colaboró	asiduamente	en	la	prensa.	

	

4-	A	modo	de	conclusión.	

El	centenario	del	 inicio	de	 la	Primera	Guerra	Mundial	ha	constituido	el	marco	de	

un	sinfín	de	publicaciones,	revisiones,	congresos	y	coloquios	en	Europa	y	España.	
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Prestando	 atención	 a	 los	 recientes	 intereses	 historiográficos:	 la	 movilización	

cultural,	 la	posición	de	partidos	políticos	y	 la	opinión	pública	se	 llevó	a	cabo	una	

investigación	 sobre	 el	 espacio	 de	 Asturias	 que,	 en	 ningún	 caso,	 cierra	 las	

posibilidades	a	un	nuevo	análisis.	Quizás	con	una	mayor	disponibilidad	temporal	

se	 hubiese	 efectuado	una	más	 que	 necesaria	 revisión	 a	 la	 totalidad	 de	 la	 prensa	

asturiana	 con	 la	 meta	 de	 discernir	 una	 panorámica	 general	 ante	 el	 conflicto	

europeo.	El	Trabajo	Fin	de	Máster	como	primera	experiencia	investigadora	partía	

con	una	serie	de	hipótesis,	que,	en	todo	caso,	fueron	respondidas;	otras,	quizás	más	

ambiciosas,	 por	 las	 fuentes	 con	 las	 que	 se	 pretendían	 trabajar,	 resultaron	

imposibles.	 La	 aliadofilia	 en	 Asturias	 respondió	 a	 un	 capítulo	 desconocido	 en	 la	

historia	regional	al	contrario	que	el	impacto	económico	tratado	asiduamente.						

			La	estructura	de	la	memoria	de	Máster	quedó	dividida	en	cinco	capítulos.	Como	

se	trata	de	un	marco	cronológico	amplio	se	seleccionaron	cortos	períodos	por	su	

destacada	importancia,	aunque	no	se	descuidó	una	visión	de	conjunto	de	los	cuatro	

años.	En	ese	sentido,	limitaciones	de	espacio	y	tiempo	impidieron	una	indagación	

más	 exhaustiva.	 Por	 tanto,	 el	 inicio	 del	 conflicto	 (junio-septiembre	 de	 1914),	 la	

presencia	de	 las	misiones	 francesas	en	 la	región	(mayo	y	noviembre	de	1916),	 la	

guerra	 submarina	 (diciembre	 de	 1916	 a	 junio	 de	 1917),	 las	 fiestas	 aliadófilas	

(octubre	 de	 1918	 hasta	 enero	 de	 1919),	 sin	 olvidar	 la	 postura	 de	 los	 partidos	

políticos	durante	los	cuatro	años,	son,	en	esencia,	los	períodos	y	asuntos	en	los	que	

se	centró	el	proyecto.	
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LA	INDUSTRIA	CULTURAL	DE	LA	FIESTA	EN	LA	ESPAÑA	DE	LA	

MODERNIDAD	AVANZADA:	UNA	PROPUESTA	DE	ANÁLISIS1	
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Resumen:	La	de	espacio	normalizado	de	consumo	es	una	de	las	facetas	de	la	fiesta	

popular,	 entendida	 ésta	 desde	 una	 perspectiva	 sociocultural,	 que	 reclaman	 la	

atención	 del	 análisis	 académico.	 El	 volumen	 de	 intercambios	 desplegado	 en	 la	

fiesta,	 y	 no	 solo	 de	 tipo	 económico,	 conduce	 la	 mirada	 hacia	 nociones	 ya	

planteadas	 por	 la	 Sociología	 y	 otras	 disciplinas.	 Este	 trabajo	 propone	 un	

acercamiento	 teórico	 al	 fenómeno	 festivo	 partiendo	 del	 concepto	 de	 industria	

cultural,	acuñado	por	Theodor	Adorno	y	Max	Horkheimer	y	que	ha	protagonizado	

multitud	 de	 debates	 y	 reflexiones	 desde	 hace	 más	 de	 medio	 siglo.	 Con	 tal	

sugerencia	 se	 persigue	 el	 enriquecimiento	 de	 los	 planteamientos	 relativos	 a	 un	

objeto	de	estudio	que	precisa,	para	su	comprensión,	toda	la	fuerza	epistemológica	

de	que	podamos	disponer.	

Palabras	clave:	fiesta,	industria	cultural,	España,	modernidad,	consumo.	

	

Abstract:	 In	 its	 socio-cultural	 dimension,	 the	 popular	 feast	 reclaims	 attention,	

among	 other	 things,	 as	 a	 normalized	 space	 of	 consume.	 The	 amount	 of	

interchanges,	 not	 merely	 economic,	 deployed	 in	 the	 feast	 guides	 our	 gaze	 to	

notions	 already	 enunciated	 by	 Sociology	 and	 other	 disciplines.	 This	 paper	

proposes	a	theoretical	approach	to	the	festive	phenomenon,	taking	as	cornerstone	

the	 concept	 of	 cultural	 industry,	 conceived	 by	 Theodor	 Adorno	 and	 Max	

Horkheimer	 and	 involved	 in	 many	 discussions	 and	 reflections	 for	 over	 half	 a	

century.	Such	a	suggestion	intends	to	enrich	the	theories	about	an	object	of	study	

which	requires	all	our	epistemological	strength	for	an	appropriate	analysis	over	it.		

Keywords:	feast,	cultural	industries,	Spain,	modernity,	consume.	
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Educación,	 Cultura	 y	 Deporte	 para	 la	 Formación	 de	 Profesorado	 Universitario.	 Referencia:	
FPU014/06740.	
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1.	Introducción:	el	análisis	sociocultural	de	la	fiesta.	

En	 lo	 que	 atañe	 al	 análisis	 sociocultural,	 la	 fiesta	 presenta	 una	 complejidad	 no	

exenta	de	aparentes	contradicciones.	Necesariamente	efímera,	la	periodicidad	y	la	

ritualidad	también	forman,	sin	embargo,	parte	de	su	condición.	Ello	la	convierte	en	

un	fenómeno	sensible	a	todo	tipo	de	cambios	operados	en	su	entorno	–geográfico,	

político,	económico…-	y,	al	mismo	tiempo,	en	un	destacado	receptáculo	de	códigos	

y	productos	culturales	transformados	o	desaparecidos,	incluso	olvidados,	en	otros	

escenarios	 de	 la	 vida	 social.	 Desde	 una	 perspectiva	 espaciotemporal,	 la	 fiesta	 es	

también	 ubicua,	 presente	 en	 sociedades	 pasadas,	 contemporáneas	 y,	 cabe	

aventurar,	 futuras.	 Después	 de	 todo,	 y	 como	 sus	 estudiosos	 actuales	 señalan,	 ha	

sobrevivido	 a	 la	 que	 otros	 consideraran	 su	 más	 que	 probable	 enterradora:	 la	

modernidad2.	La	omnipresencia	de	la	fiesta	hace,	de	hecho,	que	parezca	imposible	

escapar	 al	 influjo	 de	 este	 “fenómeno	 social	 total”	 que	 es	 también	 totalizador3.	

Quien	haya	intentado	conciliar	el	sueño	a	una	hora	respetable	de	la	noche,	en	pleno	

agosto,	en	una	ciudad	española	de	cierta	envergadura	podrá	dar	fe	de	ello.	

				No	 es	 de	 extrañar,	 en	 fin,	 que	 el	 interés	 de	 los	 científicos	 sociales	 por	 esta	

cuestión	haya	 crecido	 significativamente	a	 lo	 largo	de	 las	últimas	décadas.	Como	

resultado,	 ha	 entrado	 en	 servicio	 una	 nueva	 y	 decidida	 batería	 de	 hipótesis	 que	

persigue	 la	 aprehensión	 de	 este	 fenómeno4.	 Estos	 nuevos	 enfoques	 resultan	

decisivos	 en	 el	 avance	 sobre	un	 territorio	 aún	poco	explorado,	pero	 los	 estudios	

que	 someten	 a	 la	 fiesta	 a	 la	 fuerza	 analítica	 de	 paradigmas	 ya	 consagrados	 se	

antojan	igualmente	fecundos.	Así,	a	modo	de	ejemplo	y	además	del	ya	mencionado	

fenómeno	maussiano,	se	ha	relacionado	de	forma	más	que	sugerente	a	la	fiesta	con	

el	 campo	 social	 de	 Bordieu5,	 como	 también	 con	 la	 selva	 de	 símbolos	 planteada	

																																																								
2	Antonio	 ARIÑO,	 “Festa	 i	 ritual:	 dos	 conceptes	 bàsics”.	 Revista	 d´etnologia	 de	 Catalunya,	 nº	 13	
(1998),	pp.	221-225.	
3	Sobre	la	génesis	del	concepto	de	fenómeno	social	total,	véase	Marcel	MAUSS,	Ensayo	sobre	el	don:	
Forma	 y	 función	 del	 intercambio	 en	 las	 sociedades	 arcaicas.	 Madrid,	 Katz,	 2009,	 pp.	 153-154.	 En	
referencia	 a	 la	 fiesta	 ha	 sido	 utilizado	 por	 autores	 ya	 mencionados;	 por	 ejemplo,	 ARIÑO	
VILLARROYA	y	Pedro	GARCÍA	PILÁN,	“Apuntes	para	el	estudio	social	de	la	fiesta	en	España”.	Anduli:	
Revista	Andaluza	 de	 Ciencias	 Sociales,	 nº	 6	 (2006),	 	 p.	 19.	 Antonio	 ARIÑO	 VILLARROYA,	 “Festa	 i	
ritual...”.	Op.	Cit.,	p.	9.	
4	Un	 concienzudo	estado	de	 la	 cuestión,	 imposible	de	 reproducir	 aquí,	 puede	hallarse	en	Antonio	
ARIÑO	VILLARROYA	y	Pedro	GARCÍA	PILÁN,	“Apuntes...”,	Op.	Cit.,	pp.	13-28.	
5	Pedro	GARCÍA	PILÁN,	“El	ritual	festivo	desde	la	perspectiva	teórica	de	Pierre	Bourdieu”.	Arxius	de	
Ciències	Socials,	nº	24	(2011),	pp.	95-106. 
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originalmente	por	Turner6.	En	el	panorama	trazado	por	unas	y	otras	propuestas	se	

percibe	con	claridad	el	potencial	de	un	objeto	de	estudio	que	Ariño	y	García	Pilán	

han	identificado	como	“un	campo	privilegiado	de	producción	de	sociedad,	a	la	vez	

que	una	atalaya	desde	la	que	explorar	algunas	de	sus	transformaciones”7.	

				El	objetivo	de	estas	páginas	 consiste	en	plantear	 la	aplicación	a	 la	 fiesta	de	un	

concepto	sugerente,	cuya	tradición	operativa	incita	la	diversificación	de	su	empleo;	

se	trata	del	de	industria	cultural,	acuñado	por	Theodor	Adorno	y	Max	Horkheimer	

en	 los	años	40	del	pasado	siglo	y	que	ha	seguido	desde	entonces	una	trayectoria	

errática,	lo	cual	no	le	ha	arrebatado	su	elevado	potencial	analítico8.	Como	Adorno	

evocaría	más	 tarde,	habría	surgido	de	 la	necesidad	de	sustituir	a	una	“cultura	de	

masas”	poco	satisfactoria	conceptualmente9.	La	aproximación	al	fenómeno	festivo	

desde	 los	presupuestos	teóricos	de	 la	 industria	cultural	no	ofrecerá,	desde	 luego,	

proposiciones	conclusivas,	pero	sin	duda	enriquecerá	 la	 reflexión	en	 torno	a	una	

realidad	siempre	amable	a	nuevos	y	distintos	acercamientos.	

	

2.	El	concepto	de	industria	cultural	

				Buena	parte	del	interés	que	suscita	el	concepto	de	industria	cultural	reside	en	la	

aparente	antinomia	de	sus	dos	componentes.	A	priori,	industria	y	cultura	aparecen	

como	 elementos	 inconciliables;	 “una	 unidad	 forzada	 de	 lo	 incombinable,	 un	

chispazo	 abrasivo	 de	 concepto	 contra	 concepto	 […]	 un	 rechinar	 mutuamente	

repelente”10.	La	primera	toma	la	utilidad	como	máxima,	y	somete	su	actividad	a	las	

normas	de	una	estricta	estandarización,	como	forma	de	garantizar	la	reproducción	

eficaz	y	constante	de	un	producto	optimizado	para	su	consumo11.	La	segunda,	por	

el	 contrario,	 exige	 para	 constituirse	 la	 superación	 de	 barreras	 puramente	

materialistas,	 así	 como	 dotar	 a	 sus	 productos	 de	 una	 exclusividad,	 opuesta	 en	

principio	a	 la	 estandarización,	que	estimule	y	 justifique	 su	adquisición	por	parte	

																																																								
6	José	 Ignacio	 HOMOBONO	 MARTÍNEZ,	 “Fiesta,	 ritual	 y	 símbolo:	 epifanías	 de	 las	 identidades”.	
Zainak:	Cuadernos	de	Antropología-Etnografía,	nº	26	(2004),	p.	34.	
7	Antonio	ARIÑO	VILLARROYA	y	Pedro	GARCÍA	PILÁN,	“Apuntes...”.	Op.	Cit.,	p.	22.	
8	Rodrigo	DUARTE,	“Industria	cultural	2.0”.	Constelaciones:	Revista	de	Teoría	Crítica,	vol.	3	(2011),	
pp.	 90-117.	 Robert	 HULLOT-KENTOR,	 “El	 sentido	 exacto	 en	 el	 que	 ya	 no	 existe	 la	 industria	
cultural”.	Constelaciones:	Revista	de	Teoría	Crítica,	vol.	3	(2011),	pp.	3-23.	
9	Theodor	W.	ADORNO:	“La	industria	cultural”,	en:	Theodor	W.	Adorno	y	Edgar	Morin,	La	industria	
cultural.	Buenos	Aires,	Galerna,	1967,	p.	9.	
10	Robert	HULLOT-KENTOR,	“El	sentido	exacto...”	Op.	Cit.,	pp.	3-23.	
11	Ibid.	pp.	9-10. 
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del	público12.	La	relación	de	industria	y	cultura	debería	ser	imposible,	por	cuanto	

sus	respectivos	presupuestos	predisponen	a	ambas	a	la	incompatibilidad.	

				Sin	 embargo,	 lo	 que	 en	 apariencia	 refuerza	 un	 antagonismo	 insuperable	

realmente	esconde	una	perfecta	relación	de	simbiosis.	Los	dominios	de	la	cultura	

proporcionan	 vastas	 regiones	 de	 expansión	 potencial	 de	 la	 lógica	 productiva	

industrial13.	En	su	búsqueda	de	un	sistema	lo	más	sofisticado	posible	para	producir	

mercancía	 minimizando	 costes	 y	 maximizando	 beneficios,	 la	 industria	 alumbra	

productos	necesariamente	homogéneos,	estandarizados.	La	cultura	posibilita	dotar	

a	esos	productos	de	una	personalidad	aparente,	una	pátina	de	exclusividad	capaz	

de	 respetar	el	 armazón	prototípico,	 estimulando	su	consumo	mediante	 la	 ilusión	

de	novedad	 y	 distinción.	 En	 comunión,	 industria	 y	 cultura	 desarrollan	una	 labor	

quirúrgica	 de	 selección,	 extirpación	 e	 implante	 de	 objetos	 e	 ideas	 que	 persigue	

incentivar	y	justificar	la	adquisición	de	lo	igual	porque	es	diferente14.	

				Los	 objetos	 de	 estudio	 predilectos	 de	 quienes	 han	 esgrimido	 el	 concepto	 de	

industria	cultural	con	fines	analíticos,	comenzando	por	el	propio	Adorno,	han	sido	

aquellos	 en	 los	 que	 los	 síntomas	 resultan	 evidentes	 y	 más	 fácilmente	

interpretables.	El	cine,	teatro	de	operaciones	destacado	de	la	industria	cultural	en	

el	momento	de	acuñación	del	término,	resulta	paradigmático	en	este	sentido15.	La	

obra	 de	 arte,	 como	 categoría	 genérica,	 si	 bien	 escorada	 hacia	 la	 producción	

pictórica	 y	 escultórica,	 también	ha	 recibido	 estas	 atenciones16,	 al	 igual	 que	otras	

realidades	 cuya	 adaptación	 a	 la	 noción	 resulta	 más	 compleja,	 pero	 no	 menos	

sugestiva,	 como	 sucede,	 por	 ejemplo,	 con	 la	 televisión 17 .	 A	 continuación	

tantearemos	 la	 posibilidad	 de	 trasladar	 la	 fiesta	 al	 nutrido	 banquillo	 de	 los	

acusados.	 Aun	 considerando	 las	 significativas	 críticas	 –	 relacionadas,	 entre	 otras	

cosas,	con	el	escaso	margen	de	maniobra	que	concede	a	las	masas	en	el	proceso	de	

																																																								
12	Edgar	MORIN,	 “La	 industria	 cultural”,	 en:	Theodor	W.	Adorno	y	Edgar	Morin,	La	industria...	Op.	
Cit.,	pp.	29-33.	
13	Gerhard	 SCHWEPPENHÄUSER,	 “Industria	 cultural,	 cultura	 popular	 y	 la	 economización	 de	 la	
formación”.	Constelaciones:	Revista	de	Teoría	Crítica,	vol.	3	(2011),	pp.	341-348.	
14	Yoshikazu	TAKEMINE,	“Algunas	observaciones	sobre	la	industria	cultural”.	Constelaciones:	
Revista	de	Teoría	Crítica,	vol.	3	(2011),	p.	358.	
15	Detlev	CLAUSSEN,	“Industria	cultural,	ayer	y	hoy”.	Constelaciones:	Revista	de	Teoría	Crítica,	vol.	3	
(2011),	p.	316.	
16	Jean	 Henrique	 COSTA,	 “Reflexoes	 sobre	 a	 indústria	 cultural	 a	 partir	 de	 Pierre	 Bourdieu:	 a	
importancia	dos	conceitos	de	Habitus	e	Capital	Cultural”.	Espaço	Acadêmico,	nº	140	(2013),		pp.	12-
21.	
17	Santiago	DRUETTA,	 “El	 lado	 oscuro	 de	 la	 televisión”.	 Íconos:	Revista	de	Ciencias	Sociales,	 nº	 49	
(2014),	pp.	13-28.  
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producción	cultural–	vertidas	sobre	una	noción,	por	lo	demás,	caracterizada	por	un	

dinamismo	 típicamente	 adorniano 18 ,	 sin	 duda	 la	 industria	 cultural	 ofrece	

atrayentes	posibilidades	en	este	sentido.	

	

3.	La	fiesta	como	industria	cultural	

				En	el	verano	de	2014,	la	localidad	asturiana	de	Avilés	fue	pionera	en	España	en	

la	celebración	de	un	evento	ya	conocido	en	diversas	grandes	ciudades	europeas	y	

americanas19.	El	 llamado	“Holi	Party	Festival”	hunde,	oficial	y	nominalmente,	 sus	

raíces	 en	 el	 festival	 hindú	 del	 Holi,	 celebrado	 en	 la	 India	 con	 una	 trayectoria	

histórica	 secular.	 Vinculado	 al	 calendario	 agrícola,	 el	 Holi	 se	 halla	 plenamente	

inserto	 en	 la	 cosmología	 hindú,	 donde	 goza	 de	 su	 propio	 trasfondo	 religioso.	

Cumple	asimismo	una	función	antropológica	que	se	asemeja,	en	cierto	modo,	a	 la	

desempeñada	 por	 las	 fiestas	 carnavalescas	 de	 la	 Europa	 occidental:	 las	 seis	

semanas	 de	 duración	 del	 festival	 culminan	 en	 una	 cita	 en	 que	 las	 convenciones	

sociales	quedan	parcialmente	 subvertidas,	 las	afrentas	personales	 se	 solventan	y	

los	lazos	de	sociabilidad	de	la	comunidad	se	someten	a	regeneración,	mediante	una	

psicodélica	y	envolvente	batalla	de	color	desarrollada	en	 las	calles	de	ciudades	y	

aldeas20.		

				En	Avilés,	el	festival	se	celebra	en	el	recinto	del	Centro	Niemeyer,	contando	con	

la	 actuación	de	 distintos	 grupos	musicales.	 La	 completa	 desconexión	de	 la	 fiesta	

con	el	acervo	cultural	local	ha	permitido	la	toma	de	licencias	tales	como	el	traslado	

de	su	celebración	al	verano,	a	pesar	de	ser	originalmente	un	ritual	de	salutación	de	

la	 primavera21,	 o	 la	 sustitución	de	 los	 colorantes	 caseros	por	 sobres	 vendidos	 al	

precio	de	dos	euros22.	La	explanada	de	cemento	sobre	la	que	tiene	lugar	el	evento,	

situada	 entre	 una	 gran	 factoría	 siderúrgica	 y	 el	 casco	 urbano	 de	 Avilés,	 no	
																																																								
18	Manuel	 SILVA	RODRÍGUEZ,	 “Relectura	 de	 la	 noción	 de	 industria	 cultural	 de	 Theodor	 Adorno”.	
Anagramas,	 vol.	 12,	 nº	 23	 (2013),	 pp.	 175-198.	Dominic	 STRINATI,	An	 introduction	to	 theories	of	
popular	culture,	London,	Routledge,	1995,	pp.	78-79.	
19	“El	Holi	Party	tiñe	de	color	al	Niemeyer	en	su	primera	incursión	en	España”,	Radiotelevisión	del	
Principado	 de	 Asturias,	 Gijón,	 25-07-2014,	 [artículo	 en	 línea;	 acceso:	 1/01/2016],	 disponible	 en:	
<http://www.rtpa.es/sociedad:El-Holi-Party-ti%C3%B1e-de-color-al-Niemeyer-en-su-primera-
incursion-en-Espa%C3%B1a_111406313707.html>	
20	A.	Whitney	SANFORD,	Growing	Stories	from	India:	Religion	and	the	fate	of	agriculture.	Lexington,	
The	University	Press	of	Kentucky	,	2012,	pp.	123-127.	
21Ibíd.,	p.	125.	
22	“Las	 entradas	 para	 la	 Holi	 Party	 del	 29	 de	 agosto	 en	 el	 Centro	 Niemeyer,	 ya	 a	 la	 venta”,	 El	
Comercio,	 Gijón,	 17-07-2015,	 [artículo	 en	 línea;	 acceso:	 12/01/2016],	 disponible	 en:	
<http://www.elcomercio.es/aviles/201507/17/entradas-para-holi-party-20150717012901-
v.html>  
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contribuye,	 por	 su	 parte,	 a	 evocar	 el	 sustrato	 agrario	 del	 festejo.	 La	 necesaria	

inmersión	 simbólica	 del	 individuo	 en	 el	 ritual,	 resentida	 con	 esta	

descontextualización,	 ha	 de	 lograrse	 en	 la	 villa	 cantábrica	 por	 medio	 de	 otros	

mecanismos:	la	organización	advierte	de	que,	si	se	abandona	en	algún	momento	el	

recinto	 de	 la	 fiesta,	 para	 regresar	 a	 él	 se	 deberá	 abonar	 de	 nuevo	 el	 coste	 de	 la	

entrada23.	

				El	 Holi	 avilesino	 no	 es	 sino	 una	 de	 las	 manifestaciones	 más	 recientes	 de	 un	

proceso	de	abolengo.	Efectivamente,	ya	en	una	España	rural	hegemónica	durante	

buena	 parte	 de	 la	 contemporaneidad,	 la	 imbricación	 de	 ocio	 y	 negocio	 en	 unos	

festejos	 que	 a	 menudo	 compartían	 espacio	 y	 tiempo	 con	 ferias	 y	 mercados	

agropecuarios	no	pasó	desapercibida	a	distintos	tipos	de	industria,	incluyendo	una	

amplia	gama	de	espectáculos	que	aprovechaban	las	singulares	aglomeraciones	de	

estos	acontecimientos,	aún	no	eclipsados	por	los	grandes	eventos	deportivos	que	

se	consagrarían	a	lo	largo	del	siglo	XX.	El	paulatino	fortalecimiento	de	la	sociedad	

industrial	 auspició	 el	 incremento	 general	 de	 la	 capacidad	 adquisitiva	 de	 sus	

integrantes,	 como	 también	 el	 abaratamiento	 de	 los	 medios	 de	 transporte	

modernos,	 que	 permitió	 su	 popularización,	 y	 con	 ello	 la	 de	 las	 distintas	

festividades24.	

				Íntimamente	 vinculada	 a	 la	 industrialización,	 la	 urbanización	 creciente	

contribuyó	 al	 proceso	 de	 mercantilización	 del	 fenómeno	 festivo	 dando	 cobijo	 a	

unas	 comunidades	 celebrantes	 de	 envergadura	 sin	 precedentes,	 regidas	 además	

por	 unos	 lazos	 de	 sociabilidad	 diferentes	 a	 los	 predominantes	 en	 el	 mundo	

campesino.	Más	 fuertemente	 influidas	por	 tendencias	 innovadoras	y	volátiles,	 las	

ciudades	exigían	unos	festejos	adecuados	al	estatuto	y	 las	expectativas	culturales	

de	 sus	 habitantes,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 requirió	 la	 profesionalización	 de	 una	 gestión	

festiva	cada	vez	más	tecnocrática,	imposible	de	abordar	mediante	una	implicación	

mayoritaria,	 común	en	otro	 tiempo,	del	 colectivo	 .	Las	viejas	sociedades	 festeras,	

como	las	cofradías,	que	en	ocasiones	desempeñaban	todavía	funciones	arcaicas	de	

socorros	 mutuos25,	 cedieron	 terreno	 a	 flamantes	 sociedades	 y	 comisiones	 de	

																																																								
23	“5.000	localidades	vendidas	para	la	Holi	Party”,	El	Comercio,	Gijón,	22-08-2015,	[artículo	en	línea;	
acceso:	 12/01/2016],	 disponible	 en:	 <http://www.elcomercio.es/aviles/201508/21/localidades-
vendidas-para-holi-20150821120126.html>	
24	Jorge	URÍA,	“De	la	fiesta	tradicional	al	tipismo	mercantilizado.	Asturias	a	principios	del	siglo	XX”.	
Bulletin	d´Histoire	contemporaine	de	l´Espagne,	nº	30-31	(1999-2000),	pp.	202-206.	
25	Ibid.	pp.	206-207. 
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festejos.	 Éstas	 aparecían	 constituidas	 y	 encabezadas	 por	 ciudadanos	 notables,	

miembros	 de	 los	 consistorios	 y	 personalidades	 preocupadas	 por	 el	 esplendor	

cultural,	 y	 también	 económico,	 local.	 Se	 trata	 de	 individuos	 pertenecientes	 en	

principio	a	la	comunidad	celebrante,	ya	que,	de	no	ser	así,	el	fenómeno	en	cuestión	

podría	alejarse	del	concepto	de	fiesta	para	aproximarse,	incluso,	al	de	“anti-fiesta”,	

no	emanada	del	colectivo	que	festeja	sino	otorgada	por	entes	extraños,	con	todo	lo	

que	 ello	 conlleva26 .	 Sin	 embargo,	 unas	 fiestas	 cada	 vez	 más	 complejas	 y	 la	

indolencia	de	una	población	mucho	más	dispuesta	 a	 participar	 en	 la	 celebración	

que	 en	 la	 gestación	 y	 financiación	 de	 la	misma	 -acaso	 una	 pertinaz	 epidemia	 de	

anomia	 “durkheimiana”-,	 fueron	 ampliando	 la	 distancia	 entre	 “los	 dos	 polos	

sociológicos	de	la	fiesta”27.	En	Asturias,	ya	en	1925,	la	organización	festiva	es		una	

labor	de	cides	[sic]	y	sucede,	como	es	natural,	que,	toda	Comisión	que	lo	es	un	año,	

procura	 despedirse	 definitivamente	 para	 no	 repetir	 la	 suerte	 en	 años	 sucesivos.	

Con	este	motivo	 llegan	a	producirse	verdaderas	crisis	al	obtener	de	 las	personas	

que	laboraron	con	entusiasmo	y	competencia	en	pró	[sic]	de	los	festejos	algún	año,	

una	rotunda	negativa	para	repetir	en	años	sucesivos	tarea	tan	enojosa28.	

				Las	 asociaciones	 festeras	 se	 convirtieron	 con	 el	 tiempo	 en	 los	 intermediarios	

entre	 una	 amplia	 gama	 de	 sectores	 profesionales	 –alimentación,	 instalaciones	 y	

montajes,	decoración,	propaganda,	espectáculos	de	diversa	tipología-,	para	muchos	

de	los	cuales	las	celebraciones	constituían	solo	una	parte	de	una	actividad	laboral	

diversificada,	 y	 unos	 consumidores	 que	 acudían	 a	 los	 festejos	 como	 podrían	

hacerlo	 a	 cualquier	 otra	de	 las	 posibilidades	 ofrecidas	por	una	oferta	de	 ocio	 en	

plena	 expansión,	 o	 incluso	 a	 un	 supermercado.	 Los	 cada	 vez	 más	 lucidos	

programas	 eran,	 también,	 cada	 vez	más	 caros,	 y	 no	podían	 justificarse	mediante	

réditos	abstractos	como	el	mero	disfrute	de	los	participantes	o	el	refuerzo	de	lazos	

comunitarios,	como	quizá	lo	hicieran	en	tiempos	pretéritos29.	Aquella	estrategia	de	

recombinación	característica	de	la	industria	cultural	entró	en	juego,	en	aras	de	la	

																																																								
26	Javier	 ESCALERA,	 “Sevilla	 en	 fiestas-fiestas	 en	 Sevilla:	 Fiesta	 y	 anti-fiesta	 en	 la	 “Ciudad	 de	 la	
Gracia””.	Antropología:	revista	de	pensamiento	antropológico	y	estudios	etnográficos,	 nº	11	 (1996),	
pp.	114-118.	
27 	Pedro	 GARCÍA	 PILÁN,	 “Sociabilidad	 festera:	 retradicionalización	 selectiva	 y	 producción	 de	
sacralidades	en	la	modernidad	avanzada”.	Anduli:	Revista	Andaluza	de	Ciencias	Sociales,	nº	6	(2006),	
p.	78.	
28	“Las	fiestas	de	Mieres”,	Región,	Oviedo,	24-VI-1925,	p.	8.	
29	Luis	 Benito	 GARCÍA	 ÁLVAREZ,	 “Solidaridad,	 sociabilidad	 y	 comensalidad	 en	 el	 ciclo	 festivo	
asturiano	(1850-1936)”.	Historia	Contemporánea,	nº	48	(2014),	pp.	185-214. 
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sostenibilidad	económica	de	 la	 fiesta.	Atrofiado	el	mundo	rural,	 las	celebraciones	

fueron	extraídas	de	los	enclaves	en	que	las	había	ubicado	el	calendario	agrícola	y	

trasplantadas	a	lugares	más	propicios;	“fechas	de	conveniencia”	propias	de	la	fiesta	

moderna	–así	deja	el	Holi	de	conmemorar	la	llegada	de	la	primavera-30.	El	tiempo	

festivo	 en	 sí	 mismo	 se	 hipertrofia,	 las	 calabazas	 de	 Halloween	 comienzan	 a	

encontrarse	en	balcones	y	escaparates	con	los	adornos	navideños31,	y	éstos	deben	

darse	prisa	si	no	quieren	desentonar	en	el	anuncio	de	los	carnavales	de	Cádiz32.	El	

ciclo	 anual	 del	 calendario	 festivo	 comienza	 a	 parecer	 una	 cadena	 de	 montaje	

aquejada	de	un	horror	vacui	crónico	y	degenerativo.	

				La	sociedad	del	consumo	de	masas	y	su	globalización,	por	su	parte,	han	acercado	

al	 equilibrio	 idóneo	 industria	 y	 cultura.	 Aquella	 ha	 concebido	 un	 producto	

estandarizado,	 cada	 uno	 de	 cuyos	 componentes	 –música,	 escenografía,	 comida,	

bebida,	 espectáculo,	 etc.-,	 así	 como	 la	 fiesta	 en	 tanto	 que	 realidad	 holística,	 se	

hallan	optimizados	para	garantizar	la	reproducción	sistemática	de	un	consumo	en	

crecimiento	sostenido.	La	cultura,	por	su	parte,	ofrece	una	gama	de	recubrimientos	

para	 la	 fría	manufactura,	 como	 fórmula	para	evitar	el	hastío	del	 consumidor	con	

respecto	 al	 producto	 y	 el	 subsiguiente	 agotamiento	 de	 la	 industria.	 Sobre	 el	

circuito	 de	 puestos,	 tenderetes,	 escenarios,	 atracciones,	 ritos,	 símbolos,	

estereotipos,	 colocamos	 algunas	 charlas	 dedicadas	 a	 la	 novela	 policíaca	 o	

evocadores	 polvos	 de	 colores.	 Y	 así,	 al	 igual	 que	 un	 mercado	 medieval	 puede	

convertirse,	 con	 retoques	 estéticos	 mínimos,	 en	 un	 mercado	 celta	 o	 incluso	

modernista,	no	tenemos	una	serie	cíclica	de	supermercados	al	aire	libre,	sino	una	

Semana	Negra	o	un	Holi	Party	Festival.	

				Esto	 coloca	 a	 la	 industria	 cultural	 de	 la	 fiesta	 ante	 una	 paradoja	 que	 se	

superpone	a	la	de	la	industria	cultural	en	un	sentido	amplio.	La	notable	ampliación	

de	 la	tipología	 festiva	a	 la	que	asistimos	en	 los	últimos	tiempos,	con	todo	tipo	de	

ferias,	 mercados,	 festivales,	 jornadas	 y	 encuentros,	 convive	 con	 una	 acusada	

																																																								
30	Honorio	M.	VELASCO,	“Fiestas	del	pasado,	fiestas	para	el	futuro”,	en:	Honorio	M.	Velasco	(coord.),	
La	Antropología	como	pasión	y	como	práctica.	Ensayos	in	honorem	 Julian	Pitt-Rivers.	Madrid,	CSIC,	
2004,	p.	144.	
31	“El	Samaín	todavía	no	se	fue	y	ya	está	aquí	la	Navidad”,	La	Voz	de	Galicia,	La	Coruña,	06-11-2015,	
[artículo	 en	 línea;	 acceso:	 12/01/2016],	 disponible	 en:	
<http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/a-illa-de-arousa/2015/11/06/samain-
navidad/0003_201511A6C12991.htm>	
32	“Un	 concurso	 para	 la	 historia”,	 La	 Voz	 Digital,	 Cádiz,	 09-01-2016,	 [artículo	 en	 línea;	 acceso:	
12/01/2016],	disponible	en:	<http://carnaval.lavozdigital.es/noticias/2016-01-09/concurso-para-
historia-20160109.html> 
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homogeneización	morfológica.	Esa	estandarización	se	ha	logrado,	en	parte,	gracias	

a	 la	absorción	de	elementos	ubicados	en	la	periferia	conceptual	de	la	fiesta.	Hace	

ya	 más	 de	 una	 década,	 J.	 Martí	 prevenía	 al	 investigador	 contra	 la	 existencia	 de	

actividades	 que	 compartían	 ciertas	 características	 con	 las	 fiestas,	 pero	 que	 no	

podían	 ser	 consideradas	 tales	 por	 carecer	 de	 un	 motivo	 de	 celebración	 que	

trascendiera	 el	 mero	 entretenimiento,	 y	 mencionaba	 como	 ejemplos	 las	 ferias	

comerciales,	 los	 festivales	 de	 música	 y	 el	 botellón33.	 Efectivamente,	 a	 ningún	

asistente	u	 organizador	 se	 le	 ocurriría	 decir	 que	 el	motivo	de	 celebración	de	 las	

grandes	“fiestas	de	prao”	asturianas,	como	el	Carmín	de	Pola	de	Siero,	el	Xiringüelu	

de	 Pravia	 o	 la	 Jira	 al	 Embalse	 de	 Trasona	 es	 el	 botellón	 o	 un	 festival	 de	música	

electrónica,	 pero	 tampoco	 cabe	 duda	 de	 que	 estos	 elementos	 están	 actualmente	

integrados	–si	no	de	forma	explícita	u	oficial,	en	el	caso	del	botellón,	sí	tácitamente-	

en	sus	programas	festivos,	y	con	su	extirpación	la	capacidad	de	atracción	se	vería	

seriamente	perjudicada.	El	entretenimiento	que	Martí	contrapusiera	a	los	motivos	

trascendentes	 de	 celebración	 parece	 haberse	 convertido,	 precisamente,	 en	 el	

motivo	 de	 celebración	 por	 antonomasia,	 sobre	 todo	 en	 una	 sociedad	 que	 ha	

asistido	a	la	crisis	de	sus	viejos	paradigmas.	

				Lo	dicho	asemeja,	 en	esencia,	 la	 industria	 cultural	de	 la	 fiesta	a	 cualquier	otra.	

Como	una	película	con	un	argumento	prefabricado,	sazonado	con	algunos	efectos	

especiales	que	la	encuadren	en	la	categoría	de	la	acción	trepidante,	el	terror	gore	o	

la	comedia	romántica,	así	la	fiesta	industrializada	mimetiza	su	piel	con	la	demanda	

del	 público	 objetivo34 .	 Los	 particularismos	 aparecen	 cuando	 la	 lógica	 de	 la	

industria	cultural	entra	en	contacto	con	la	del	complejo	ritual-simbólico	festivo.	El	

proceso	 de	 trasplante	 cultural,	 presumiblemente	 mecánico	 y	 aséptico,	 modifica,	

suprime	 o	 intercambia	 piezas	 insertadas	 en	 el	 mosaico	 de	 las	 mentalidades	

colectivas,	que	pueden	ser	manipuladas	de	manera	 consciente	 como	parte	de	un	

proyecto	 de	 sustrato	 económico,	 pero	 también	 sufrir	 efectos	 colaterales,	

impredecibles	 y	 de	 difícil	 evaluación.	 La	 tradición,	 cuestión	 espinosa,	 como	 nos	

																																																								
33	Josep	MARTÍ,	“Música	y	festa:	algunes	reflexions	sobre	les	pràctiques	musicals	i	la	seva	dimensió	
festiva”.	Anuario	Musical,	nº	57	(2002),	p.	281.	
34	Las	distintas	 industrias	 culturales	 responderían	a	ese	esquema	 fundamental,	 en	virtud	del	 cual	
“bajo	 el	 monopolio,	 toda	 cultura	 de	 masas	 es	 idéntica,	 y	 su	 esqueleto,	 el	 armazón	 conceptual	
fabricado	por	aquél,	comienza	a	destacarse”.	Así,	“las	diferencias	son	preparadas	y	propagadas”,	y	
“los	 productos	mecánicamente	 diferenciados	 se	 revelan	 como	 lo	mismo”.	 Véase	Th.	W.	ADORNO,	
Dialéctica	de	 la	 Ilustración.	 Fragmentos	 filosóficos.	Obra	 completa,	 3,	 Madrid,	 Akal,	 2013,	 pp.	 134,	
136. 
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enseñara	Hobsbawm35,	protagoniza	algunas	de	las	manifestaciones	más	señeras	de	

esta	dinámica,	y	es	que	la	perpetua	relación	dialéctica	existente	entre	lo	tradicional	

y	 lo	moderno	resulta	particularmente	suculenta	para	esa	cultura	entendida	como	

dinamizadora	del	consumo.	Lo	tradicional,	convertido	en	típico,	puede	tornarse	en	

reclamo	 innovador,	 siguiendo	 una	 práctica	 con	 una	 larga	 y	 exitosa	 trayectoria	

histórica36.	

				Las	fiestas	erigidas	en	torno	al	31	de	octubre	son	una	buena	muestra	de	lo	dicho.	

En	los	últimos	años,	tal	fecha	ha	asistido	en	España	a	la	popularización,	merced	a	la	

hegemonía	cultural	estadounidense,	del	Halloween,	fiesta	mucho	más	atractiva,	en	

lo	 que	 se	 refiere	 a	 su	 aprovechamiento	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 industria	

cultural,	 que	 la	 clásica	 y	 anquilosada	 víspera	 del	 Día	 de	 Todos	 los	 Santos.	 Más	

recientemente,	sin	embargo,	en	el	noroeste	peninsular,	sobre	todo	en	Galicia	y,	en	

menor	 medida,	 en	 Asturias,	 ha	 irrumpido	 la	 celebración	 del	 Samaín,	 versión	

cantábrica	 del	 Samhain	 con	 el	 que	 se	 cree	 festejaban	 los	 celtas	 el	 fin	 de	 la	

temporada	estival	y	de	cosecha37.	Ideado	por	contraposición	al	Halloween,	del	que	

se	considera	ascendiente	último	–dotado,	por	tanto,	de	mayor	pureza-,	rodeado	y	

legitimado	 con	 frecuencia	 con	 críticas	 a	 una	 fiesta	 considerada	 extranjerizante	 y	

consumista,	el	Samaín	se	distancia	de	su	archienemigo	en	poco	más	que	el	nombre.	

Su	contenido	se	nutre	en	lo	fundamental	de	los	mismos	iconos	gestados	en	el	cine	

de	 terror,	 norteamericano	 precisamente.	 La	 pureza	 del	 Samaín	 se	 limita	

frecuentemente	 a	 llamar	meigas	 a	 brujas	 que	 siguen	 a	 rajatabla	 los	 estereotipos	

holliwoodianos,	 o	 entregar	 velas	 a	 esqueletos,	 fantasmas	 y	 zombis	 estilo	 The	

Walking	Dead	para	movilizar	una	Santa	Compaña	sui	generis38.	

Como	 puede	 verse,	 la	 tradición	 es	 susceptible	 de	 ser	 utilizada	 como	 elemento	

acelerante	por	parte	por	parte	de	 la	 industria	 cultural	de	 la	 fiesta,	 compartiendo	

rango	 con	 nuestros	 polvos	Holi.	 Un	mero	 cambio	 de	 denominación	 puede	 hacer	

																																																								
35	Eric	 HOBSBAWM,	 “Introducción:	 la	 invención	 de	 la	 tradición”,	 en:	 Eric	 Hobsbawm	 y	 Terence	
Ranger,	La	invención	de	la	tradición,	Barcelona,	Crítica,	2005,	pp.	7-21.	
36	Jorge	URÍA,	“De	la	fiesta	tradicional...”.	Op.	Cit.	pp.	212-219.	
37	“El	 Samaín	 regresa	 a	 la	 plaza	 de	 Requejo	 con	 actividades”,	 El	 Comercio,	 Gijón,	 23-10-2015,	
[artículo	 en	 línea;	 acceso:	 12/01/2016],	 disponible	 en:	
<http://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/201510/23/samain-regresa-plaza-requejo-
20151023002333-v.html>	
38	“Calabazas	y	disfraces	invaden	la	fiesta	más	terrorífica”,	La	Voz	de	Galicia,	La	Coruña,	1-11-2015,	
[artículo	 en	 línea;	 acceso:	 12/01/2016],	 disponible	 en:	
<http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2015/11/01/calabazas-disfraces-invaden-
fiesta-terrorifica/0003_201511D1C12991.htm> 
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que	una	celebración	perfectamente	estandarizada	y	optimizada	para	cumplir	una	

misión	 en	 el	 seno	 de	 la	 economía	 de	 consumo	 sea	 asumida	 por	 quienes	 de	 otro	

modo	 la	 rechazarían.	 En	 la	manipulación,	 no	 solo	 del	 calendario	 o	 el	 programa,	

sino	 sobre	 todo	 de	 los	 procesos	 socioculturales	 desarrollados	 en	 el	 seno	 de	 la	

fiesta,	 la	 industria	cultural	ha	encontrado	 los	recursos	necesarios	para	perpetuar	

su	actividad.		

	

4.	Conclusiones	

				La	 complejidad	 de	 la	 fiesta	 rechaza	 interpretaciones	 unívocas.	 El	 marco	

interpretativo	de	la	industria	cultural	concede	escaso	margen	de	actuación	a	unos	

fenómenos	 rituales	 y	 simbólicos	 no	 necesariamente	 doblegados	 ante	 la	 lógica	

mercantil,	 como	 se	 ha	 visto	 incluso	 en	 un	 ciclo	 festivo	 a	 menudo	 considerado	

epítome	del	consumismo,	como	es	el	navideño39.	Habrá	quienes,	por	otra	parte,	no	

consideren	como	algo	necesariamente	negativo	el	hecho	de	que	las	celebraciones	

festivas	 se	 sumerjan	 en	 las	 tormentosas	 aguas	 de	 los	 mercados,	 donde	 pueden	

cumplir	 con	 eficiencia	 creciente	 los	 cometidos	 que	 se	 le	 encomiendan	 en	 la	

actualidad	 –distraer	 de	 las	 penurias	 cotidianas,	 proporcionar	diversión	 e	 incluso	

empleo,	etc.-.	Cabe	recordar	que	el	propio	concepto	de	 industria	 cultural	ha	sido	

insertado,	 con	 connotaciones	 positivas,	 en	 el	 vocabulario	 económico	

contemporáneo40.	

				Pese	 a	 todo,	 la	 posibilidad	 de	 que	 un	 fenómeno	 sociocultural	 de	 esta	

trascendencia	 responda	 a	 criterios	 esencialmente	 mercantiles	 incita	 a	 la	

precaución.	 La	 fiesta	 continúa	 siendo	 la	 sastrería	 en	 la	 que,	 utilizando	

convenciones	 culturales	 como	 patrón	 y	 ritos	 y	 símbolos	 como	 tejido,	

confeccionamos	 –o	 nos	 confeccionan,	 y	 no	 siempre	 por	 encargo-	 una	 panoplia	

identitaria	 con	 la	 que	 abordamos	 la	 cotidianidad	 en	 sus	 múltiples	 facetas.	 La	

bruma	de	inocencia	lúdica	que	envuelve	al	fenómeno	festivo	puede	convertirse	con	

facilidad	 en	 el	 refugio	 perfecto	 para	 que	 influencias	 espurias	 aborden	 las	

mentalidades	 colectivas	 a	 través	 de	 uno	 de	 sus	 ángulos	 más	 sensibles.	 En	 este	

sentido,	 reflexionar	 acerca	 de	 la	 fiesta	 en	 tanto	 que	 industria	 cultural	 supone	

																																																								
39	Antonio	 ARIÑO	 VILLARROYA,	 “La	 religión	 común:	 el	 caso	 de	 la	 Navidad”,	 en:	 Manuel	 Pérez	
Yruela,	Teresa	González	de	 la	Fe	y	Teresa	Montagut,	Escritos	sociológicos.	En	Homenaje	a	Salvador	
Giner.	Madrid,	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas,	2007,	pp.	185-211.	
40	Robert	HULLOT-KENTOR,	“El	sentido	exacto...”	Op.	Cit.,	pp.	5-6. 
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asumir	también,	siquiera	en	parte,	algunos	de	los	presupuestos	de	la	Teoría	Crítica,	

y	 repensar	 nuestro	 papel	 tanto	 individual	 como	 colectivo	 en	 la	 producción	 de	

cultura,	en	toda	su	dimensión.	Más	aún	si,	como	advirtiera	el	propio	Adorno,	el	fin	

de	la	industria	cultural	no	es	tanto	el	estímulo	inmediato	del	consumo	como	lograr	

la	adhesión	total	de	individuo	y	sociedad	a	sus	condiciones41.	
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Resumen:	Este	artículo	reflexiona	sobre	el	estudio	de	puertos	y	lonjas	de	pescado	

desde	la	perspectiva	de	la	historia	sociocultural.	Son	espacios		económicos,	sociales	

y	 culturalmente	 significativos.	 Se	 presentan	 aspectos	 metodológicos	 y	

consideraciones	 sobre	 las	 posibles	 fuentes	 para	 su	 investigación.	 Las	 lonjas	 de	

pescado	son	edificios	de	compraventa	al	por	mayor	de	pescado,	pero	también	son	

espacios	de	interrelación	y		de	representación	de	los	poderes	locales.	Los	puertos,	

en	 continuo	 cambio,	 son	 espacios	 complejos	 que	 integran	 una	 multiplicidad	 de	

funciones.	 Su	 estudio	 permite	 conocer	 aspectos	 económicos,	 sociales,	 culturales,	

formas	de	ocio	y	de	vida	cotidiana.	Se	presentan	unas	reflexiones	prácticas	sobre	

su	 estudio	 desde	 la	 experiencia	 investigadora,	 centrándose	 en	 las	 fuentes	 y	

perspectivas	de	análisis.	

Palabras	clave:	Puertos,	lonjas,	historia	sociocultural,	comunidades	costeras.	

	

Abstract:	This	article	 focuses	on	 the	study	of	harbors	and	 fish	markets	 from	the	

perspective	of	cultural	history.	They	are	economic,	social	and	culturally	significant	

spaces.	 Methodological	 aspects	 and	 considerations	 on	 the	 possible	 sources	 for	

research	are	presented.	 Fish	markets	 are	buildings	where	 fish	 is	 sold,	 as	well	 as	

places	 of	 interaction	 and	 representation	 of	 local	 powers.	 Ports,	 constantly	

changing,	are	complex	spaces	that	 integrate	multiple	functions.	Their	study	allow	

us	 to	know	economic,	 social,	 cultural,	 everyday	 life	 aspects	 and	 forms	of	 leisure.	

Considerations	on	their	study	are	presented	from	research	experience,	focusing	on	

the	sources	and	analytical	perspectives.	

Keywords:	 Ports,	 fish	 market,	 sociocultural	 history,	 coastal	 communities,	

harbours.	
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1. El	estudio	de	los	espacios.		

El	 estudio	 de	 edificios	 y	 otros	 espacios	 desde	 la	 historia	 sociocultural	 no	 es	 una	

novedad.	Son	muchas	las	investigaciones	en	las	que	lugares	y	espacios	pasan	de	ser	

meros	escenarios	del	desarrollo	histórico	a	tener	un	papel	activo,	expresión	pero	a	

la	 vez	 condicionante	de	 las	 relaciones	 sociales	que	 se	producen	 en	 ellos.	 Esto	 es	

evidente	 en	 los	 estudios	 sobre	 vida	 cotidiana,	 sociabilidades	 u	 ocio,	 pero	 no	 se	

trata	de	una	preocupación	nueva:	ya	en	Braudel,	o	en	los	Annales	—no	olvidemos	

la	 influencia	de	geógrafos	—las	categorías	espaciales	 se	 integraban	en	el	análisis	

histórico.	En	el	ámbito	de	la	Sociología	lo	vemos	en	clásicos	como	Weber,	Marx	y	

Engels	o	Durkheim,	este	último	insiste	en	la	relación	que	existe	entre	los	distintos	

espacios	 y	 la	 transformación	 social,	 así	 como	 en	 el	 origen	 social	 del	 sentido	

colectivo	del	espacio1.		Más	cercanos	son	los	avances	en	los	estudios	espaciales	de	

la	mano	de	la	Sociología	Urbana	o	de	la	Geografía.	El	estudio	de	la	morfología,	del	

paisaje	 urbano,	 no	 es	 tampoco	 una	 novedad	 en	 esta	 disciplina.	 Desde	 las	

aproximaciones	cualitativas	centradas	en	la	morfogénesis	de	la	tradición	alemana	

hasta	 los	 estudios	 británicos	 marcados	 por	 el	 temprano	 desarrollo	 urbano,	 o	 el	

énfasis	 en	 los	 paisajes	 culturales	 en	 la	 estela	 del	 norteamericano	 Sauer,	 hasta	

mediados	 de	 siglo	 XX	 domina	 una	 concepción	 historicista,	 concepción	 que	

posteriormente,	 de	 la	mano	 de	 una	Geografía	 cuantitativa,	 será	 criticada	 por	 los	

escasos	 modelos	 generales	 y	 la	 ausencia	 de	 patrones	 predictivos.	 Sin	 embargo,	

coincidiendo	con	una	renovación	que	vemos	en	otras	ciencias	sociales,	los	estudios	

sobre	urbanismo	vuelven	a	lo	singular,	esta	vez	centrándose	en	aspectos	como	el	

social,	 en	 la	 gestión	 urbana,	 en	 los	 agentes	 y	 procesos	 que	 crean	 y	modifican	 la	

morfología	de	la	ciudad2.		

				No	es	el	objetivo	repasar	las		aportaciones	teóricas	de	las	distintas	disciplinas	al	

concepto	 y	 uso	 del	 espacio	 en	 los	 estudios	 históricos3.	 Habría,	 además,	 que	

remontarse	a	una	larga	tradición	filosófica	—además	de	la	ineludible	Física	—	de	

reflexión	en	torno	a	los	conceptos	de	tiempo	y	espacio	y	su	relación.	Pero	merece	

la	 pena	 recordar	 brevemente	 a	 Simmel,	 cuya	 investigación	 sociológica	 sobre	 los	

																																																								
1	Jesús	 LEAL	MALDONADO,	 "Sociología	 del	 espacio:	 el	 orden	 espacial	 de	 las	 relaciones	 sociales",	
Política	y	Sociedad,	25	(1997),	p.24.		
2	Horacio	 CAPEL,	 La	 morfología	 de	 las	 ciudades.I.	 Sociedad,	 cultura	 y	 paisaje	 urbano.Barcelona,	
Ediciones	del	Serbal,	2002,	pp.	23-58.	
3	Vid.	 Jorge	 URIA,	 "Sociabilidad	 informal	 y	 semiótica	 de	 los	 espacios.	 Algunas	 reflexiones	 de	
método",	Studia	historica.	Historia	contemporánea.	26	(2008),	pp.	177-212. 
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espacios	 influirá	 en	 las	 investigaciones	 posteriores,	 también	 en	 las	 históricas.	

Reflexiona,	 entre	 otras	 cosas,	 sobre	 cómo	 son	 las	 dimensiones	 espaciales	 –

poseedoras	 de	 un	 significado	 social	 —las	 que	 posibilitan	 toda	 experiencia,	

haciendo	hincapié,	a	la	hora	de	definir	el	espacio,	en	la	relación	social4.	Destaca	la	

importancia	que	otorga	al	 lugar	como	“punto	de	rotación	en	derredor	del	cual	el	

recuerdo	liga	a	los	individuos,	en	una	correlación	ideal”5.	

				Dejando	de	lado	disquisiciones	teóricas,		el	objetivo	de	estas	páginas	es	realizar	

unas	 reflexiones	 de	 carácter	 práctico	 y	 unas	 primeras	 apreciaciones	 sobre	 unos	

espacios	—la	 lonja	y	el	puerto	en	general—	a	 los	que	me	he	 ido	acercando	en	el	

marco	 de	 una	 investigación	 en	 curso	más	 amplia	 sobre	 comunidades	 costeras	 y	

asociaciones	de	pescadores	en	los	siglos	XIX	y	principios	del	XX.		

				La	 rula,	 lonja	 o	 casa	 de	 ventas	 es,	 en	 las	 comunidades	 costeras,	 el	 lugar	 que	

centraliza	 toda	 la	 actividad	 económica	 de	 los	 pescadores	 en	 tierra:	 en	 ella	 se	

realizan	las	operaciones	de	peso,	compra	y	venta	del	pescado,	además	de	servir	en	

ocasiones	de	local	social	para	reuniones	o	para	otros	actos.	Estos	edificios,	con	una	

ubicación	 y	 tamaño	 que	 los	 hace	 destacar	 en	 el	 entorno	 portuario,	 son	 una	

representación	sólida	del	poder	de	las	asociaciones	de	pescadores	y	armadores,	así	

como	de	la	importancia	económica	de	la	actividad	pesquera	en	estas	localidades.	

				En	 el	 puerto	 conviven	 distintas	 funciones,	 actividades	 y	 grupos	 humanos:	

pescadores,	 militares,	 comerciantes,	 obreros...	 En	 ellos	 encontramos	 diversos	

elementos,	desde	el	dique	que	protege	del	mar	hasta	los	muelles	donde	se	carga	y	

descarga	 todo	 tipo	 de	 mercancía,	 sin	 olvidar	 faros,	 astilleros,	 grúas	 o	 líneas	 de	

ferrocarril	que	conectan	la	costa	con	el	interior	industrial.	Si	ampliamos	la	mirada	

veremos,	cada	vez	más	según	avanzan	los	años,	espacios	destinados	a	una	pujante	

actividad	turística	como	paseos	y	balnearios	costeros.	En	las	localidades	costeras,	

sobre	 todo	 en	 las	 de	 la	 accidentada	 y	 montañosa	 franja	 costera	 cantábrica,	 los	

puertos	suelen	ser	el	eje	en	torno	al	cual	pivota	la	economía	local	y	se	distribuye	el	

urbanismo.	En	Santander,	por	ejemplo,	encontramos	alrededor	de	la	Plaza	Vieja	el	

Ayuntamiento,	 el	 Colegio	 de	 Jesuitas	 y	 Casa-Palacio	 de	 la	 familia	 Riva-Herrera	

																																																								
4	Jesús	LEAL	MALDONADO,	"Sociología	del	espacio..."	p.	26.	
5	Georg	SIMMEL,	Sociología;	Estudio	sobre	las	formas	de	socialización,	Madrid,	Revista	de	Occidente,	
p.	644.Cit.	en	Jesús	LEAL	MALDONADO,	"Sociología	del	espacio..."	p.	25. 
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quienes	 controlaba	 la	 actividad	 portuaria6.	 La	 ubicación	 de	 las	 sedes	 del	 poder	

local	 en	 torno	 al	 puerto	 es	 evidente	 en	 numerosas	 localidades	 y	 desde	 tiempos	

antiguos.	 Así	 pues,	 no	 es	 de	 extrañar	 el	 emplazamiento	 de	 nuevos	 barrios	

residenciales	 destinados	 a	 la	 nueva	 burguesía	 comercial	 creada	 al	 calor	 de	 la	

actividad	 portuaria.	 Siguiendo	 con	 el	 ejemplo	 cántabro,	 ya	 en	 1765	 se	 aprueba,	

junto	con	 la	ampliación	del	puerto,	 la	construcción	de	quince	nuevas	casas	sobre	

terrenos	 ganados	 al	 mar7.	 	 Estos	 nuevos	 barrios	 de	 la	 burguesía	 comercial	

portuaria	 serán	 un	 elemento	 común	 a	 los	 grandes	 puertos	 desde	 el	 siglo	 XIX,	 al	

igual	 que	 una	 progresiva	 especialización	 turística	 por	 parte	 de	 los	 puertos	 de	

pequeño	o	mediano	tamaño	que	continúa	hasta	hoy	y	que	en	ocasiones	ha	dotado	a	

las	 tradicionales	 lonjas	 de	 pescado	 de	 nuevos	 significados	 	 y	 funciones	 al	

integrarlas	dentro	de	los	circuitos	turísticos8	.	

	

2.	Fuentes	y	perspectivas	de	análisis.	

				Existen	numerosos	estudios	sobre	lonjas	y	puertos	realizados	desde	la	Historia,	

la	 Arquitectura	 o	 la	 Historia	 del	 Arte	—sobre	 todo	 para	 el	 caso	 de	 las	 grandes	

lonjas	de	pescado	mediterráneas	–,	la	Geografía,	etc.	Muchos	toman	como	punto	de	

partida	las	fuentes	de	archivo.	Sin	que	sea	una	relación	exhaustiva,	se	mencionan	a	

continuación	las	que	consideramos	más	relevantes	para	su	estudio.		

					En	los	archivos	municipales	es	común	encontrar	Expedientes	de	Obras	donde	se	

aporta	información	sobre	planes	de	intervención	—por	ejemplo,	para	la	edificación	

de	una	lonja	–,	acompañados	en	ocasiones	por	material	gráfico,	planos	sobre	todo.	

La	 información	es	más	 rica	 si	 la	 obra	 es	 emprendida	por	 asociaciones	 locales	—

gremios	 de	 pescadores,	 armadores,	 o	 comerciantes—	 o	 por	 el	 propio	

Ayuntamiento,	en	cuyo	caso	tenemos	acceso	no	solo	a	la	vertiente	administrativa	o	

técnica	 del	 proyecto	 sino	 que	 podemos	 conocer	 aspectos	 como	 la	 recepción	 por	

parte	de	los	habitantes,	quiénes	son	los	agentes	impulsores	de	las	obras,	el	nivel	de	

participación,	interés	o	aceptación	que	tiene	entre	los	distintos	poderes	locales	y	la	

comunidad,	etc.	A	modo	de	pequeña	muestra,	es	común	encontrar	los	proyectos	de	

instalación,	 renovación	 y	 mantenimiento	 del	 alumbrado	 en	 los	 puertos,	 labor	
																																																								
6	Luis	SAZATORNIL	RUIZ,	Arquitectura	y	desarrollo	urbano	de	Cantabria	en	el	siglo	XIX,	Santander,	
Fundación	Marcelino	Botín,	1996.	p.	47.	
7	Ibid.	p.48.	
8		 En	Asturias,	 la	Cofradía	de	Pescadores	de	Ribadesella	ha	 abierto	 la	Rula	 a	 visitas	 turísticas.	En	
otros	casos,	los	antiguos	edificios	de	lonja	se	han	reutilizado	para	fines	culturales.  
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realizada	por	 los	gremios	de	pescadores.	A	 través	de	 la	documentación	podemos	

ser	 testigos,	 además	 de	 aspectos	 técnicos	 como	 el	 tipo	 de	 alumbrado,	 de	 la	

desaparición	 de	 prácticas	 tradicionales	 como	 el	 encendido	 de	 los	 fuegos	 en	 las	

atalayas	 para	 guiar	 a	 los	 barcos	 y	 facilitar	 las	maniobras	 de	 entrada	 y	 salida	 al	

puerto.	Se	trataba,	según	los	pescadores,	de	una	prioridad	para	“marcar	el	rumbo	

de	entrada	en	noches	de	oscurada”9.	

				Además	de	los	archivos	locales	o	provinciales,	destaca	la	información	procedente	

de	 los	 diversos	 organismos	 portuarios,	 agrupados	 desde	 su	 creación	 bajo	 el	

Ministerio	de	Fomento.	El	conjunto	de	documentación	que	encontramos	en	ellos	es	

básico	 para	 emprender	 cualquier	 tipo	 de	 investigación	 sobre	 los	 puertos	 o	 sus	

elementos.	 	 Los	 distintos	 fondos	 documentales	 de	 las	 Autoridades	 Portuarias	

suelen	integrar	toda	la	documentación	generada	desde	la	creación	de	las	Juntas	de	

Obras	 de	 Puertos.	 En	 ocasiones	 incluyen	 otros	 fondos	 documentales:	 en	 la	 de	

Santander	se	encuentran	 los	de	 la	Organización	de	Trabajos	Portuarios,	así	como	

diversa	 documentación	 de	 la	 Cofradía	 de	 Pescadores	 en	 la	 Antigua	 Lonja	 de	

Pescado	Fresco	de	Santander.		

				Son	también	vitales	publicaciones	como	la		Revista	de	Obras	Públicas,	a	partir	de	

1853,	y	Memorias	sobre	el	Estado	de	las	Obras	Públicas	en	España,	desde	1856.	Esta	

última	traza	un	panorama	de	la	situación	administrativa	de	los	puertos,	 las	obras	

en	curso	y	 las	 inversiones	 realizadas.	Cabe	destacar	 la	utilidad	de	 los	 informes	y	

memorias	 sobre	 obras	 de	 puerto	 o	 sobre	 tráfico	mercantil,	 número	 de	 barcos	 y	

procedencia,	peajes10.	 	

				Finalmente,	 en	 el	 Archivo	 Histórico	 Nacional	 o	 en	 el	 General	 de	 la	

Administración	se	conservan	series	que	completan	el	panorama	de	 los	puertos	y	

lonjas	 	 a	 través	 de	 la	 documentación	 del	 Ministerio	 de	 Fomento.	 	 Igualmente,	

puede	resultar	de	utilidad	la	consulta	de	memorias	de	las	Cámaras	de	Comercio	o	

la	 documentación	 generada	 por	 las	 distintas	 empresas	 portuarias,	 sin	 olvidar	

informes	 oficiales	 de	 las	 distintas	 Comandancias	 Marítimas	 dependientes	 de	 la	

Marina:	 para	 Asturias,	 las	 Reflexiones	 del	 Comandante	 Militar	 de	 Marina	 de	 la	

Provincia	de	Gijón	sobre	los	Estatutos	de	los	Gremios	de	Mar	de	la	Misma	Provincia,	
																																																								
9 Archivo	 Histórico	 Municpal	 de	 Candás,	 Libros	 de	 Actas	 de	 la	 Sociedad	 de	 Mareantes	 de	
Candás.1887-1894.	Acta	de	la	sesión	de	22	de	enero	de	1890.	
10	En	Ana	María	MOJARRO	BAYO,	La	Historia	del	puerto	de	Huelva	(1873-1930),	Huelva,	Universidad	
de	Huelva,	Puerto	de	Huelva,	2010,	encontramos	en	el	Prólogo	una	relación	bastante	completa	de	
las	fuentes	para	el	estudio	de	los	puertos	españoles,	con	mayor	atención	al	puerto	de	Huelva.	 
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del	 año	 1829,	 dibujan	 un	 panorama	 bastante	 completo	 de	 la	 situación	 de	 los	

distintos	puertos,	sus	asociaciones	de	pescadores	y	su	actividad	económica11.		

				Precisamente	 este	 informe	 y	 otros	 similares,	 así	 como	 obras	 de	 tipo	

enciclopédico12	son	muy	ricos	en	cuanto	a	 condiciones	de	vida	de	 los	habitantes,	

hábitos	 de	 consumo	 y	 de	 ocio,	 alimentación,	 vestido...	 Han	 de	 manejarse,	

evidentemente,	con	ciertas	precauciones,	al	igual	que	sucede	con	todo	el	conjunto	

de	 fuentes	 literarias,	 artículos	 en	 prensa	 o	 relatos	 de	 viajeros.	 Se	 trata	 de	 unas	

fuentes	muy	diversas	que	permiten	acercarse	no	solo	a	la	realidad	de	las	lonjas	y	

puertos	 sino	 también	 —y	 en	 ocasiones	 sobre	 todo	 —	 a	 su	 representación	 y	

percepción	por	parte	de	los	contemporáneos.	

				Este	aspecto,	el	de	la	concepción	de	estos	espacios	y	su	representación	en	obras	

literarias	o	en	 imágenes,	es	sin	duda	estimulante	y	viene	a	enriquecer	su	análisis	

histórico.	A	 riesgo	de	 simplificar,	 podemos	observar	una	 	 vertiente	 costumbrista	

que	tiende	a	idealizar	a	los	puertos	y	sus	habitantes,	en	especial	los	más	pequeños	

y	 atrasados.	 Las	 descripciones	 de	 los	 pescadores	 llegando	 al	 puerto	 y	 de	 las	

muchachas	con	tobillos	y	 	brazos	desnudos	descargando	el	pescado	y	portándolo	

en	 cestas	 sobre	 cabezas	 y	 cinturas	 son	 abundantes	 tanto	 en	 cuentos	 y	 novelas	

como	 en	 postales,	 ilustraciones	 y	 representaciones	 de	 tipos	 regionales	 hasta	

entrado	el	siglo	XX13.	En	ellas,	el	muelle	o	la	playa	es	un	espacio	de	encuentro	entre	

las	familias,	así	como	escenario	de	socialización	entre	mujeres	y	niños	mientras	se	

reparan	 las	 redes	 o	 se	 espera	 a	 los	 varones.	 Aunque	 supera	 el	 objetivo	 de	 estas	

páginas,	el	estudio	del	mar	en	cuanto	a	espacio	—físico,	 cultural,	emocional—	es	

sin	duda	muy	sugerente.	En	este	sentido,	las	obras	de	Corbin	sobre	la	playa	o		de	

Rieucau	sobre	el	océano	y	la	percepción	que	de	él	tienen	marinos	y	terrestres	son	

																																																								
11	Reflexiones	del	Comandante	Militar	de	Marina	de	 la	Provincia	de	Gijón	 sobre	 los	Estatutos	de	 los	
Gremios	de	Mar	de	la	Misma	Provincia,	1829.	Archivo-Museo	Álvaro	Bazán,	sección	Matrículas,	Leg.	
1908.	Cit.	 en	Ordenanzas	del	Gremio	de	Mareantes	de	Gijón.	Gijón,	Fundación	Alvargonzález,	2000,	
p.124.	
12	Véase	RODRÍGUEZ	SANTAMARÍA,	Benigno,	Los	pescadores	del	Norte	y	Noroeste	de	España.	Su	vida	
social	 y	 particular	 por	 provincias,	 Madrid:	 Imprenta	 Alemana,1916.	 Ed.	 facs.	 Santiago	 de	
Compostela:	 Consello	 da	 Cultura	 Galega,	 2005.Fermín,	 CANELLA	 SECADES,	 Octavio,	 BELLMUNT,	
Asturias.	Gijón,	Fototipia	y	Tipografía	de	O.Bellmunt.1895-1900.	
13 	Anónimo,	 Tipos	 regionales,	 Hispania,	 1930-40,	 Disponible	 en	 Internet	 en:	
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15093577.[con	
acceso	el	20-06-2015]		
RECODER;	BACH;	WANDUK,	Calendario	mural,,	1890-1930	Biblioteca	Digital	Hispánica,	Disponible	
en	Internet	en:	http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135043.[con	acceso	el	20-06-2015]	
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de	gran	interés,	así	como	las	 implicaciones	de	 introducir	 la	percepción	dentro	de	

los	estudios	geográficos14.	

					Junto	a	esta	vertiente	romántica,	encontramos	también	abundantes	escritos	que	

promueven	la	necesaria	modernización	de	los	puertos.	En	el	marco	de	un	discurso	

higienista,	 se	 fomenta	 el	 saneamiento	 y	 limpieza	 de	 los	 barrios	 portuarios,	 la	

renovación	 de	 las	 instalaciones	 y	 la	 necesaria	 educación	 moral	 de	 pescadores,	

marineros	 y	 obreros	 portuarios.	 Lo	 cierto	 es	 que	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XIX	 son	

abundantes	 los	 planes	 —no	 siempre	 llevados	 a	 término—	 de	 modernización	 y	

ampliación	de	lonjas	y	puertos.	

				En	el	caso	de	las	lonjas	se	construyen	nuevas	o	se	modernizan	sus	instalaciones,	

adaptándolas	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 higiénicas	 y	 un	 mayor	 volumen	 de	

capturas,	 vinculado	 tanto	 a	 la	 exportación	 como,	 sobre	 todo,	 a	 la	 demanda	de	 la	

industria	 conservera,	 de	 escabeches	 y	 de	 salazones.	 Industria	 que	 supone	 la	

llegada	de	empresarios	extranjeros	—muchos	son	italianos	o	franceses	—así	como	

interesantes	 cambios	en	 la	 estructura	económica	y	 laboral	de	 las	 zonas	 costeras,	

empleando	 a	 gran	 número	 de	 mujeres	 y	 generando,	 en	 la	 fábrica,	 unos	 nuevos	

espacios	de	sociabilidad	y	unas	nuevas	 formas	de	 trabajo	en	 las	comunidades	de	

pescadores.	Estas	lonjas	albergan	la	sala	de	subasta	pero	también	las	instalaciones	

de	las	cofradías	de	pescadores	o	de	armadores.	En	estos	momentos,	además	de	la	

ampliación	o	erección	de	nuevos	edificios,	se	produce	una	modernización	de	pesas,	

sistemas	 de	 llamada	 a	 la	 subasta,	 instalación	 de	 aparatos	 como	 relojes	 o	

barómetros	 cada	 vez	 más	 precisos	 que	 cumplen	 también	 su	 función	 como	

elementos	de	prestigio.	

					En	 cuanto	 a	 los	 puertos,	 son	 abundantes	 los	 estudios	 de	 casos	 en	 los	 que	 se	

siguen	con	detalle	los	por	lo	general	tortuosos	procesos	de	intervención	pública	en	

las	 zonas	 portuarias15.	 Para	 conocer	 mejor	 estos	 procesos,	 otro	 conjunto	 de	

fuentes	a	destacar	son	los	fondos	fotográficos,	en	ocasiones	digitalizados.	Se	trata	

de	fuentes	visuales	de	extraordinario	valor	para	conocer	los	cambios	y	los	espacios	

más	abundantes	entrando	ya	en	el	siglo	XX.	En	caso	de	no	conservarse,	bien	sirven	

																																																								
14	Jorge	URIA,	"Sociabilidad	informal..."	p.	205.	
15	Para	 el	 caso	 de	 Bilbao,	 v.	 Susana	 	 SERRANO	 ABAD,	 “El	 puerto	 de	 Bilbao:	 poder	 local	 y	
transformaciones	 urbanas	 (1876-1936)”,	 Itsas	 Memoria.	 Revista	 	 de	 Estudios	 Marítimos	 del	 País	
Vasco,	7	(2012),	pp.	229-248.	
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las	descripciones	de	los	coetáneos.	Así,	José	Ortega	y	Gasset	daba	cuenta,	en	1916,	

de	los	cambios	acaecidos	en	el	puerto	de	Gijón:	

	
“Sentado	 en	 uno	 de	 estos	 norays	 de	 hierro	 donde	 se	 amarran	 los	 vapores	 y	 que	

llevan	 impresa	 en	 relieve	 la	marca	 de	 fábrica,	 yo	me	 estaría	 unos	 cuantos	 siglos	

(…).	Hallo	complacencia	en	estos	puertos	españoles,	que	son	todos	un	poco	tristes,	

porque	son	 todos	un	mucho	pobres.	Así	en	este	puerto	de	Gijón,	 tan	sin	ventura,	

que	ni	siquiera	es	el	puerto	de	Gijón.	(…)	Los	ingenieros	fueron	allí,	desventraron	

el	 cerro	 y,	 a	 la	 fuerza,	 lo	 convirtieron	 en	 puerto	 de	 El	Musel.	 Luego	 vinieron	 los	

empleados	del	ministerio	de	Fomento	e	hicieron	del	puerto	de	El	Musel	el	puerto	

de	Gijón.	 Para	 todo	 ello	 se	 encontraron	 razones	 sobradas	 de	 orden	 económico	 y	

náutico.	 Hubo,	 sin	 embargo,	 largas	 y	 ardientes	 disputas(...).	 Prefiero	 el	 puerto	

antiguo	de	Gijón.(...)	Todos	 los	días,	entre	doce	y	una,	vengo	a	visitar	el	pequeño	

puerto	 humillado.	 Suele	 haber	media	 docena	 de	 vapores	 o	 poco	más	 (…).	 No	 ha	

bastado	 al	 destino	 humillarlo	 supeditándolo	 al	 joven	 puerto	 de	 El	 Musel,	 tan	

petulante,	 con	 sus	 grúas	 aparatosas	 y	 sus	 transatlánticos,	 allá	 enfrente,	 bajo	 el	

cerro	tajado"16.		

	

3.	Consideraciones	finales.	

				Efectivamente,	 a	 lo	 largo	 del	 siglo,	 lonjas	 y	 puertos	 son	 objeto	 de	 importantes	

ampliaciones	y	modificaciones	morfológicas	de	la	mano	de	planes	urbanísticos	de	

remodelación,	 saneamiento	 y	 recalificación	 de	 suelo	 urbano,	 creación	 de	 nuevos	

barrios	burgueses	e	implantación	de	una	incipiente	vertiente	turística.	Se	trata	de	

adaptarse	 a	 las	 nuevas	 funciones	 y	 actividades	 económicas,	 pero	 también	 se	

pretende	 el	 embellecimiento	 del	 espacio	 productivo,	 en	 un	 periodo	 en	 el	 que	 el	

programa	económico	determina	en	gran	medida	la	naturaleza	urbana17.	

				Sin	 embargo,	 una	 de	 las	 primeras	 evidencias	 que	 surgen	 al	 investigar	 estos	

espacios	 es	 la	 imposibilidad	de	 generalizar:	 el	 propio	 carácter	 estratégico	 de	 los	

puertos	desde	el	punto	de	vista	militar	y	—para	el	periodo	estudiado	—	sobre	todo	

económico,	genera	grandes	desigualdades	en	las	inversiones	en	obras.	Además	de	

los	evidentes	condicionantes	naturales,	la	elección	de	uno	u	otro	puerto	como	vía	

de	salida	de	los	productos	del	interior	o	la	instalación	de	determinadas	industrias	

																																																								
16	José	ORTEGA	Y	GASSET,	"Cuadros	de	viaje.	 ¡Se	van,	se	van!",	El	Espectador,	Madrid,	1916-1934.	
Cit.	 en	 José	 Antonio	 MASES	 (compilador),	 	 Escrito	 sobre	 Gijón.	 Selección	 de	 textos	 desde	 la	
Antigüedad	a	nuestros	días,	Gijón,	Ayuntamiento	de	Gijón,	KRK	Ediciones,	2002.	pp.	273-275.	
17	Luis	SAZATORNIL	RUIZ,	Arquitectura	y	desarrollo	urbano...p.52. 
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en	 el,	 condiciona	 su	 futuro.	 Por	 ejemplo,	 la	 	 “Pragmática	 de	 Comercio	 con	 las	

provincias	americanas”,	en	el	siglo	XVIII,	niega	a	los	puertos	vascos	la	prerrogativa	

para	comerciar	con	las	colonias	americanas,	 favoreciendo	al	puerto	de	Santander	

con	esta	y	otras	medidas	 fiscales.	A	partir	de	entonces	se	 inicia	una	competencia	

para	 convertirse	 en	 la	 capital	 costera	 cántabra	 entre	 Santander	 y	 Laredo18.	 	 En	

otras	 ocasiones,	 la	 industria	 minera	 es	 la	 que	 salva	 del	 declive	 a	 puertos	 como	

Castro	Urdiales,	donde	la	exportación	de	hierro	desde	finales	del	siglo	XIX	impulsa	

el	 desarrollo	 económico	 y	 urbano19.	 Igualmente,	 las	 competencias	 entre	 grandes	

puertos	como	Bilbao,	Gijón	o	Santander	son	un	continuo	durante	todo	el	periodo.	

En	la	mayoría	de	los	grandes	puertos	el	proceso	es	similar:	villas	de	pescadores	y	

con	un	pequeño	tráfico	comercial	que	con	el	impulso	comercial	e	industrial,	y	de	la	

mano	 de	 grandes	 inversiones	 estatales,	 sufren	 importantes	 modificaciones	

morfológicas	y	ven	llegar	una	nueva	burguesía	comercial,	con	nuevas	necesidades	

y	 gustos.	 Llegan	 también	 marineros,	 y	 una	 nueva	 clase	 obrera	 que	 presenta	

diferencias	 con	 los	 antiguos	 grupos	 de	 pescadores.	 Los	 espacios	 de	 trabajo,	 de	

habitación	y	de	ocio	varían,	junto	con	sus	respectivas	formas	de	sociabilidad.	Oscar	

Freán	recoge	el	siguiente	testimonio	sobre	La	Coruña:		

	
“Las	 casetas	 de	 los	 gabarreros	 eran	 el	 único	 punto	 de	 reunión,	 fuera	 de	 las	

tabernas,	 no	 sólo	 (…)	 para	 	 los	 gabarreros	 sino	 para	 cuantos	 trabajaban	 en	 el	

puerto	 […].	 Para	mi	 las	 casetas	 de	 los	 gabarreros	 […]	 fueron	 como	 una	 ventana	

abierta	al	mundo	del	mar,	no	al	mundo	del	mar	de	la	bahía	coruñesa	(...)	sino	al	de	

todos	los	mares	y	océanos	por	los	que	habían	navegado	la	mayor	parte	de	los	que	

allí	se	reunían”	20.	

	

				También	 las	 lonjas	 constituían	 un	 espacio	 de	 relación	 social	 importante	 para	

pescadores,	 armadores	 y	 comerciantes.	 Espacio	 de	 encuentro	 entre	 terrestres	 y	

pescadores,	el	proceso	de	venta	de	la	pesca	se	realizaba	siguiendo	un	determinado	

protocolo.	Existen	variaciones,	pero	es	común	que		un	encargado	o	rulero	dirija	la	

																																																								
18	Ibid.	p.40.	
19	Carmen	DELGADO	VIÑAS,	"Castro	Urdiales	(Cantabria),	de	«villa	marinera»	a	ciudad	de	servicios.	
La	transformación	urbanística	de	una	«ciudad	de	frontera»"	Ería,	86	(2011),	p.	242.	
20		Emilio	GONZALEZ	LOPEZ,	Memorias	de	un	estudiante	liberal	(1903-1931),	Sada,	A	Coruña:	Ediciós	
do	Castro,	1987,	p.	41.	Cit.	en	Oscar	FREAN	HERNÁNDEZ,	“La	creación	de	una	identidad	colectiva;	
sociabilidad	y	vida	cotidiana	de	la	clase	obrera	gallega.",	Alberto	VALIN	(dir.),	La	sociabilidad	en	la	
Historia	Contemporánea.	Reflexiones	 teóricas	 y	 ejercicios	de	análisis.	Ourense,	 Duen	 de	 Bux,	 2001.	
p.135. 
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subasta	 de	 pesca	 que	 se	 celebran.	 	 Esta	 venta	 o	 remate	 ha	 de	 ser	 pública,	 y	 es	

anunciada,	por	ejemplo	en	el	pueblo	asturiano	de	Candás,	mediante	tres	toques	de	

campana.	 Tras	 ellos,	 el	 administrador	 anuncia	 a	 viva	 voz	 las	 unidades,	 peso,	 o	

medida	 de	 la	 pesca	 a	 subastar	 y	 el	 precio	 al	 que	 se	 abre	 la	 venta,	 que	 va	

rebajándose.	 Un	 estudio	 de	 la	 organización	 espacial	 y	 de	 los	 edificios	 permite	

comprobar	 no	 solo	 aspectos	 utilitarios	 sino	 también	 una	 jerarquización	 y	

delimitación	de	áreas,	en	el	caso	de	grandes	lonjas,	entre	las	zonas	destinadas	a	las	

sociedades	de	pescadores	por	un	lado,	y	a	las	de	armadores	por	otro.		

				Si	nos	remitimos	a	los	puertos,	son	numerosos	los	espacios	de	sociabilidad,	más	

o	menos	formal,	más	o	menos	forzada.	Desde	 los	espacios	 laborales,	 la	 fábrica,	el	

muelle,	 hasta	 los	 paseos,	 la	 playa	 o	 las	 fiestas.	 Los	 puertos	 son	 el	 marco	 de	 de	

actividades	lúdicas,	recreativas	y	festivas,	a	veces		vinculado	al	excursionismo	y	a	

nuevas	formas	de	recreo	y	representación	—exposiciones,	visitas	de	autoridades	a	

instalaciones	 portuarias,	 etc.	—,	 otras	 veces	 siguiendo	 tradiciones	 festivas	 como	

las	procesiones	marineras	y	las	celebraciones	de	las	cofradías	de	pescadores.	En	La	

Arena,	Asturias,	 	 cada	 agosto	una	procesión	de	 barcas	 acompaña	 a	 la	 imagen	de	

San	Telmo,	 	 acompañado	de	banderas,	 pendones,	 gaitas	 y	 faroles,	 fiesta	 a	 la	 que	

acuden	gentes	de	todo	el	concejo21.			

				El	 carácter	 cambiante	 de	 los	 puertos,	 así	 como	 las	 acusadas	 diferencias	 que	

existen	entre	grandes	y	pequeños	puertos,	hace	aún	más	necesaria	la	perspectiva	

histórica	 en	 el	 estudio	 de	 la	 sociabilidad,	 reivindicación	 común	 en	 este	 tipo	 de	

estudios22.	

				Como	 decimos,	 una	 primera	 consideración	 para	 estudiar	 tanto	 puertos	 como	

lonjas	 es	 atender	 a	 su	 tamaño,	 pues	 son	 grandes	 las	 diferencias	 funcionales,	

sociales,	 espaciales	que	encontramos	entre	puertos	 como	Gijón	o	Bilbao	por	una	

parte,	y	el	resto	de	pequeños	y	medianos	puertos.	Una	posible	clasificación	podría	

hacerse	 atendiendo	 a	 su	 volumen	de	 tráfico,	 a	 la	 envergadura	de	 los	 barcos	 que	

acoge,	o	recurriendo	a	clasificaciones	oficiales,	como	el	Reglamento	de	1852,	en	el	

que	 se	dividían	 los	puertos	 españoles	 en	puertos	de	 interés	 general	 y	de	 interés	

local.	 En	 un	 primer	 momento,	 se	 consideraban	 de	 interés	 general	 solo	 siete	
																																																								
21	Fermín,	CANELLA	SECADES,	Octavio,	BELLMUNT,	“La	Arena”,	Asturias.	Vol.	 III	Gijón,	Fototipia	y	
Tipografía	de	O.Bellmunt,	1895-1900.	
22	Jean-Louis	 GUEREÑA,	 "La	 sociabilidad	 en	 la	 España	 Contemporánea",	 	 en	 Isidro	 SÁNCHEZ	
SÁNCHEZ;	 Rafael	 VILLENA	 ESPINOSA	 (coord.),	 Sociabilidad	 fin	 de	 siglo.	 Espacios	 asociativos	 en	
torno	a	1898.Cuenca,	Universidad	de	Castilla-La	Mancha,	1999.	p.42. 
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puertos	 españoles:	 Barcelona,	 Málaga,	 Palma	 de	 Mallorca,	 Santander,	 Sevilla,	

Valencia	y	Vigo;	ampliados	a	trece	en	1880	con	Alicante,	Bilbao,	Cádiz,	Cartagena,	

Ferrol	y	Tarragona.	Solo	veinte	años	después,	y	debido	a	las	ventajas	que	suponía	

esta	consideración,	los	puertos	de	interés	general	son	12123.		

				Las	diferencias	en	cuanto	a	actividad	y	diversificación	económica,	impacto	de	las	

intervenciones	públicas	en	el	paisaje,	tamaño	y	riqueza	constructiva	de	las	lonjas	o	

volumen	de	población	 son	evidentes	entre	grandes	y	pequeños	puertos.	Aun	así,	

parece	 posible	 afirmar	 que,	 cada	 uno	 a	 su	 escala	 y	 ritmo,	 se	 produce	 una	

progresiva	modernización	de	instalaciones,	equipamiento,	y	formas	de	explotación	

económica.	 Igualmente,	 se	 asiste	 a	 una	 cada	 vez	 mayor	 normativización	 de	 las	

prácticas	 y	 a	 una	delimitación	 espacial	 de	 las	 diferentes	 actividades	 económicas.	

Esto	 se	 aprecia	 tanto	 en	 los	puertos	 como	 si	 nos	 centramos	 en	 las	 lonjas,	 donde	

imágenes	 como	 los	 bonitos	 apilados	 en	 la	 calle,	 frente	 a	 la	 Casa	 de	 Ventas	 de	

Cudillero,	 son	 cada	 vez	menos	 frecuentes.	 Lo	mismo	 sucede	 con	 la	 venta	 al	 por	

menor	 de	 la	 pesca,	 realizada	 tradicionalmente	 por	 mujeres	 en	 las	 calles	 y	 que	

progresivamente	se	va	regulando	y	llevando	a	los	nuevos	mercados	cubiertos.		

				De	todas	formas,	en	los	pequeños	puertos	este	proceso	es	mucho	más	lento,	y	la	

integración	del	puerto	en	el	resto	del	pueblo	es	muy	alta.	En	ocasiones	ni	siquiera	

existe	 una	 delimitación	 clara	 entre	 la	 zona	 de	 muelle	 y	 amarre	 de	 barcas	 y	 el	

espacio	público	o	 la	calle.	En	el	caso	de	 los	grandes	puertos	 la	 integración	con	 la	

ciudad	—por	motivos	evidentes	—	es	en	ocasiones	compleja.	 	Prueba	de	ello	son	

los	numeroso	planes	de	remodelación	de	barrios	pesqueros	o	barrios	viejos	de	las	

zonas	 portuarias,	 de	 ampliación	 de	 muelles,	 de	 gestión	 y	 convivencia	 de	 las	

diversas	 industrias.	En	ciudades	como	Gijón,	Santander	o	Bilbao	el	estudio	de	los	

diversos	planes	de	intervención	da	buena	cuenta	de	estos	procesos,	más	o	menos	

logrados,	 de	 integración	 del	 puerto	 en	 la	 ciudad,	 procesos	 que	 en	 muchas	

ocasiones	continúan	hoy.		

				Desde	el	pequeño	hasta	el	 gran	puerto,	 con	sus	múltiples	 funciones	y	mayores	

infraestructuras,	 han	de	 analizarse	 como	 lugar	 físico	 en	 el	 que	 se	 enmarcan	una	

serie	 de	 relaciones	 económicas	 y	 sociales,	 pero	 también	 como	 espacio	 cultural,	

imaginado	 y	 representado,	 espacio	 creado	 por	 emociones	 y	 significados	

																																																								
23	Luis	SAZATORNIL	RUIZ,	Arquitectura	y	desarrollo	urbano...pp.	54-55.	
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socioculturales	que	pueden	atisbarse	a	través	de	prácticas	festivas,	de	testimonios	

o,	con	un	poco	de	imaginación	histórica,	adivinarlos	en	los	documentos	de	archivo.		

				A	 través	 de	 su	 estudio,	 y	 del	 de	 las	 lonjas,	 podemos	 acercarnos	 a	 aspectos	

técnicos,	de	industrialización,	de	ecología	y	modificación	del	paisaje,	de	integración	

en	la	ciudad,	urbanismo,		de	espacios	y	prácticas	de	sociabilidad,	formas	de	trabajo,	

aspectos	demográficos	y	de	movilidad...	

			En	 función	del	enfoque	se	visitarán	unas	u	otras	 fuentes,	aunque	 lo	que	parece	

evidente	es	 la	necesidad	de	acudir	a	distintas	disciplinas	y	a	sus	herramientas	de	

análisis.	La	inclusión,	desde	la	Historia,	de	nuevas	fuentes	así	como	la	revisión	de	

las	tradicionales,	puede	reportar	numerosos	resultados,	más	aún	si	se	combina	con	

una	 adecuada	 y	 rigurosa	 utilización	 de	 los	 conceptos	 y	 utillaje	metodológico	 de	

otras	ciencias.		
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Resumen:	 En	 este	 trabajo	 se	 analizan	 las	 narrativas	 de	 los	 organismos	 de	

promoción	 turística	 del	 gobierno	 asturiano	 sobre	 los	 paisajes	 culturales.	 Estos	

discursos	ofrecen	lecturas	que	resaltan	especialmente	los	aspectos	ambientales	del	

medio	rural	asturiano,	mientras	 los	factores	culturales	 ligados	a	 las	comunidades	

campesinas	 locales	 aparecen	 menos	 visibles.	 Los	 presupuestos	 teórico-

metodológicos	de	la	Arqueología	del	Paisaje	han	puesto	de	relieve	la	 importancia	

de	los	procesos	históricos	de	antropización	en	la	construcción	social	de	los	paisajes	

culturales	 actuales.	 A	 la	 vista	 de	 estas	 observaciones,	 se	 reflexiona	 acerca	 de	 la	

relevancia	de	las	Ciencias	Sociales	en	el	diseño	de	las	políticas	de	gestión	territorial	

del	medio	rural	asturiano.	

Palabras	 clave:	 Paisajes	 culturales,	 Arqueología	 del	 Paisaje,	 Antropización,	

Turismo,	Identidad.	

	

Abstract:	In	this	paper,	the	narratives	on	cultural	landscapes	made	by	the	tourism	

promotion	 agencies	 of	 the	 Asturian	 government	 are	 analyzed.	 These	 discourses	

provide	 readings	 in	which	 the	environmental	 aspects	of	Asturian	 rural	 areas	are	

especially	highlighted,	while	cultural	factors	related	to	local	peasant	communities	

are	almost	invisible.	The	theoretical	and	methodological	framework	of	Landscape	

Archaeology	 has	 provided	 useful	 reflections	 about	 the	 significance	 of	 long-term	

anthropization	processes	in	the	social	construction	of	cultural	 landscapes.	Taking	

into	 account	 these	 observations,	 we	 assess	 the	 relevance	 Social	 Sciences	 might	

play	in	the	design	of	land	management	policies	for	the	Asturian	countryside.	

Keywords:	 Cultural	 Landscapes,	 Landscape	 Archaeology,	 Anthropization,	

Tourism,	Identity.	
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1.	Introducción	

El	 gobierno	 autonómico	 asturiano	 lanzó	 hace	 ya	 treinta	 años	 una	 marca	 de	

promoción	turística	alrededor	del	eslogan	«Asturias,	Paraíso	Natural».			

				El	logotipo	de	esta	célebre	campaña	muestra	un	idílico	paisaje	rural	con	prados	

que	descienden	desde	las	montañas	hasta	la	orilla	del	Mar	Cantábrico,	estampa	que	

perfectamente	podemos	relacionar	con	bucólicas	 imágenes	de	vacas	pastando	en	

el	verde	mosaico	que	conforma	la	imagen	más	extendida	de	la	Asturias	rural.	Todo	

ello	 queda	 enmarcado	 por	 los	 arcos	 del	 ventanal	 principal	 de	 la	 iglesia	

prerrománica	 de	 Santa	María	 del	Naranco	 en	Uviéu:	 única	 y	 sutil	 referencia	 a	 la	

presencia	humana	en	esta	composición.	

				Desde	la	delineación	de	esta	campaña	de	promoción	turística,	los	mensajes	de	las	

instituciones	y	las	agencias	turísticas	autonómicas	han	insistido	y	profundizado	en	

este	discurso	de	corte	naturalista	o	ambientalista,	a	la	vista	del	éxito	comunicativo	

alcanzado1.	Más	allá	de	esa	idílica	imagen	del	paisaje	rural	asturiano,	sólo	una	serie	

de	 hitos	 monumentales	 como	 la	 arquitectura	 prerrománica	 asturiana,	

construcciones	 señeras	 —como	 los	 hórreos	 y	 las	 paneras—	 o	 costumbres	

pintorescas	—como	la	gaita,	las	madreñas,	la	montera	picona	o	el	escanciado	de	la	

sidra—	amplían	un	discurso	visual	y	comunicativo	que	se	afianza	alrededor	de	la	

naturaleza.	 Rebasando	 la	 esfera	 eminentemente	 turística	 dirigida	 a	 potenciales	

viajeros	foráneos,	el	mensaje	«Asturias,	Paraíso	Natural»	ha	calado	también	en	la	

propia	 sociedad	 asturiana,	 hasta	 configurar	 un	 tópico	 identitario	 para	 los	 y	 las	

asturianas.	

				En	este	trabajo	sostendré	que	esta	lectura	del	paisaje	asturiano	volcada	hacia	la	

naturaleza	refuerza	una	concepción	del	medio	rural	centrada	principalmente	en	su	

componente	 natural,	 lo	 cual	 minusvalora	 la	 profundidad	 cronológica	 de	 su	

genealogía,	así	como	la	relevancia	de	las	acciones	humanas	en	su	conformación.	No	

en	vano,	esta	región	montañosa	ofrece	al	observador	una	imagen	profundamente	

moldeada	por	el	trabajo	de	las	sociedades	que	han	habitado	este	territorio	en	los	

últimos	milenios.	

	

																																																								
1	Ver	página	web	de	la	agencia	asturiana	de	turismo	<http://www.turismoasturias.es/>	
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Fig.	1.	Braña	en	vías	de	abandono	sobre	la	aldea	somedana	de	Perḷḷunes,	en	donde	vemos	la	fuerza	

de	la	sucesión	ecológica	con	el	rápido	avance	del	monte	bajo	y	el	hayedo	tras	el	debilitamiento	de	la	

presión	antropizadora	en	este	entorno	eminentemente	ganadero,	lo	cual	ilustra	la	relevancia	de	las	

actividades	humanas	en	la	conformación	del	paisaje	rural	de	las	montañas	cantábricas.	

	

			La	 puesta	 en	 valor	 de	 la	 profundidad	 temporal	 de	 los	 paisajes	 culturales	

asturianos	 contribuiría	 a	 reforzar	 la	 relevancia	 social	 e	 histórica	 de	 las	

comunidades	locales	campesinas,	verdaderas	protagonistas	de	la	construcción	del	

entorno	 de	 nuestro	 medio	 rural.	 Sin	 embargo,	 estos	 actores	 sociales	 son	

desplazados	 hacia	 una	 posición	 subalterna	 en	 los	 relatos	 naturalísticos	 que	 se	

afianzan	 en	 nuestro	 imaginario	 colectivo	 como	 consecuencia	 de	 la	 extensión	

acrítica	 de	 eslóganes	 como	 el	 de	 «Asturias,	 Paraíso	 Natural».	 De	 esta	 forma,	 las	

montañas	 y	 los	 osos	 o	 los	 urogallos	 disputan	 a	 las	 familias	 campesinas	 su	 lugar	

protagonista	 como	 referentes	 identitarios	 actuales	 de	 una	 parte	 creciente	 de	 la	

sociedad	asturiana.	

	

2.	 La	 construcción	 social	 de	 los	 paisajes	 cantábricos	 desde	 la	 Prehistoria	

reciente	

				Desde	la	aparición	de	las	formas	de	producción	de	alimentos	hace	poco	más	de	

seis	milenios,	los	grupos	humanos	han	intervenido	activamente	en	la	formación	de	

los	paisajes	cantábricos2.	En	el	 transcurso	de	este	 lapso	temporal,	 los	valles	y	 las	

																																																								
2	Pablo	 ARIAS	 CABAL,	 Jesús	 ALTUNA,	 Ángel	 ARMENDÁRIZ	 GUITIÉRREZ,	 Jesús	 Emilio	 GONZÁLEZ	
URQUIJO,	 Juan	 José	 IBÁÑEZ	 ESTÉVEZ,	 Roberto	 ONTAÑÓN	 PÉREZ	 y	 Lydia	 ZAPATA	 PEÑA:	 “La	
transición	al	Neolítico	en	la	Región	Cantábrica.	Estado	de	la	Cuestión”,	En:	Actas	do	3º	Congresso	de	
Arqueologia	Peninsular,	vol.3:	Neolitizaçao	e	Megalitismo	da	Peninsula	Ibérica.	Porto,	ADECAP,	2000,	
115-131;	Pablo	ARIAS	CABAL:	“Neighbours	but	diverse:	social	change	in	north-west	Iberia	during	
the	transition	 from	the	Mesolithic	 to	the	Neolithic	(5500–4000	cal	BC)”,	En:	Alasdair	WHITTLE,	y	
Vicki	 CUMMINGS	 (eds.),	 Going	 Over.	 The	 Mesolithic-Neolithic	 Transition	 in	 North-West	 Europe.	
London,	 The	 British	 Academy,	 2007,	 53-71;	 Miguel	 Ángel	 DE	 BLAS	 CORTINA,	 “La	 Prehistoria	
reciente:	el	brumoso	inicio	de	las	sociedades	neolíticas	en	Asturias”,	en:	Javier	RODRÍGUEZ	MUÑOZ	
(ed.),	 La	 Prehistoria	 en	 Asturias.	 Un	 legado	 artístico	 único	 en	 el	 mundo.	 Oviedo,	 Editorial	 Prensa	
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montañas	 del	 occidente	 cantábrico	 han	 sido	 modelados	 a	 través	 de	 procesos	

antropizadores	consecuencia	de	comportamientos	y	actividades	desarrolladas	por	

los	grupos	humanos.	El	desarrollo	de	tales	procesos	no	debería	ser	simplificado	en	

una	secuencia	evolucionista	unilineal.	Al	contrario,	en	esta	horquilla	temporal	tan	

amplia	 la	 antropización	 y	 la	 domesticación	 de	 este	 territorio	 se	 produjo	 con	

aceleraciones	y	retrocesos	entre	diferentes	etapas	históricas,	al	mismo	tiempo	que	

se	 produjeron	 divergencias	 en	 dichos	 procesos	 entre	 distintos	 territorios	 en	 un	

mismo	 período	 cronológico.	 Por	 ello,	 al	 analizar	 los	 acontecimientos	 que	 en	

diferentes	etapas	históricas	transformaron	la	fisonomía	y	los	contextos	sociales	de	

los	paisajes	 culturales	de	 la	actual	Asturias	es	 igualmente	 importante	describir	e	

interpretar	 las	 constantes	 y	 las	 tendencias	 generales,	 así	 como	 las	 excepciones	y	

las	resistencias.	

				A	 la	 vista	 de	 estas	 consideraciones	 previas,	 resulta	 interesante	 detenernos	 en	

ciertos	momentos	de	 los	últimos	milenios	 en	 los	que	 tuvieron	 lugar	procesos	de	

cambio	que,	en	buena	medida,	constituyen	antecedentes	de	algunos	de	los	rasgos	

que	 caracterizan	 los	 paisajes	 culturales	 asturianos.	 En	 esta	 ocasión,	 centraré	mi	

atención	 en	 dos	 de	 los	 procesos	 acontecidos	 en	 la	 Prehistoria	 reciente3 	del	

occidente	 cantábrico	 que,	 a	 modo	 de	 ejemplo,	 servirán	 de	 apoyo	 a	 la	 visión	

presentada	 en	 este	 trabajo4.	De	 este	modo,	 es	posible	 valorar	 la	 relevancia	de	 la	

acción	social	en	la	conformación	de	la	imagen	actual	de	nuestro	entorno.	

				A	 partir	 del	 Neolítico	 se	 produce	 el	 desarrollo	 de	 la	 producción	 de	 alimentos	

mediante	 la	 agricultura	 y	 la	 ganadería.	 Los	 grupos	 humanos	 establecieron	

entonces	 nuevas	 formas	 de	 relación	 con	 su	 entorno,	 por	 lo	 que	 se	 iniciaron	

procesos	 de	 humanización	 del	 territorio	 que	 dieron	 forma	 a	 paisajes	

caracterizados	 por	 una	 alta	 movilidad	 residencial,	 unas	 fórmulas	 productivas	

itinerantes	 y	 la	 monumentalización	 del	 paisaje	 a	 través	 de	 construcciones	

																																																																																																																																																																		
Asturiana,	 2008,	 489-566;	 Lourdes	 LÓPEZ	 MERINO:	 Paleoambiente	 y	 Antropización	 en	 Asturias	
durante	el	Holoceno.	Madrid,	 Departamento	 de	 Ecología,	 UAM,	 2009,	 Tesis	Doctoral	 accesible	 en:	
http://hdl.handle.net/10486/128/.	
3	Se	 denomina	 Prehistoria	 reciente	 al	 ciclo	 terminal	 de	 la	 Prehistoria,	 entre	 la	 extensión	 de	 las	
prácticas	 agrícolas	 y	 ganaderas	 que	 delimitan	 los	 inicios	 del	 Neolítico	 en	 el	 actual	 territorio	
asturiano	(ca.	4800	cal	a.C.),	y	la	conquista	y	asimilación	romana	de	estas	montañas	al	término	de	
las	Guerras	Astur-Cantabras	(29-19	a.C.)	que	delimitan	el	final	de	la	Edad	del	Hierro.	
4	Parto	para	ello	de	algunas	observaciones	sucintas	tomadas	de	mi	tesis	doctoral	David	GONZÁLEZ	
ÁLVAREZ,	Poblamiento	y	antropización	de	 la	montaña	occidental	cantábrica	durante	 la	Prehistoria	
reciente:	una	aproximación	desde	 la	Arqueología	del	Paisaje.	Madrid,	Departamento	de	Prehistoria	
UCM,	Tesis	doctoral	inédita,	2016. 
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megalíticas	concentradas	en	puntos	nodales	para	las	comunicaciones,	así	como	en	

los	 espacios	 productivos	más	 destacados	 para	 sus	modos	 de	 vida.	 Este	 régimen	

subsistencial	 propició	 también	 el	 establecimiento	 de	 un	 nuevo	 marco	 para	 la	

relación	 de	 los	 seres	 humanos	 con	 su	 entorno,	 lo	 que	 conllevó	 cambios	 en	 las	

dinámicas	 sociales	 y	 culturales	 de	 las	 comunidades	 humanas,	 así	 como	

transformaciones	en	la	incidencia	en	el	medio	de	las	actividades	desarrolladas	por	

los	grupos	neolíticos.	

				Como	 consecuencia	 de	 las	 nuevas	 prácticas	 agrícolas	 y	 ganaderas	 darían	

comienzo	 procesos	 de	 clareo	 y	 apertura	 del	 bosque	 junto	 a	 la	 extensión	 de	

pastizales	 y	 campos	 cultivados.	 Las	 fechas	 más	 tempranas	 en	 las	 que	 se	 han	

identificado	pólenes	de	 cereal	 vinculados	 a	 tímidos	procesos	deforestadores	que	

provienen	de	la	turbera	de	Monte	Areo	(Xixón/Carreño)	hace	más	de	6.000	años5.	

Cabe	 reseñar	 que	 es	 éste	 un	 entorno	 en	 el	 que	 abundan	 las	 manifestaciones	

megalíticas6	que	 monumentalizan	 esta	 pequeña	 sierra	 litoral	 en	 el	 marco	 de	 un	

proceso	 cultural	 de	 domesticación	 y/o	 apropiación	 simbólica	 de	 este	 paisaje	 a	

través	de	estos	hitos	funerarios.	Una	consideración	interesante	con	relación	a	este	

período	 es	 la	 constatación	 de	 diferentes	 velocidades	 en	 los	 inicios	 de	 la	

antropización	efectiva	y	duradera	 sobre	el	 entorno.	Así,	 la	deforestación	 ligada	a	

las	 actividades	 agropecuarias	 o	 los	 cultivos	 de	 cereal	 son	 rastreables	 de	manera	

más	 tardía	en	 las	áreas	montañosas	 respecto	a	 las	 zonas	 costeras	o	en	 los	valles	

más	 bajos	 de	 la	 región,	 de	 lo	 que	 sería	 buen	 ejemplo	 la	 turbera	 de	 La	 Molina	

(Salas)7.	En	espacios	más	elevados	como	el	Lago	de	El	Val.le	(Somiedu),	el	impacto	

																																																								
5	Lourdes	 LÓPEZ	 MERINO,	 Antonio	 MARTÍNEZ	 CORTIZAS,	 y	 José	 Antonio	 LÓPEZ	 SÁEZ,	 “Early	
agriculture	and	palaeoenvironmental	history	 in	 the	North	of	 the	 Iberian	Peninsula:	a	multi-proxy	
analysis	of	 the	Monte	Areo	mire	(Asturias,	Spain)”.	 Journal	of	Archaeological	Science,	37-8	(2010),	
1978-1988.	
6	Miguel	Ángel	DE	BLAS	CORTINA,	El	Monte	Areo,	en	Carreño	(Asturias):	un	territorio	funerario	de	
los	milenios	V	a	III	a.	de	J.C.	Candás,	Ayuntamiento	de	Carreño;	Mancomunidad	Cabo	Peñas,	1999;	
Estefanía	 SÁNCHEZ	 HIDALGO	 y	 Alfonso	 MENÉNDEZ	 GRANDA,	 “Trabajos	 en	 la	 necrópolis	
megalítico-tumular	de	Monte	Areo	(Carreño-Gijón).	Identificación	de	estructuras,	nuevos	hallazgos,	
georreferenciación	y	señalización	de	las	mismas”,	En:	Excavaciones	Arqueológicas	en	Asturias	2007-
2012.	En	el	centenario	del	descubrimiento	de	la	caverna	de	La	Peña	de	Candamo.	Oviedo,	Consejería	
de	 Educación,	 Cultura	 y	 Deporte	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 Dirección	 General	 de	 Patrimonio	
Cultural,	2013,	389-393. 
7	Lourdes	LÓPEZ	MERINO:	Paleoambiente	y	Antropización	en	Asturias	durante	el	Holoceno.	Madrid,	
Departamento	 de	 Ecología,	 UAM,	 2009,	 Tesis	 Doctoral	 accesible	 en:	
http://hdl.handle.net/10486/128/;	Lourdes	LÓPEZ	MERINO,	Antonio	MARTÍNEZ	CORTIZAS	y	José	
Antonio	 LÓPEZ	 SÁEZ,	 “Human-induced	 changes	 on	 wetlands:	 a	 study	 case	 from	 NW	 Iberia”.	
Quaternary	Science	Reviews,	30-19/20,	(2011),	2745-2754.	
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antropizador	 sobre	 la	 cubierta	 vegetal	 no	 se	 deja	 sentir	 hasta	 momentos	 más	

avanzados	aún	de	la	Prehistoria	reciente8.	

				Otro	momento	 clave	 en	 la	 genealogía	 de	 los	 paisajes	 culturales	 cantábricos	 se	

produce	hace	unos	2.800	años	con	la	consolidación	de	un	patrón	de	poblamiento	

organizado	 alrededor	 de	 los	 castros.	 El	 surgimiento	 de	 este	 tipo	 de	 poblados	

monumentalizados	marca	el	punto	de	 inicio	para	 la	Edad	del	Hierro	 en	 la	 actual	

Asturias9,	 lo	 cual	 supone	 la	 plena	 sedentarización	 de	 los	 grupos	 humanos.	 Las	

comunidades	 castreñas	 eligen	 para	 este	 nuevo	modelo	 de	 poblamiento	 enclaves	

destacados	 en	 el	 paisaje	 que	 son	 fortificados	 con	 la	 instalación	 de	 imponentes	

dispositivos	 defensivos.	 En	 esta	 fase,	 los	 grupos	 castreños	 desarrollarían	 nuevos	

manejos	ganaderos	e	intensificarían	la	agricultura	con	la	probable	aparición	de	los	

primeros	 campos	 de	 cultivo	 estables.	 Nacía	 así	 un	 paisaje	 compartimentado	

producto	 de	 una	 antropización	 en	mosaico	 que	 se	 desarrollaría	 nuclearizada	 en	

torno	 a	 los	 castros.	 Este	modelo	 se	 prolongó	 hasta	 la	 conquista	 romana	 de	 este	

territorio,	 cuando	 las	montañas	 occidentales	 cantábricas	 fueron	 incorporadas	 al	

Imperio	romano.	Este	cambio	tan	brusco	supuso	una	fuerte	ruptura	de	las	formas	

políticas	 e	 identitarias	 de	 los	 grupos	 indígenas	 que	 conllevó	 el	 abandono	 de	 la	

mayoría	 de	 los	 castros10	y	 a	 su	 vez	 daría	 origen	 a	 una	 red	 de	 asentamientos	

aldeanos	en	abierto	que	podríamos	contemplar	 como	el	 germen	más	distante	de	

las	actuales	aldeas	protagonistas	del	paisaje	rural	asturiano11.	

				Episodios	de	cambio	como	los	arriba	esbozados	imprimirían	novedades	y	puntos	

de	 inicio	 para	 algunos	 de	 los	 rasgos	 que	 aún	 hoy	 encontramos	 impresos	 en	 los	

																																																								
8	Judy	R.M.	ALLEN,	Brian	HUNTLEY	y	William	A.	WATTS,	“The	vegetation	and	climate	of	northwest	
Iberia	 over	 the	 last	 14,000	 years”.	 Journal	of	Quaternary	Science,	 11-2	 (1996),	 125-147;	 Lourdes	
LÓPEZ	 MERINO:	 Paleoambiente	 y	 Antropización	 en	 Asturias	 durante	 el	 Holoceno.	 Madrid,	
Departamento	 de	 Ecología,	 UAM,	 2009,	 Tesis	 Doctoral	 accesible	 en:	
http://hdl.handle.net/10486/128/.	
9	Carlos	MARÍN	SUÁREZ,	De	nómadas	a	castreños.	Arqueología	del	primer	milenio	antes	de	la	era	en	
el	 sector	 centro-occidental	 cantábrico.	 Madrid,	 Departamento	 de	 Prehistoria	 UCM,	 Tesis	 Doctoral	
accesible	en:	http://eprints.ucm.es/14435/,	2011.	
10 	Carlos	 MARÍN	 SUÁREZ,	 y	 David	 GONZÁLEZ	 ÁLVAREZ,	 “La	 romanización	 del	 Occidente	
Cantábrico:	de	la	violencia	física	a	la	violencia	simbólica”.	Férvedes,	7,	2011,	197-206;	Inés	SASTRE	
PRATS,	Las	formaciones	sociales	rurales	de	la	Asturia	romana.	Madrid,	Ediciones	Clásicas,	2001.	
11	Margarita	FERNÁNDEZ	MIER,	 “La	génesis	de	 la	aldea	en	 las	provincias	de	Asturias	y	León”,	en:	
Juan	Antonio	QUIRÓS	CASTILLO	(ed.),	The	Archaeology	of	Early	Medieval	Villages	in	Europe.	Bilbao,	
Universidad	 del	 País	 Vasco,	 2009,	 149-165;	 Margarita	 FERNÁNDEZ	 MIER	 y	 David	 GONZÁLEZ	
ÁLVAREZ,	“Más	allá	de	la	aldea:	Estudio	diacrónico	del	paisaje	en	el	entorno	de	Vigaña	(Belmonte	
de	 Miranda)”,	 en:	 Excavaciones	 Arqueológicas	 en	 Asturias	 2007-2012.	 En	 el	 centenario	 del	
descubrimiento	de	 la	caverna	de	La	Peña	de	Candamo.	 Oviedo,	 Consejería	 de	Educación,	 Cultura	 y	
Deporte	del	Principado	de	Asturias.	Dirección	General	de	Patrimonio	Cultural,	2013,	353-365.	
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paisajes	rurales	asturianos,	al	igual	que	otros	procesos	históricos	cruciales	como	la	

conformación	 de	 la	 red	 rural	 parroquial	 en	 época	medieval,	 la	 extensión	 de	 los	

cultivos	americanos	en	época	moderna	y	contemporánea	o	las	desamortizaciones	

de	bienes	municipales	y	eclesiásticos	en	el	siglo	XIX.	No	obstante,	estos	episodios	

de	cambios	son	 los	que	darían	 lugar	a	desajustes	en	 los	sistemas	socioculturales,	

que	 posteriormente	 se	 consolidarían	 en	 los	 paisajes	 a	 través	 de	 procesos	 de	

tiempos	largos	caracterizados	por	el	mantenimiento	de	unas	determinadas	formas	

productivas	 y	 de	 poblamiento,	 así	 como	 por	 fenómenos	 de	 resistencia	 frente	 al	

cambio,	 que	 son	 igualmente	 importantes	 de	 considerar	 en	 el	 estudio	 de	 la	

diacronía	de	los	paisajes	culturales12.	

	

3.	El	paisaje	rural	asturiano:	¿paraíso	natural	o	mosaico	cultural?	

					La	 apariencia	 actual	 de	 los	 paisajes	 rurales	 asturianos	 es	 resultado	 de	 un	

complejo	 proceso	 diacrónico	 en	 el	 que,	 además	 de	 aspectos	 ambientales,	

sobresalen	diferentes	factores	culturales,	sociopolíticos	y	productivos.	Por	lo	tanto,	

parece	evidente	que,	más	bien,	ese	«paraíso	natural»	asturiano	es	en	realidad	un	

paisaje	en	el	que	 lo	 cultural	 tiene	un	peso	 significativo	que	demasiadas	veces	ha	

sido	infravalorado,	al	tiempo	que	se	silencia	el	esfuerzo	y	la	energía	invertidos	por	

las	comunidades	 locales	en	el	 trabajo	de	 la	 tierra,	así	como	las	experiencias	y	 los	

conocimientos	locales	adquiridas	y	transmitidas	de	generación	en	generación	por	

las	poblaciones	campesinas.	

				Los	 paisajes	 culturales	 pueden	 ser	 definidos	 como	 «procesos	 sociales»	 en	 un	

sentido	 genérico13.	 Este	 concepto,	 muy	 presente	 en	 los	 debates	 actuales	 de	 las	

Ciencias	Sociales,	fue	por	primera	vez	planteado	por	el	geógrafo	Carl	O.	Sauer,	para	

quien	un	paisaje	cultural	sería	un	sistema	“creado	por	un	grupo	cultural	a	partir	de	

un	paisaje	natural	[en	el	que]	la	cultura	es	el	agente,	el	área	natural	es	el	medio,	el	

																																																								
12	Como	se	ha	propuesto	para	la	Prehistoria	reciente	del	Noroeste	ibérico	César	PARCERO	OUBIÑA	
y	Felipe	CRIADO	BOADO,	“Social	Change,	Social	Resistance:	A	Long-Term	Approach	to	the	Processes	
of	 Transformation	 of	 Social	 Landscapes	 in	 the	 Northwest	 Iberian	 Peninsula”,	 en:	 María	 CRUZ	
BERROCAL,	 Leonardo	 GARCÍA	 SANJUÁN	 y	 Antonio	 GILMAN	 (eds.),	 The	 Prehistory	 of	 Iberia.	
Debating	Early	Social	Stratification	and	the	State.	London,	Routledge,	2013,	249-266. 
13	Eric	 HIRSCH,	 “Landscape:	 Between	 Place	 and	 Space”,	 en:	 Eric	 HIRSCH	 y	 Michael	 O'HANLON,	
(eds.),	 The	 Anthropology	 of	 Landscape.	 Perspectives	 on	 Place	 and	 Space.	 Oxford,	 Clarendon	 Press,	
1995,	1-30.	
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paisaje	 cultural	 es	 el	 resultado”14.	 Con	 el	manejo	 de	 este	 concepto,	 los	 aspectos	

culturales,	sociopolíticos	y	económicos	propios	de	los	grupos	humanos	que	habitan	

un	territorio	determinado	han	de	ser	también	tomados	como	vectores	de	cambio	y	

transformación	 de	 los	 rasgos	 físicos	 observables	 de	 la	 superficie	 terrestre.	 Así,	

siguiendo	a	Tim	 Ingold	podríamos	definir	el	paisaje,	 “no	como	una	 totalidad	que	

cualquiera	 pudiera	 observar,	 sino	 como	 el	 mundo	 en	 el	 que	 [cada	 cual]	 nos	

encontramos	 adoptando	 un	 punto	 de	 vista	 sobre	 nuestro	 alrededor.	 Es	 en	 este	

contexto	 de	 inmersión	 atenta	 al	 paisaje	 como	 la	 imaginación	 humana	 funciona	

elaborando	ideas	sobre	él”15.	

				Al	 tiempo	 que	 rompe	 con	 la	 dicotomía	 naturaleza/cultura,	 esta	 concepción	

cultural	 de	 paisaje	 enfatiza	 tres	 aspectos	 fundamentales	 que	 dirigen	 la	

aproximación	esbozada	brevemente	en	este	trabajo.	Por	un	lado,	se	pone	el	énfasis	

en	los	paisajes	culturales	como	productos	percibidos	y	construidos	socialmente	a	

partir	de	las	experiencias	y	la	normatividad	propia	del	observador.	A	la	inversa,	se	

puede	plantear	que	los	paisajes	culturales	consolidan,	naturalizan	o	estructuran	el	

sistema	 cultural	 en	 el	 marco	 del	 cual	 toman	 sentido16.	 En	 segundo	 lugar,	 esta	

acepción	 de	 paisaje	 señala	 cierto	 distanciamiento	 respecto	 al	 término	 «medio	

ambiente»	o	«entorno	natural»	(del	inglés	environment),	que	más	bien	se	refiere	a	

una	 realidad	 pretendidamente	 objetivable	 y	 ajena	 a	 la	 consciencia	 y	 a	 la	

reflexividad	 humana.	 Como	 tercer	 pilar	 en	 esta	 aproximación,	 los	 paisajes	

culturales	 pueden	 ser	 analizados	 diacrónicamente,	 lo	 cual	 justifica	 su	 abordaje	

desde	la	Arqueología,	a	través	de	la	denominada	Arqueología	del	Paisaje17.	

				El	 estudio	 de	 la	 profundidad	 temporal	 de	 los	 paisajes	 culturales	 puede	 así	 ser	

considerado	 a	 dos	 niveles.	 En	 primer	 lugar,	 una	 aproximación	 histórica	 o	

arqueológica	a	los	paisajes	culturales	de	 las	montañas	cantábricas	constituye	una	

vía	útil	para	desentrañar	su	genealogía.	Tal	y	como	muchos	autores	han	señalado,	

los	 paisajes	 que	nos	 rodean	 se	 configuran	 en	 realidad	 como	palimpsestos	 en	 los	

que	se	entremezclan	trazas	o	elementos	dejados	por	las	sucesivas	generaciones	o	

																																																								
14	Carl	 Ortwin	 SAUER,	 “The	 Morphology	 of	 Landscape”.	 University	 of	 California	 Publications	 in	
Geography,	2-2	(1925),	19-53.	
15	Tim	INGOLD,	“The	temporality	of	the	landscape”.	World	Archaeology,	25-2	(1993),	152-174.	
16	Don	MITCHELL,	Cultural	Geography:	A	Critical	Introduction.	Oxford,	Basil	Blackwell,	1998.	
17	Felipe	CRIADO	BOADO,	Del	terreno	al	espacio:	planteamientos	y	perspectivas	para	la	Arqueología	
del	 Paisaje.	 Santiago	 de	 Compostela,	 Grupo	 de	 Investigación	 en	 Arqueología	 del	 Paisaje,	
Universidade	de	Santiago	de	Compostela,	1999. 
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comunidades	que	habitaron	el	actual	territorio	de	Asturias.	Además,	este	marco	de	

partida	sienta	las	bases	para	una	adecuada	discusión	que	considere	la	historicidad	

de	los	procesos	políticos,	sociales	y	económicos	que,	en	cada	momento,	mediaron	

en	 la	 cotidianeidad	 de	 las	 personas	 que	 transformaron	 su	 entorno	 y	 dieron	

significados	culturales	a	través	de	su	propia	identidad	a	esos	paisajes	montañosos.	

	

4.	Marketing	turístico	versus	comunidades	campesinas	

				Si	consideramos	la	profundidad	temporal	y	el	fuerte	componente	cultural	de	los	

paisajes	rurales	asturianos,	debemos	reconsiderar	críticamente	el	fondo	discursivo	

de	 las	 narrativas	 oficiales	 lanzadas	 por	 las	 instituciones	 y	 organismos	 públicos	

encargados	 de	 la	 gestión	 y	 promoción	 del	 Turismo	 y	 el	 Patrimonio	 natural	 y	

cultural	 asturiano	 alrededor	 del	 significante	 «Asturias,	 Paraíso	 Natural».	 Por	

supuesto,	 los	 objetivos	 publicitarios	 de	 estas	 campañas	 quedan	 fuera	 de	 este	

debate,	 pues	 no	 cabe	 duda	 del	 éxito	 de	 este	mensaje	 en	 términos	 de	marketing.	

Más	 bien,	 esta	 reflexión	 va	 dirigida	 hacia	 las	 implicaciones	 sociológicas	 o	 las	

consecuencias	de	estas	narrativas	públicas	a	nivel	práctico	para	los	habitantes	del	

medio	rural	asturiano.	

				Las	 campañas	 de	 promoción	 turística	 erigidas	 alrededor	 del	 lema	 «Asturias,	

Paraíso	 Natural»	 dejan	 en	 sombras	 el	 activo	 papel	 que	 han	 jugado	 las	 familias	

campesinas	en	esta	tierra	a	lo	largo	de	los	últimos	milenios.	Cuando	este	eslogan	se	

convirtió	en	referente	identitario	contemporáneo	para	la	población	asturiana,	cuyo	

logotipo	aparece	repetidamente	en	las	equipaciones	deportivas	de	los	principales	

clubes	 asturianos	 de	 fútbol,	 y	 que	 incluso	 es	 orgullosamente	 exhibido	mediante	

pegatinas	 en	 un	 buen	 número	 de	 vehículos	 particulares	 de	 este	 país,	 se	 deben	

considerar	las	implicaciones	colaterales	del	éxito	de	este	fenómeno.	

					La	marginación	de	las	poblaciones	campesinas	de	estos	discursos	oficiales	es	un	

hecho	que	se	suma	a	la	creciente	subordinación	de	las	comunidades	locales	en	los	

procesos	de	deliberación	y	toma	de	decisiones	acerca	de	la	gestión	de	sus	propios	

territorios.	El	éxito	en	 la	extensión	y	tecnificación	de	 las	 fórmulas	de	gobernanza	

neoliberales	en	nuestro	 territorio	 terminó	por	arrinconar	el	protagonismo	activo	

de	 las	 familias	campesinas	en	 la	gestión	de	su	entorno.	Por	su	parte,	 la	crisis	del	

mundo	 rural	 como	 consecuencia	 del	 fin	 del	 proteccionismo	 sobre	 el	 sector	

primario	 estatal,	 la	 terciarización	 de	 nuestra	 economía	 o	 la	 extensión	 de	 la	
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globalización,	 han	 derivado	 en	 un	 acusado	 proceso	 de	 despoblación	 del	 medio	

rural.	 Vivir	 en	 y	 de	 la	 tierra	 es	 un	 proyecto	 vital	 difícil	 en	 nuestros	 días,	 que	

prácticamente	se	ha	convertido	en	un	callejón	sin	salida	o	en	un	empeño	solitario	

de	 las	 últimas	 generaciones	 de	 familias	 campesinas	 asturianas.	 El	

desmantelamiento	 de	 este	 sistema	 de	 vida	 implicará	 pérdida	 de	 riqueza	

patrimonial,	 diversidad	 ambiental	 y	 paisajística,	 y	 generará	 quizá	 un	 punto	 de	

ruptura	 identitaria	 para	 los	 asturianos	 y	 asturianas	 del	 futuro.	 ¿Contribuirán	

campañas	como	«Asturias,	Paraíso	Natural»	a	suturar	los	huecos	de	ese	punto	de	

ruptura?	

					Desde	 las	 Ciencias	 Sociales	 hemos	 asistido	 relativamente	 inmóviles	 a	 los	

procesos	aludidos	que	se	iniciaron	en	Asturias	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX.	En	

multitud	de	ocasiones	 se	han	presentado	descripciones	más	o	menos	prolijas	de	

estas	 situaciones,	pero	más	raramente	se	han	adoptado	roles	activos	decididos	a	

intervenir	social	o	políticamente	para	corregir	estas	derivas18.	Un	primer	paso	en	

el	 tema	 tratado	 en	 este	 trabajo	 consistiría	 en	 señalar	 el	 papel	 subalterno	 de	 la	

población	 rural	 actual	 en	 la	 configuración	 de	 las	 políticas	 públicas	 asturianas,	 la	

desconexión	 de	 las	 Ciencias	 Sociales	 respecto	 al	 diseño	 de	 las	 fórmulas	 de	

gobernanza	 neoliberales,	 y	 la	 ausencia	 de	 la	 más	 mínima	 conciencia	 en	 estos	

contextos	técnicos	sobre	la	profundidad	temporal	de	los	procesos	socioculturales	

que	median	en	la	construcción	de	los	paisajes	culturales	asturianos.	

					Por	ello,	creo	que	los	y	las	científicas	sociales	de	este	país	deberían	alzar	la	voz	

antes	 de	 que	 sea	 demasiado	 tarde	 para	 abrir	 líneas	 públicas	 de	 discusión	 más	

inclusivas	 y	 comprensivas	 con	 la	 población	 campesina.	 Se	 puede	 señalar	 de	 esta	

forma	la	relevancia	sistémica	de	 las	comunidades	 locales	en	la	modelación	de	los	

paisajes	 rurales	 asturianos,	 y	 estos	 argumentos	 pueden	 servir	 para	 llegar	 a	

defender	la	necesidad	de	fomentar	la	participación	real	y	directa	de	estos	actores	

clave	 en	 el	 diseño	 de	 la	 gestión	 territorial,	 junto	 a	 la	mediación	 comprensiva	 de	

investigadores	e	 investigadoras	de	diferentes	disciplinas	de	 las	Ciencias	Sociales,	

con	el	objetivo	último	de	que	la	perspectiva	de	las	voces	locales	sea	considerada	en	

estos	procesos	de	toma	de	decisiones.	

	
																																																								
18	Lo	cual,	en	mi	opinión,	es	un	componente	necesario	de	la	labor	pública	que	han	de	desempeñar	
los	 y	 las	 científicas	 sociales,	 siguiendo	 a	 Antonio	 GRAMSCI,	 Para	 la	 reforma	moral	 e	 intelectual.	
Madrid,	Los	Libros	de	la	Catarata,	1998.	
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EL	PAISAJE	DE	LA	MAR:	INVESTIGACIÓN	

ANTROPOLÓGICA	EN	EL	OCCIDENTE	
Natalia	Díaz	Lizano	

Universidad	de	Oviedo	
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Resumen:	Este	trabajo	es	el	resultado	de	una	investigación	centrada	en	la	mar	y	

las	 gentes	 que,	 de	 forma	 directa	 o	 indirecta,	 están	 unidas	 a	 ella.	 Desde	 la	

Antropología	 Social	 y	 Cultural,	 y	 utilizando	 una	 metodología	 etnográfica,	

consideramos	 el	 Paisaje	 como	hilo	 conductor	 a	 través	 del	 cual	 se	 describirá:	 el	

paisaje	 físico-geográfico,	 el	 paisaje	 histórico,	 el	 paisaje	 pesquero	 y	 el	 paisaje	

antropológico.	Dicho	paisaje,	derivado	de	todas	 las	actividades	relacionadas	con	

la	pesca,	se	compone	de	un	paisaje	y	un	paisanaje	propio	y	característico,	anclado	

en	 un	 espacio-tiempo	 que	 ha	 dejado	 una	 huella	 no	 solo	 observable	 en	 el	

patrimonio	 material,	 sino	 que	 también	 ha	 contribuido	 a	 la	 creación	 de	 una	

identidad	y	cultura	propia.	

Palabras	clave:	Antropología,	Etnografía,	paisaje,	paisanaje,	pesca	de	bajura.		

	

Abstract:	This	work	is	the	result	of	an	investigation	focusing	on	the	sea	and	the	

people	who,	directly	or	 indirectly,	 are	 linked	 to	 it.	 Since	 the	Social	 and	Cultural	

Anthropology	and	using	an	ethnographic	methodology,	consider	the	landscape	as	

a	 thread	 through	 which	 it	 will	 be	 described:	 physical-	 geographical	 landscape,	

historic	 landscape,	the	fishing	landscape	and	anthropological	 landscape,	derived	

from	 all	 activities	 related	 to	 fishing,	 consists	 of	 a	 landscape	 and	 unique	 and	

characteristic	peasantry	anchored	 in	a	space-time	that	has	 left	a	mark,	not	only	

observable	 in	 the	material	 heritage	 but	 also	 contributing	 to	 the	 creation	 of	 an	

identity	and	culture.	

Keywords:	Anthropology,	Ethnography,	landscape,	fishermen,	coastal	fishing.	
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1.	Introducción	

					La	Mar	es	considerada	como	el	referente	de	partida	desde	el	cual	analizaremos,	

desde	un	punto	de	vista	antropológico,	a	las	comunidades	cuyo	medio	de	vida	ha	

sido,	y	en	algunos	casos	sigue	siendo,	la	actividad	pesquera	y	aquellas	derivadas	

de	 la	 misma.	 Concretamente,	 nos	 estamos	 refiriendo	 a	 una	 serie	 de	 pequeños	

puertos	 dedicados	 a	 la	 pesca	 de	 bajura	 que	 se	 localizan	 en	 el	 occidente	 de	

Asturias.		

				A	través	de	revisiones	bibliográficas	ha	sido	posible	comprobar	como	la	pesca	

puede	 ser	 analizada	 desde	 distintas	 disciplinas.	 De	 hecho,	 no	 debemos	 olvidar	

que	 ésta	 no	 deja	 de	 ser,	 en	 primer	 lugar,	 una	 actividad	 económica	 y	 como	 tal,	

recibe	influencias	del	contexto	socio-cultural,	político	y,	como	no,	económico,	no	

solo	a	nivel	regional	sino	también	nacional	e	internacional.		

				Dada	 la	 amplitud	 de	 los	 diversos	 enfoques	 de	 estudio	 y	 su	 contexto,	 hemos	

considerado	 necesario	 analizar,	 aunque	 de	 la	 forma	 más	 breve	 posible,	 los	

distintos	 aspectos,	 sin	 olvidar	 que	 este	 estudio	 está	 centrado	 en	 las	 propias	

comunidades	y	en	sus	características	más	intrínsecas.		

				La	 Antropología	 Social	 y	 	 Cultural	 ha	 estudiado	 comunidades	 de	 cazadores-

recolectores,	pero	parece	que	el	interés	hacia	sus	similares	en	la	mar	ha	sido	más	

reducido.	Por	dicho	motivo,	creemos	relevante	destacar	que	la	pesca-marisqueo	

no	deja	de	ser	 la	misma	actividad	en	distinto	medio,	 sin	olvidarnos	de	que	éste	

condiciona	 una	 serie	 de	 diferencias	 que	 la	 hacen	 tener	 unas	 determinadas	

características	propias.		

				Por	otra	parte	y	a	su	vez,	es	interesante	subrayar	la	escasa	atención	que,	desde	

la	Antropología,	se	le	ha	dado	a	las	comunidades	pesqueras	en	general,	sobretodo	

si	tenemos	en	cuenta	el	número	de	estudios	centrados	en	el	ámbito	rural	agrícola-

ganadero.	 Concretamente,	 en	 Asturias,	 frases	 como	 la	 “Escasez	 de	 estudios	

etnográficos	sobre	las	diferentes	zonas	de	Asturias,	así	como	sobre	los	diferentes	

campos	de	su	cultura”1	o	“Las	poblaciones	de	pescadores	en	España	han	recibido	

escasa	atención	por		los	antropólogos	hasta	hace	relativamente	poco	tiempo”2	nos	

remarcan	esa	premisa	y	nos	 incitan	a	corroborar	 la	 importancia	de	 incentivar	y	

																																																								
1	Adolfo	 GARCÍA	 MARTÍNEZ,	 Antropología	 de	 Asturias	 I.	 La	 cultura	 tradicional,	 patrimonio	 del	
futuro.	Oviedo,	KRK	ed,	2008,	p.25.	
2José	 PASCUAL	 FERNÁNDEZ,	 “Los	 estudios	 de	 antropología	 de	 la	 pesca	 en	 España:	 Nuevos	
problemas,	nuevas	tendencias”.	Etnografía,	Vol.	III	(2),	(1999),	pp.	333-359. 
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cubrir	 parte	 del	 vacío	 existente	 en	 dicha	 Comunidad	 Autónoma,	 promoviendo	

líneas	 de	 investigación	 y	 enfoques	 nuevos	 en	 el	 estudio	 antropológico	 de	 las	

comunidades	de	pescadores.	

	

2.	Estado	de	la	cuestión	

					Retomado	el	estudio	de	las	comunidades	de	pescadores,	desde	la	Antropología	

Social	 y	 Cultural	 vemos	 como,	 a	 pequeña	 escala,	 se	 ha	 ido	 desarrollando	 una	

subdisciplina	 que	 ha	 tratado	 de	 definirse	 a	 si	 misma	 como	 “Antropología	

Marítima”3	o	“Antropología	de	 la	pesca”4.	Como	propuesta	personal,	he	decidido	

denominarla	 Antropología	 de	 la	 Mar	 ya	 que	 es	 la	 mar	 el	 elemento	 principal	 y	

necesario	 para	 la	 creación	 de	 un	 paisaje	 no	 solo	 natural,	 sino	 también	 socio-

cultural,	 derivado	 de	 su	 aprovechamiento	 por	 parte	 de	 un	 grupo	 que	 trata	 de	

adaptarse	 a	 las	 condiciones	 ambientales	 que	 provoca,	 creando	 una	 serie	 de	

elementos	materiales	 e	 inmateriales	 que	 lo	 identifican	 y	 le	 permiten	 crear	 una	

identidad	de	grupo	propia.	A	su	vez,	gracias	a	este	concepto,	es	posible	crear	un	

marco	conceptual	que,	desde	un	punto	de	vista	holístico,	incluya	la	descripción	y	

análisis	 de	 todos	 aquellos	 factores	 técnicos,	 económicos,	 políticos,	 culturales,	

religiosos	y	ecológicos	del	medio	haliéutico.		

	

3.	Metodología	

				Una	vez	justificada	la	investigación	y	realizada	una	pequeña	introducción	para	

encuadrarla	 dentro	 de	 contexto,	 resulta	 relevante	 dedicar	 un	 espacio	 a	 la	

metodología	propia	que	caracteriza	a	la	Antropología	Social	y	Cultural.	Esta	es	la	

Etnografía,	que	puede	ser	entendida	como	representación	de	una	cultura5	y	que	

tiene	como	fin	 la	observación	de	 las	sociedades;	como	objetivo,	el	conocimiento	

																																																								
3	R.W,	CASTEEL	(y	otros),	Maritime	Adaptations	of	the	Pacific.		París,	De	Gruyter,	1975.	
Yvan	BRETON,	 “L’anthropologie	 sociale	 et	 les	 sociétiés	 de	pécheurs:	 réflexions	 sur	 la	 naissance	
d’un	sous	champ	disciplinaire”,	Anthropologie	et	Sociétés	5	(1),	(1981),	pp.	7-27.	
Aliette,	 GEISTDOERFER,	 “L´anthropologie	 maritime:	 un	 domaine	 en	 évolution:	 hors	 cadre	
traditionnel	de	l’anthropologie	sociale”,	Zainak	(29),	(2007),	pp.	23-38.	
4	José	 PASCUAL	 FERNÁNDEZ,	 “Los	 estudios	 de	 antropología	 de	 la	 pesca	 en	 España:	 Nuevos	
problemas,	nuevas	tendencias”.	Etnografía,	Vol.	III	(2),	(1999),	pp.	333-359.	
James	M.	ACHESON,	“Anthropology	of	fishing”.	Annual	Review	of	Anthropology	10,	(1981),	pp.	275-
316.	
5	Honorio	VELASCO	MAÍLLO	y	Ángel	DÍAZ	DE	RADA,	La	lógica	de	la	investigación	etnográfica.	Un	
modelo	de	trabajo	para	etnógrafos	de	la	escuela.	Madrid,	Ed.	Trotta,	1997,	p.76. 
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de	 los	 hechos	 sociales6.	 Por	 otra	 parte,	 también	 puede	 ser	 entendida	 como	

método	incluyendo	dos	etapas	interrelacionadas,	el	trabajo	de	campo	y	el	trabajo	

de	mesa.		

					El	trabajo	de	campo	está	dedicado	a	la	recopilación	y	registro	de	datos;	implica	

un	desplazamiento	no	 solo	 físico,	 que	permita	 la	 observación	participante,	 sino	

también	psíquico,	una	actitud	de	extrañamiento	que	neutralice	el	etnocentrismo	

y	que	nos	acerque	al	Otro.		

				Por	 su	parte,	 el	 trabajo	de	mesa	no	deja	de	 ser	 la	 interpretación	de	 los	datos	

obtenidos	 que	 permita,	 a	 través	 del	 establecimiento	 de	 categorías	 analíticas,	 la	

teorización	y	la	creación	del	texto	etnográfico.		

				Todo	ello	lleva	a	la	Etnografía	Reflexiva	que	se	basa	en	el	análisis	conjunto	de	

los	 datos	 obtenidos	 entre	 el	 “campo”	 y	 la	 “mesa”.	 Este	 trabajo	 que	 persigue	 la	

objetividad,	reformulada	por	la	etnografía,	.pasará	a	ser	una	inter-subjetividad7.	

	

4.	Paisaje	

				En	este	apartado	se	trata	de	alcanzar	una	visión	holista	a	través	del	estudio	de	

distintos	enfoques	que	nos	permitan	demostrar	la	existencia	de	un	paisaje	propio	

de	la	mar	asturiana.		

	

4.1.	Paisaje	físico	–	geográfico	

				Este	 trabajo	 se	 encuadra	 en	 la	 costa	 occidental	 asturiana.	 Concretamente,	 y	

basándonos	en	 la	 legislación	vigente8,	 localizamos	 los	puertos	objeto	de	estudio	

en	 la	 llamada	Comarca	del	 Eo-Navia.	 Si	 los	 clasificamos	por	Concejos,	 tenemos:	

Puerto	de	Vega	en	el	Concejo	de	Navia,	Ortiguera	en	el	Concejo	de	Coaña,	Viavélez	

en	el	Concejo	de	El	Franco,	Tapia	de	Casariego	en	el	Concejo	que	lleva	su	mismo	

nombre	y	Figueras	en	el	Concejo	de	Castropol.		

				La	costa	asturiana,	que	limita	al	Norte	con	el	Mar	Cantábrico,	se	caracteriza	por	

tener	 un	 frente	 costero	 de,	 en	 torno	 a	 los	 340	 km	 de	 longitud	 que	 posee	

abundantes	 playas,	 frentes	 rectilíneos	 y	 acantilados	 de	 paredes	 verticales;	

																																																								
6	Marcel	MAUSS,	Manual	de	etnografía.	Buenos	Aires,	Fondo	de	cultura	económica	de	Argentina,	
2006,	p.21.	
7	Honorio	VELASCO	MAÍLLO	y	Ángel	DÍAZ	DE	RADA,	La	lógica	de	la	investigación	etnográfica.	Un	
modelo	de	trabajo	para	etnógrafos	de	la	escuela.	Madrid,	Ed.	Trotta,	1997,	p.30.	
8	Ley	Orgánica	7/1981,	de	30	de	diciembre,	de	Estatuto	de	Autonomía	para	Asturias.  
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también	 destacan	 pequeños	 promontorios	 y	 cabos	 junto	 con	 dispersos	 islotes	

situados	próximos	al	litoral.	EL	frente	costero		que	abarca	el	estudio,	supone	una	

distancia	de	36,2Km	desde	el	primer	puerto,	Puerto	de	Vega,	al	último,	Figueras,	

en	la	zona	más	occidental	de	Asturias.		

	

4.2.	Paisaje	histórico	

				En	 Asturias,	 la	 actividad	 de	 la	 pesca	 y	 el	 marisqueo	 se	 remontan	 a	 la	

prehistoria.	 Podemos	 incluso	 definir	 una	 etapa	 cultural	 propia,	 la	 Asturiense	

(encuadrada	en	el	Epipaleolítico)	y	cuyo	elemento	guía	en	el	Pico	Asturiense.	Más	

adelante,	ya	en	la	Edad	del	Hierro	(s.VIII-VII	a-C.),	nos	encontramos	con	la	Cultura	

Castreña	y	la	existencia	de	castros	costeros.		

				Estos	 castros	 serán	 reutilizados	 durante	 la	 Romanización,	 produciéndose	 un	

gran	desarrollo	del	sector	marítimo-pesquero	y	siendo	de	vital	importancia	para	

el	control	de	las	vías	de	comunicación.		

				En	 la	Edad	Media,	 se	 lleva	 a	 cabo	una	 actividad	que	 tendrá	 gran	 repercusión	

para	 el	 desarrollo	 de	 las	 áreas	 costeras.	 Estamos	 hablando	 de	 la	 “Caza	 de	 la	

Ballena”,	ejemplo	de	ello	lo	tenemos	registrado	en	uno	de	los	primeros	contratos	

balleneros	que	se	encuentra	expuesto	en	el	Museo	Etnográfico	Juan	Pérez	Villamil	

de	Puerto	de	Vega,	y	que	fue	asignado	entre	la	Casa	de	Navia	y	el	capitán	vizcaíno	

Xuanes	de	Segurola	en	el	año	16089.	

				También	cobra	gran	importancia	el	papel	de	la	sal	y	el	comercio	mercante	y,	en	

el	ámbito	pesquero,	aparecen	los	Gremios	de	la	Mar.		

				La	época	Moderna	(s.	XVI,	XVII	y	XVIII)	puede	caracterizarse	por	ser	una	gran	

etapa	naval.	Aunque	ya	se	recogen	referencias	de	carpintería	de	ribera,	es	a	partir	

del	s.	XVIII	cuando	se	produce	su	mayor	desarrollo.		

				Ya	en	época	contemporánea,	se	produce	un	enfoque	de	ocio	con	la	construcción	

de	 balnearios	 a	 pie	 de	 playa	 y	 el	 gran	 despunte	 de	 actividades	 derivadas	 de	 la	

pesca,	como	las	conserveras.		

				Actualmente,	 y	 desde	 mediados	 del	 siglo	 pasado,	 nos	 encontramos	 en	 un	

periodo	caracterizado	por	una	crisis	del	sector	pesquero.	Por	un	lado,	coexisten	

dos	 formas	 de	 explotación	 del	medio	marino	 que,	 en	 algunos	 casos,	 entran	 en	
																																																								
9	Servando	FERNÁNDEZ	MÉNDEZ,	Guía	del	museo	etnográfico	Juan	Pérez	Villamil.	Puerto	de	Vega,	
Ayto	de	Navia,	Fundación	Amigos	de	la	Historia	de	Navia	Y	Consejería	de	Cultura,	Comunicación	
Social	y	Turismo,	2003.	
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conflicto	 y	 que	 son:	 la	 pesca	 de	 altura,	 localizada	 en	 los	 principales	 puertos	

asturianos	y	la	pesca	de	bajura	o	más	artesanal,	encuadrada	en	pequeños	puertos	

pesqueros.		

				Por	 otra	 parte,	 dicho	 sector	 esta	 muy	 influenciado	 por	 el	 marco	 legislativo	

donde	se	encuadra	por	lo	que	debemos	añadir,	a	los	cambios	globales	que	se	han	

producido	 con	 al	 entrada	 en	 la	 Unión	 Europea	 y	 todos	 los	 Tratados	

Internacionales,	 la	 crisis	 económica	 en	 la	 que,	 desde	 2008,	 todavía	 nos	

encontramos		y,	sobre	todo,	las	políticas	pesqueras	que	cada	año	se	establecen.		

				A	 su	 vez,	 hay	 que	 considerar	 como	 factores	 influyentes	 el	 papel	 de	 diversas	

fábricas	y	empresas	de	la	zona,	los	cambios	naturales	y	climáticos	y,	por	supuesto,	

las	características	intrínsecas	de	la	actividad	pesquera.		

	

4.3.	Paisaje	pesquero	

				Como	 hemos	 indicado	 anteriormente,	 la	 Pesca-Marisqueo	 es	 una	 actividad	

económica	productiva	que	puede	 ser	 comparable	 con	 la	Caza-Recolección	 en	 el	

sentido	de	que,	 ambas	 actividades,	 han	 sido	 tradicionalmente	de	 subsistencia	 y	

consisten	 en	 la	 captura	de	 animales	 como	 fuente	de	 alimento.	 Sin	 embargo,	 las	

características	propias	del	medio	dónde	se	realiza	cada	una	de	ellas	provoca	una	

serie	de	condiciones	que	hacen	que	se	conviertan	en	dos	actividades	distintas.		

				La	 mar,	 como	 medio	 natural	 donde	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 actividad	 pesquera,	

implica	 la	 necesidad	 de	 definir	 sus	 características.	 Desde	 un	 enfoque	

antropológico,	nos	centraremos	en	el	espacio	y	en	el	tiempo	para	poder	entender	

dicha	 actividad.	 	De	 hecho,	 dentro	 de	 la	 pesca	 es	 necesario	 diferenciar	 entre	 la	

pesca	de	bajura	o	costera	artesanal	y	 la	pesca	de	altura.	LA	primera	de	ellas	es	

aquella	practicada	por	embarcaciones	que	regresan	a	puerto	diariamente	y	antes	

de	24	horas,	y	la	segunda,	es	la	que	se	realiza	con	mareas	de	duración	inferíos	a	

tres	semanas	y	superior	a		24	horas10.	

				Como	 podemos	 observar,	 esta	 distinción	 está	 marcada	 por	 el	 espacio	 y	 el	

tiempo:	

				Por	 una	 parte,	 nos	 encontramos	 en	 una	 realidad	 espacial,	 es	 decir,	 un	 área	

geográfica	concreta.	Por	tanto,	este	espacio	particular	pasa	a	denominarse	lugar	
																																																								
10	RD	963/2013,	de	5	de	diciembre,	por	el	que	se	fijan	las	tripulaciones	mínimas	de	seguridad	de	
los	 buques	 de	 pesca	 y	 auxiliares	 de	 pesca	 y	 se	 regula	 el	 procedimiento	 para	 su	 	 asignación.	
Artículo	4.		
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y,	al	ser	 identificado	por	quienes	 lo	ocupan,	adquiere	el	valor	de	identidad;	esta	

relación	de	pertenencia	implica	una	distancia	y	a	la	vez	una	diferencia	respecto	a	

los	otros11.	Especificando	 todavía	más,	podemos	acercarnos	a	un	concepto	base	

de	 este	 trabajo	 y	 sobre	 el	 cual	 se	 desarrolla	 toda	 la	 investigación:	 el	 Paisaje,	

incluyendo	en	él,	no	 solo	 los	aspectos	naturales,	 sino	 también	 los	 culturales.	La	

reflexión	 antropológica	descubre	 en	 los	 paisajes	 dos	dimensiones,	 -	 o	más	bien	

dos	complejos	de	dimensiones-	 la	del	espacio	y	 la	del	 lugar,	cuya	distinción	pro	

otra	 lado	es	 forzada	sólo	con	propósitos	analíticos.	Por	un	 lado	el	espacio	como	

potencialidad	 y	 por	 el	 otro,	 el	 lugar	 como	 concreción12.	 Por	 tanto,	 no	 debemos	

olvidar	 otro	 nivel	 constituido	 por	 el	 paisanaje,	 es	 decir,	 todos	 aquellos	 actores	

que	intervienen	y	que,	a	través	del	paisaje,	crean	un	patrimonio	asociado.		

				En	definitiva,	 si	aplicamos	estos	conceptos,	vemos	como	 la	mar	es	un	espacio	

difícil	de	delimitar	geográficamente	y,	debido	a	ello,	se	llevan	a	cabo	mecanismos	

de	territorialización	que	permiten	apropiarse	de	ese	espacio.		

				Por	otra	parte,	 el	 tiempo	 también	determina	 la	actividad	pesquera.	El	 tiempo	

ecológico,	reflejo	de	sus	relaciones	con	el	ambiente13	es	el	que	permite	establecer	

un	calendario.	En	nuestro	caso,	el	año	se	divide	en	“campañas	o	costeras”,	épocas	

del	año	en	 las	que	se	pescan	determinados	pescados	y	mariscos.	De	 forma	más	

concreta,	 un	 solo	 día	 o	 una	 fracción	 del	 mismo,	 determinado	 por	 las	 mareas,	

también	puede	servir	para	delimitar	 la	actividad	ya	que,	como	hemos	apuntado	

anteriormente,	la	pesca	de	bajura	se	caracteriza	por	“ir	a	faenar”	en	el	día.	

				Por	 último,	 en	 el	 nivel	 más	 específico	 de	 concreción	 tenemos	 el	 paisanaje.	

Tradicionalmente,	 las	 actividades	 han	 estado	 dividas,	 diferenciando	 entre	 las	

realizadas	en	tierra	y	 las	realzadas	en	la	mar.	Esta	distinción	también	ha	estado	

influenciada	 por	 la	 división	 hombre-mujer,	 siendo	 la	 actividad	 de	 la	 pesca	

propiamente	 dicha,	 casi	 exclusivamente	 del	 hombre	 y	 las	 actividades	 en	 tierra	

como	 el	 arreglo	 de	 los	 aparejos	 (rederas)	 o	 la	 propia	 venta	 (pescadeiras,	

pescadieras,	pescantinas)	propia	de	la	mujer.		

	

5.	Conclusiones	
																																																								
11 	Honorio	 VELASCO	 MAÍLLO,	 Cuerpo	 y	 espacio.	 Símbolos	 y	 metáforas,	 representación	 y	
expresividad	de	las	culturas.	Madrid,	ED.	Universitarias	Ramón	Areces,	2007,	p.	379.	
12 	Honorio	 VELASCO	 MAÍLLO,	 Cuerpo	 y	 espacio.	 Símbolos	 y	 metáforas,	 representación	 y	
expresividad	de	las	culturas.	Madrid,	ED.	Universitarias	Ramón	Areces,	2007,	p.	323.	
13	E.E.	EVANS-PRITCHARD,	Los	Nuer.	Barcelona,	Ed.	Anagrama,	1977,	p.	111. 
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				Es	importante	resaltar	la	relevancia	de	entender	el	paisaje	no	sólo	en	términos	

teóricos	sino	también	visuales.		

				Todo	el	patrimonio	de	la	zona	de	estudio	aporta	gran	cantidad	de	información	

y,	 aunque	pueden	establecerse	una	serie	de	características	 comunes	para	 todos	

sus	componentes,	cada	uno	de	ellos	ha	evolucionada	de	una	determinada	manera	

facilitando	 la	 creación	 de	 una	 identidad	 propia	 que	 ha	 supuesto	 una	 forma	

distinta	de	adaptación	frente	a	la	misma	actividad.		

				El	 análisis	 del	 paisaje	 nos	 lleva	 a	 comprobar	 como	 los	 distintos	 oficios	

asociados	 a	 la	 actividad	 pesquera	 se	 han	 ido	 instalando	 en	 cada	 puerto	 y	 han	

variado	 su	 importancia	 en	 cada	 lugar.	 Los	 propios	 puertos,	 cofradías	 de	

pescadores,	 fábricas	 conserveras,	 astilleros	 y	 talleres	 de	 carpinteros	 de	 ribera,	

nos	muestran	 una	 evolución	 del	 sector	 con	 épocas	 de	 esplendor,	 pero	 también	

con	épocas	de	incertidumbre	sobre	el	futuro	como	la	actual	en	el	que	el	día	a	día	

es	lo	realmente	importante.		
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LA	HISTORIA	INDUSTRIAL	CONTADA	POR	SUS	PROTAGONISTAS:	

EL	BOLETÍN	LABORAL	DE	NUEVA	MONTAÑA	QUIJANO	S.	A.		

(1956-1961)	
Sara	del	Hoyo	Maza	
Universidad	de	Oviedo	
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Resumen:	La	inclinación	que	muchas	industrias	han	sentido	por	la	elaboración	de	

publicaciones	para	su	personal	es	un	hecho	de	enorme	trascendencia.	Nacidas	bajo	

los	auspicios	de	las	obstinadas	estrategias	paternalistas,	estas	ediciones,	junto	a	la	

institución	de	comedores,	economatos,	escuelas	y	un	amplio	conjunto	de	políticas	

sociales,	 trataban	 de	 transmitir	 un	 sentimiento	 común	 de	 familia,	 de	 implicar	 al	

trabajador	en	 la	comunidad	y,	por	 lo	tanto,	de	promocionar	 la	cohesión	entre	 los	

miembros	 de	 las	 compañías.	 En	 España,	 la	 aparición	 de	 boletines	 o	 revistas	 de	

empresa	se	circunscribe,	esencialmente,	a	 la	década	de	1950.	Es,	en	este	periodo,	

en	 el	 que	 se	 inserta	NUQUISA,	 el	 boletín	 laboral	 de	 la	 firma	 santanderina	Nueva	

Montaña	 Quijano	 S.A.,	 ejemplo	 a	 través	 del	 cual	 proponemos	 analizar	 las	

características	fundamentales	de	este	tipo	de	publicaciones.	

Palabras	 clave:	 Cantabria,	 historia	 de	 la	 empresa,	 patrimonio	 industrial,	

publicaciones	periódicas,	revista.		

	

Abstract:	 The	 inclination	 that	 many	 industries	 have	 felt	 for	 the	 production	 of	

publications	for	his	personnel	is	a	fact	of	enormous	transcendency.	Born	under	the	

patronages	 of	 the	 obstinate	 paternalistic	 strategies,	 these	 editions,	 close	 to	 the	

institution	of	dining	rooms,	guardianships,	schools	and	a	wide	set	of	social	policies,	

were	 trying	 to	 transmit	a	common	feeling	of	 family,	 to	 involve	 the	worker	 in	 the	

community	and,	therefore,	of	promoting	the	cohesion	between	the	members	of	the	

companies.	In	Spain,	the	appearance	of	bulletins	or	magazines	of	company	it	limits	

itself,	 essentially,	 to	 the	decade	of	1950.	 It’s,	 in	 this	period,	 in	which	NUQUISA	 is	

inserted,	 the	 labor	 bulletin	 of	 the	 signature	 Nueva	 Montaña	 Quijano	 S.A.	 of	

Santander,	 example	 across	 which	 we	 propose	 to	 analyze	 the	 fundamental	

characteristics	of	this	type	of	publications.	

Keywords:	 Cantabria,	 history	 of	 the	 company,	 industrial	 heritage,	 periodic	

publications,	magazine.		
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1.	Introducción.	

En	 el	 ámbito	 de	 la	 historia	 industrial	 y	 de	 la	 empresa,	 las	 ramificaciones	

investigativas	 son	 tan	 numerosas	 como	 dispares.	 Aunque,	 tradicionalmente,	 el	

centro	de	 interés	y	objeto	de	estudio	 lo	han	 constituido	 los	nombres	de	grandes	

empresarios,	 lo	 cierto	 es	 que	 la	 entonces	 limitada	 inclusión	 de	 ingredientes	

sociales	en	el	discurso	general	de	la	Historia	Contemporánea	es	ya	una	realidad1,	

habiéndose	 afrontado,	 desde	 hace	 unas	 décadas,	 excelentes	 análisis	 desde	 las	

ópticas	que	ofrecen	disciplinas	como	la	sociología,	la	psicología	y,	de	igual	forma,	la	

organización	y	dirección	de	empresas,	entre	otras2.	

				La	 compleja	 realidad	 empresarial	 de	 los	 dos	 últimos	 siglos,	 que	 tenía	 en	

protocolos	 notariales,	 registros	 mercantiles	 y	 anuarios	 varios	 sus	 principales	

surtidores	de	referencias,	ha	visto	ampliar	el	abanico	de	fuentes	disponibles	para	

su	estudio	en	los	últimos	años.	Una	nueva	mirada	sobre	los	testimonios	de	nuestro	

pasado	 industrial	 reciente,	 acompañada	 de	 una	 inexcusable	 reflexión	 teórica	 y	

metodológica	 de	 los	 mismos,	 ha	 alumbrado	 no	 sólo	 materiales	 hasta	 entonces	

ignorados,	 sino,	 sobre	 todo,	 nuevas	 perspectivas	 de	 estudio,	 en	 las	 que	 el	

protagonismo	oscila	entre	individuos	de,	incluso,	caracteres	opuestos.		

				Tal	es	el	caso	del	ejemplo	que	nos	ocupa	en	 las	 líneas	que	siguen.	La	dinámica	

social	de	fábricas,	talleres,	tinglados	mineros	y	otros	tantos	espacios	de	trabajo	se	

revela,	 aunque	 no	 siempre	 de	 forma	manifiesta,	 en	 las	 revistas	 de	 empresa	 que,	

lejos	 de	 exteriorizarse	 como	 elementos	 que	 aglutinan	 un	 conjunto	 de	 datos	

meramente	anecdóticos,	se	nos	descubren,	en	la	actualidad,	desde	una	óptica	bien	

diferente:	 pueden	 ser	 un	 buen	 auxiliar	 del	 historiador,	 precisamente	 porque	

reflejan	un	mundo	a	pequeña	escala,	con	referencia	expresa	de	las	prácticas	y	los	

hábitos	que	se	desarrollan	en	su	mismo	tiempo.		

	

2.	Revistas	de	empresa.	

																																																								
1	Jorge	 URÍA	 GONZÁLEZ.	 “La	 historia	 social	 y	 el	 contemporaneísmo	 español.	 Las	 deudas	 del	
pasado”.	Revista	de	Historia	Jerónimo	Zurita,	71	(1995),	pp.	95-141.		
2	José	 BABIANO	 MORA.	 Paternalismo	 industrial	 y	 disciplina	 fabril	 en	 España,	 1938-1958.	 Madrid,	
Centro	 Económico	 y	 Social,	 1998;	 Jorge	 BOGAERTS	 MENÉNDEZ.	 El	 mundo	 social	 de	 ENSIDESA:	
estado	 y	 paternalismo	 industrial	 (1950-1973).	 Avilés,	 Azucel,	 2000;	 Julio	 A.	 FERNÁNDEZ	 GÓMEZ.	
Buscando	 el	 pan	 del	 trabajo:	 sobre	 la	 industrialización	 franquista	 y	 sus	 costes	 sociales.	 Villaverde	
(Madrid,	 1940-1965).	 Madrid,	 Miño	 y	 Dávila,	 2004;	 Jorge	 MUÑIZ	 SÁNCHEZ.	 Del	 pozo	 a	 casa:	
genealogías	 del	 paternalismo	 minero	 contemporáneo	 en	 Asturias.	 Gijón,	 Trea,	 2007	 y	 José	 María	
SIERRA	ÁLVAREZ.	El	obrero	soñado:	ensayo	sobre	el	paternalismo	industrial	(Asturias,	1860-1917).	
Madrid,	Siglo	XXI	de	España	Editores,	1990,	entre	otros.	
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			Según	el	artículo	tercero	de	los	estatutos	de	la	Unión	de	Periódicos	de	Empresa	

en	 España	 –U.P.E.E.–,	 nacida	 hacia	 1957	 al	 socaire	 de	 la	 Asociación	 para	 el	

Progreso	de	la	Dirección,	
	

“se	entiende	por	periódico	de	empresa	aquella	publicación	periódica	que	tiene	por	

fin	crear	y	 fomentar	el	buen	entendimiento	entre	todos	 los	colaboradores	de	una	

empresa,	mejorando	las	relaciones	humanas	y	perfeccionando	al	mismo	tiempo	las	

relaciones	públicas”3.	

	
				Existen	dos	tipos	de	periódicos	de	empresa.	Por	un	lado,	los	boletines	internos,	

dirigidos	 a	 empleados,	 obreros	 y	 representantes	 de	 la	 firma	 y,	 por	 otro,	 los	

boletines	externos,	orientados	a	sus	potenciales	clientes	o	consumidores.	Aunque,	

en	 esta	 ocasión,	 nos	 ocuparemos	 exclusivamente	 de	 aquellos	 encuadrados	 en	 el	

primer	 grupo,	 no	 queremos	 ni	 debemos	 dejar	 de	 señalar	 que	 tanto	 unos	 como	

otros	 presentan	 un	 valor	 inestimable.	 Su	 atractivo	 reside	 en	 dos	 de	 sus	

dimensiones	fundamentales:	su	utilidad	como	fuente	de	información,	esto	es,	como	

testimonio	para	conocer	la	vida	de	una	empresa,	de	sus	centros	de	trabajo,	etc.;	y,	

qué	duda	cabe,	su	interés	como	objeto	de	análisis	en	sí	mismo.	En	los	años	sesenta	

del	 pasado	 siglo,	 la	 importancia	 de	 las	 revistas	 de	 empresa	 era	 tal	 que	 se	 las	

concebía	 como	 indicadoras	 del	 grado	 de	 desarrollo	 industrial	 y	 cultural	 de	 un	

país4.			

				Quienes	 comprendieron	 la	 significación	 de	 este	 tipo	 de	 publicaciones	 y	 se	

empeñaron	 en	materializarlas	 partieron	 de	 una	 premisa	 que,	 según	 José	Manuel	

González	 Páramo	 –1927-2009–,	 dice	 así:	 “…	 un	 grupo	 será	 tanto	más	 compacto	

cuanto	 sus	 fines	 e	 intereses	 coincidan	 más	 con	 los	 de	 sus	 miembros”5.	 De	 esta	

forma,	podemos	precisar	que	los	objetivos	que	se	persiguieron	con	la	publicación	

de	las	mismas	fueron	especialmente	dos.	De	un	lado,	fomentar	el	saber	y	el	poder;	

es	 decir,	 educar,	 formar	 e	 informar	 para	 propiciar	 el	 conocimiento.	 Y,	 de	 otro,	

																																																								
3	ANÓNIMO,	“Los	periódicos	de	empresa”.	Sniace:	nuestra	vida	social,	40	(1958),	p.	19.		
4	“El	examen	numérico,	 tanto	de	 las	cifras	que	representan	el	conjunto	de	publicaciones	 laborales	
como	el	que	indica	los	ejemplares	distribuidos	por	cualquier	país,	podría	darnos	con	una	exactitud	
sorprendente	 el	 grado	 de	 industrialización	 y	 de	 perfeccionamiento	 cultural	 del	 mismo”.	 En	
ANÓNIMO,	 “Necesidad	 de	 una	 Asociación	 Nacional	 de	 Revistas	 Laborales”.	 La	 Mina	 de	 Reocín:	
revista	laboral	trimestral	de	la	Real	Compañía	Asturiana	de	Minas,	9	(1961),	p.	1.		
5	José	Manuel	GONZÁLEZ	PÁRAMO,	José	Manuel.	“Periódicos	de	empresas”.	Fomento	social:	revista	
de	sociología	y	de	moral	económica,	55	(1959),	p.	287.	
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vivificar	el	querer,	relacionado	con	verbos	y	acciones	como	colaborar,	cooperar	y	

vincular,	detrás	de	los	cuales	se	manifestaría	el	sentimiento	de	familia.	

				El	 primer	 objetivo,	 en	 palabras	 de	 Roberto	 Cuñat	 –1910-1989–,	 experto	 en	

economía	industrial	y	el	mundo	laboral,	de	1953:	
	

“…	 consiste	 en	 establecer	 la	 información	 bilateral,	 es	 decir	 de	 arriba	 abajo,	 para	

que	 todas	 las	 pequeñas	 unidades	 y	 los	 trabajadores	 individualmente,	 estén	

suficientemente	 informados,	 y	 viceversa,	 para	 que	 el	 mando	 sepa	 lo	 que	 pasa	

efectivamente	en	el	taller,	no	lo	que	se	imagina,	detrás	de	su	mesa”6.		

	

				De	esta	manera,	esto	es,	con	una	correcta	comunicación	y	un	diálogo	fluido	entre	

los	 miembros	 de	 la	 empresa,	 sería	 posible	 corregir	 que	 “…	 cuando	 no	 existe	 la	

información	adecuada	surge	para	llenar	el	vacío	el	rumor	que	desfigura	y	sustituye	

el	 conocimiento	 necesario	 para	 que	 el	 grupo	 esté	 unido	 con	 los	 más	 sólidos	

vínculos”7.	 Es	 decir,	 las	 revistas	 de	 empresa,	 tales	 que	 vehículos	 de	 transmisión,	

pretendían	alzarse	como	extraordinarias	benefactoras	de	esa	fluidez	bidireccional	

tan	ansiada	por	las	firmas	industriales.		

				En	 cuanto	 al	 segundo	 objetivo,	 relativo	 a	 la	 colaboración,	 cabe	 señalar	 que	 se	

encontraba	 planteado	 desde	 la	 misma	 intención	 de	 absoluto	 control	 y	 gobierno	

que	el	anterior.	De	nuevo,	Roberto	Cuñat	opinaba	al	respecto	que:	
	

“…	es	cada	vez	más	necesario	contar	con	la	colaboración	activa	de	los	trabajadores,	

los	cuales	hallan	en	la	práctica	muchas	combinaciones	para	entorpecerlo	cuando	se	

ven	 tratados	 injustamente.	 Un	mando	 inteligente	 de	 las	 colectividades	 laborales	

modernas	exige	ganar	su	voluntad	de	trabajar”8.		

	
	

				Así,	 podemos	 enunciar	 que	 el	 segundo	 objetivo	 partía	 de	 una	 premisa	

fundamental:	 “todo	 aquello	 que	 lleva	 a	 conseguir	 una	 popularidad,	 tanto	 en	 el	

interior	como	en	el	exterior	de	la	Empresa,	será	conveniente	para	sus	ventas	(…).	

Si	 los	 trabajadores	 están	 orgullosos	 de	 su	 empresa,	 serán	 otros	 tantos	

propagandistas	y	factores	de	su	popularidad	externa”9.	No	olvidemos,	además,	que	

con	la	edición	de	estas	revistas,	la	labor	divulgativa	y	propagandística	se	extendía	
																																																								
6	Roberto	CUÑAT.	“Productividad	y	moral	de	trabajo”.	Revista	de	política	social,	17	(1953),	p.	71.	
7	José	Manuel	GONZÁLEZ	PÁRAMO.	Op.	Cit.	p.	285.	
8	Roberto	CUÑAT.	Op.	Cit.	p.	66.	
9	José	Manuel	GONZÁLEZ	PÁRAMO.	Op.	Cit.	p.	286.	
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tanto	 entre	 el	 personal	 activo	 como	 entre	 los	 antiguos	 trabajadores	 de	 las	

compañías.			

			Considerados,	 analizados	 y	 fusionados	 ambos	 propósitos,	 las	 publicaciones	 de	

empresa	se	presentaban	como	el	remedio	más	 fácil	y	de	más	rápidos	 frutos	para	

poder	 “estrechar	 estos	 vínculos	 de	 modo	 tan	 íntimo	 que	 pueda	 llamarse	 a	 la	

Empresa	una	«Comunidad	productora»”10.	Buen	 reflejo	de	 este	planteamiento	 es	

un	extracto	de	la	conferencia	que	Silvio	Golzio	–1909-1994–,	delegado	de	Italia	en	

el	 IV	 Congreso	 Europeo	 de	 Prensa	 de	 Empresa	 –celebrado	 en	 Holanda,	 en	

septiembre	de	1958–,	pronunció	en	el	mismo:		
	

“…	 la	realidad	es	que	el	 trabajador	 lleva	a	 la	empresa	su	casa	y	su	 familia,	y	a	su	

familia,	 la	empresa.	(…)	Es,	por	tanto,	obvio	que	el	mundo	laboral	supone	el	de	la	

familia,	y	viceversa.	Desarrollar	las	relaciones	entre	ambos	equivale	a	reconocer	la	

socialidad	 del	 trabajo.	 La	 palabra	 que	 resume	 toda	 esta	 sociabilidad	 es	

“cooperación”.	 La	 cooperación	 satisface	 los	 intereses	 individuales	 y	 colectivos	 y	

crea	un	espíritu	que,	desde	el	círculo	de	la	empresa,	 impregna	toda	la	vida	social.	

Podemos,	desde	luego,	preguntarnos	si	la	empresa	que	el	trabajador	lleva	a	su	casa	

es	en	realidad	 la	empresa	con	 todo	su	carácter	real	y	verdadero.	Son	muchos	 los	

empleados	 que	 no	 conocen	 su	 empresa	 porque	 la	 índole	 de	 su	 función	 no	 les	

permite	 ver	 la	 unidad	 del	 proceso.	 En	 este	 caso,	 la	 función	 de	 los	 periódicos	 de	

empresa	 consiste	 en	mostrar	 al	 obrero	 y	 a	 su	 familia	 el	 trabajo	 que	 el	 primero	

realiza	y	su	significado	dentro	del	proceso	general”11.		

	

			El	 interés	a	nivel	mundial	por	este	tipo	de	publicaciones	se	había	iniciado	hacía	

tiempo12 .	 Paulatinamente,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XX,	 la	

trascendencia	de	los	periódicos	de	empresa	fue	en	aumento,	muestra	de	lo	cual	fue	

la	 constitución	 de	 la	 Federación	 Europea	 de	 Prensa	 de	 Empresa	 –F.E.I.E.A.–	 y	 la	

celebración	de	varios	congresos	en	relación	a	la	materia.	

			En	 España,	 la	 aparición	 de	 boletines,	 periódicos	 o	 revistas	 de	 empresa	 se	

circunscribe,	esencialmente,	a	los	años	finales	de	la	década	de	195013,	a	imagen	y	

																																																								
10	Luis	Antonio	SOBREROCA	FERRER.	“Boletín	de	empresa”.	Fomento	social:	revista	de	sociología	y	
de	moral	económica,	22	(1951),	p.	199.	
11	ANÓNIMO,	“Los	periódicos	de…”,	p.	19.		
12	Uno	 de	 los	 primeros	 periódicos	 de	 empresa	 de	 los	 que	 existe	 noticia	 es	 el	 editado	 por	 la	 casa	
Suchard,	en	Suiza,	desde	el	año	1898.	
13	Señalamos	 la	 referencia	 de	 una	 publicación	 anterior	 a	 este	 periodo.	 Se	 trata	 de	 la	 revista	
aparecida	hacia	finales	de	1927,	para	las	fábricas	españolas	de	Standard	Eléctrica	S.A.,	en	Madrid	y	
Maliaño	 (Cantabria).	 No	 obstante,	 en	 el	 número	 treinta	 y	 dos	 de	 la	 revista	 Sniace:	 nuestra	 vida	



	 108	

semejanza	de	 lo	que	acontecía	en	el	panorama	europeo,	aunque	con	un	más	que	

extraordinario	 retraso14.	 En	 esa	misma	 línea	de	 trabajo,	 son	buena	muestra,	 por	

ejemplo,	el	ingreso	de	España	en	la	F.E.I.E.A.,	en	1958,	“con	todos	los	honores	y	por	

unanimidad	de	votos”15;	la	conformación	de	la	Agrupación	de	Revistas	de	Empresa,	

oficializada	 en	 enero	 de	 1960,	 en	 Oviedo;	 o	 la	 celebración	 de	 varias	 asambleas	

interprovinciales	 y	 de	 reuniones	 anuales	 por	 parte	 de	 la	U.P.E.E.	 Esta	 asociación	

aglutinó	 un	 número	 considerable	 de	 publicaciones,	 impulsadas	 desde	 diferentes	

ramas	de	la	industria,	como	Pico	Polio,	de	Fábrica	de	Mieres	S.A.	–Mieres–;	Chispas,	

de	Talleres	Agut	–Terrassa–;	Don	Voltio,	de	Iberduero	–Bilbao–;	Entre	nosotros,	de	

Lanas	Aragón	 –Valencia–;	La	Nueva,	 de	Carbones	 La	Nueva	 –Langreo–;	Portu,	 de	

Altos	 Hornos	 de	 Vizcaya	 –Sestao–,	 y	 Gaceta	 de	 Urbis,	 de	 Urbis	 –Madrid–,	 entre	

otras	muchas.		

			También	en	Cantabria,	algunas	de	las	empresas	industriales	más	importantes	de	

la	región	decidieron,	durante	este	mismo	periodo	de	los	años	cincuenta,	sumarse	a	

la	iniciativa	de	elaborar	ediciones	propias.	Incluyendo	la	revista	de	Nueva	Montaña	

Quijano	S.A.,	que	pasamos	a	analizar	a	continuación,	hemos	contabilizado	un	total	

de	siete	publicaciones:	La	mina	de	Reocín,	de	la	Real	Compañía	Asturiana	de	Minas;	

Radar	Tanagra,	de	la	Íbero	Tanagra	S.A.;	Sniace:	nuestra	vida	social,	de	la	SNIACE;	

SAM,	 de	 la	 Cooperativa	 Lechera	 Sam;	 Superación,	 de	 la	 firma	 Standard	 para	 su	

sección	 en	Maliaño	 y	 La	 fábrica,	 de	 Solvay	 &	 Cía.,	 repartida	 en	 las	 instalaciones	

radicadas	en	Barreda.		

	

3.	NUQUISA.	

					La	historia	de	esta	empresa	es,	probablemente,	una	de	 las	más	paradigmáticas	

dentro	del	devenir	industrial	de	Cantabria.	Su	nacimiento	se	remonta	a	1873,	fecha	

en	la	que	un	joven	abogado	de	nombre	José	María	Quijano	decidió	instalar	varias	

máquinas	de	fabricar	puntas	en	un	antiguo	molino	harinero	heredado,	junto	a	las	

orillas	del	río	Besaya,	en	Los	Corrales	de	Buelna.	Su	éxito	fue	tal	que,	muy	pronto,	

																																																																																																																																																																		
social,	 se	 señala	 que	 Chispas,	 de	 Talleres	 Agut,	 se	 presentaba	 como	 el	 periódico	más	 antiguo	 de	
España.	Vid.	ANÓNIMO,	“Revista	de	revistas”.	Sniace:	nuestra	vida	social,	32	(1958),	p.	5.	
14	Hacia	1957,	se	publicaban	en	Suiza	un	total	de	ciento	ochenta	y	siete	periódicos	de	empresa;	en	
Gran	Bretaña,	cerca	de	mil	quinientos;	cuatrocientos	en	Alemania	y,	en	Estados	Unidos,	unos	nueve	
mil	 periódicos.	 En	 contraposición,	 España	 contabilizaba	más	 de	 cincuenta,	 en	 torno	 a	 1959.	Vid.	
ANÓNIMO,	“Los	periódicos	de…”,	p.	19.	
15	Íbid.	
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estuvo	 en	 disposición	 de	 ampliar	 la	 gama	 de	 artículos	 comercializados	 y	 de	

aglutinar	 en	 su	 industria,	 gracias	 al	 apoyo	 de	 lo	 más	 granado	 de	 la	 burguesía	

mercantil	 santanderina,	 todo	 el	 proceso	 productivo	 del	 que	 obtener	 alambre	 de	

espino,	grampillones,	puntas,	cables	y	un	sinfín	de	géneros	derivados	del	hierro.	El	

10	de	julio	de	1911,	fecha	de	su	muerte,	eran	tres	los	núcleos	fabriles	en	activo	que	

se	ubicaban	en	Los	Corrales	de	Buelna,	más	un	cuarto	en	las	 inmediaciones	de	la	

capital	de	la	provincia,	que	operaba	bajo	la	denominación	de	Sociedad	Anónima	del	

Hierro	 y	 del	 Acero	 Nueva	Montaña.	 A	 partir	 de	 este	momento,	 la	 historia	 de	 la	

empresa	 sobrevino	 en	 diferentes	 momentos	 de	 crisis	 y	 bonanza	 que,	 en	

consonancia	 con	 los	 convulsos	 y	 complejos	 aconteceres	 de	 las	 primeras	 décadas	

del	 siglo	 XX,	 desembocaron	 en	 la	 creación	 de	 Nueva	 Montaña	 Quijano	 S.A.,	

oficializada	por	registro	en	el	año	1950.	Entonces	y	en	lo	sucesivo,	la	empresa	fue	

propietaria	de	diversas	minas	localizadas	tanto	en	la	provincia	como	en	Asturias	y	

Sevilla	 y,	 además,	 abordó	 producciones	 complementarias	 tales	 que	 la	

automovilística,	la	del	cemento,	las	ferroaleaciones	y	la	química.	

	

	
Fig.	1.	Centros	de	trabajo	de	Nueva	Montaña	Quijano	S.A.,	en	activo	entre	1956	y	1961.	Elaboración	

de	la	autora.	
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			Una	vez	esbozada,	aunque	muy	brevemente,	la	historia	de	la	empresa16,	pasamos	

a	 ocuparnos	 de	 NUQUISA,	 el	 boletín	 laboral	 de	 Nueva	 Montaña	 Quijano	 S.A.17.	

Como	ya	hemos	referido,	se	inserta	dentro	del	grupo	de	publicaciones	de	carácter	

interno,	pues	estuvo	dirigida	por	y	para	el	personal	que	formaba	parte	de	la	firma	a	

nivel	 nacional.	 Promovida	 su	 edición	 por	 los	 Jurados	 de	 Empresa	 de	 sus	 tres	

secciones	 fundamentales	 –Forjas	 de	 Buelna,	 Los	 Corrales	 de	 Buelna;	 Nueva	

Montaña,	Santander,	y	Mina	Llamas,	Ablaña–,	su	difusión	se	desarrolló	en	quince	

números,	de	forma	gratuita,	entre	septiembre	de	1956	y	abril	de	1961.	

			El	 número	 de	 páginas	 osciló	 entre	 las	 dieciséis	 y	 las	 veinte,	 y	 su	 ejecución	

material	 se	 llevó	 a	 cabo,	 según	 las	 fechas,	 en	 dos	 imprentas	 de	 la	 provincia:	

primero,	en	Antonino	Fernández	–Torrelavega–		y,	después	de	1960	–número	doce	

en	 adelante–,	 en	 Artes	 Gráficas	 Resma	 –Santander–.	 El	 formato	 era	 ligeramente	

más	 grande	 que	 el	 tradicional	 A4,	 con	 veintiuno	 por	 treinta	 y	 un	 centímetros	

aproximadamente,	y	la	impresión	se	hizo	a	dos	tintas,	en	la	primera	etapa,	y	a	una	

–salvo	 en	 la	 portada–,	 en	 la	 segunda.	 Desconocemos	 el	 número	 total	 al	 que	

ascendió	la	tirada	de	los	diferentes	números.		

			Los	 propósitos	 que	 se	 ansiaban	 alcanzar	 con	 su	 edición	 aparecieron	

explícitamente	 referidos	en	 la	portada	de	 su	primer	número,	 y	 se	encuentran	en	

clara	 sintonía	 con	 aquellos	 que	 hemos	 analizado	 al	 principio	 de	 este	 texto.	

Recogemos,	 a	 continuación,	 algunos	 pequeños	 fragmentos	 que	 nos	 ilustran	 al	

respecto:		

	
“En	una	empresa	grande	como	la	nuestra,	no	es	fácil	tener	una	idea	clara	de	todas	

las	actividades	a	las	que	contribuimos,	ni	saber	cómo	encaja	nuestro	trabajo	en	el	

conjunto.	Somos	cada	uno	como	una	pequeña	pieza	de	un	gran	mecanismo	que,	en	

la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 desconocemos.	 Y	 no	 debe	 ser	 así.	 (…)	 Somos	 una	 gran	

familia	de	más	de	6.500	hombres,	pero	desgraciadamente	casi	no	nos	conocemos	

unos	 a	 otros.	 (…)	 Hace	 muchos	 meses	 que	 el	 sentimiento	 de	 esta	 necesidad	 de	

																																																								
16	Sara	DEL	HOYO	MAZA.	El	industrial	José	María	Quijano	y	su	legado	(1873-1950):	de	la	fabricación	
de	 “puntas	 de	 París”	 a	Nueva	Montaña	Quijano	 S.A.	 Oviedo,	 tesina	 de	 licenciatura	 dirigida	 por	 la	
doctora	María	del	Mar	Díaz	González,	Departamento	de	Historia	del	Arte,	 Facultad	de	Filosofía	 y	
Letras	(Universidad	de	Oviedo),	2012.	
17	El	 análisis	 de	 esta	 publicación	 se	 inserta	 dentro	 de	 la	 tesis	 doctoral	 de	 la	 misma	 autora,	 que	
desarrolla	desde	el	mes	de	noviembre	de	2013	bajo	la	dirección	de	la	doctora	María	del	Mar	Díaz	
González,	 con	 el	 título	 José	 María	 Quijano	 y	 su	 legado	 (1873-1973):	 la	 promoción	 de	 disciplinas	
industriales	paternalistas	en	Cantabria,	Departamento	de	Historia	del	Arte,	Facultad	de	Filosofía	y	
Letras	(Universidad	de	Oviedo).		
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comunicación	 y	 de	 información	 preocupaba	 a	 los	 elementos	 responsables	 de	

nuestra	Sociedad	(…).	Aspiramos	a	que	cada	número	de	nuestro	boletín	–y	al	decir	

“nuestro”	 queremos	 decir	 de	 todos–	 sea	 mejor	 que	 el	 anterior.	 Para	 ello	

necesitamos	la	colaboración	de	nuestros	compañeros”18.		

	

			Su	contenido,	amplio	y	variado,	se	desarrolló	a	través	de	secciones	más	o	menos	

fijas,	 en	 las	 que	 se	 incluyó	 información	 clara	 y	 concisa	 que	 aglutinaba	 aspectos	

técnicos,	tecnológicos,	políticos	y	sociales.	Estos	diferentes	apartados	presentaban	

los	 acontecimientos	 más	 relevantes	 –en	 cuestión	 de	 deportes,	 celebraciones,	

conmemoraciones,	etc.–	que	se	sucedían	en	las	distintas	secciones	de	la	empresa.	

Además,	no	sólo	funcionaba	como	diario	en	el	que	plasmar	la	crónica	del	trimestre,	

sino	que,	en	su	confección,	se	tenía	en	deferencia	la	inclusión	de	aquellos	sucesos	

acontecidos	tiempo	atrás	(la	historia	de	los	diferentes	centros	de	trabajo)	y	los	de	

mayor	 actualidad	 en	 el	 discurrir	 cotidiano	 de	 los	 mismos	 –cuestiones	 sobre	

productividad,	 seguridad	 e	 higiene,	 entre	 otros–.	 Los	 títulos	 de	 algunas	 de	 estas	

secciones	 fueron	 Productividad,	 ¿Quién	 es	 quién?,	 Conozca	 Vd.	 la	 empresa,	 Los	

veteranos	de	nuestras	minas	y	fábricas,	Jurados	de	empresa,	Vida	social,	De	todo	un	

poco,	 Página	 deportiva,	 Buen	 humor	 y	 Las	 últimas	 novedades	 de	 la	 empresa.	 Con	

frecuencia,	fotografías,	gráficos	y	dibujos	ornamentaban	las	páginas,	ofreciendo	un	

complemento	perfecto	a	las	variopintas	informaciones	contenidas	en	ellas.		

	

	
Fig.	2.	NUQUISA,	2	(1957),	1	y	16.	Archivo	de	Trefilerías	Quijano	S.A.	(Grupo	CELSA).	

																																																								
18	ANÓNIMO,	 “Nuestra	 razón	 de	 ser”.	NUQUISA:	 boletín	 laboral	 de	 Nueva	Montaña	 Quijano	 S.A.	1	
(septiembre	de	1956),	p.	1.	
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				De	 igual	 forma,	 debemos	 considerar	 su	 carácter	 no	 profesional.	 Es	 decir,	 los	

responsables	 y	 redactores,	 que	 en	 su	 gran	 mayoría	 no	 firmaban	 los	 textos,	 no	

tenían	 una	 formación	 específica	 en	 la	 actividad	 periodística;	 pertenecían	 a	 la	

Sección	de	Personal	de	 la	empresa,	estaban	dirigidos	por	un	redactor	 jefe	y,	muy	

probablemente,	no	recibían	remuneración	alguna	por	su	participación.	Además,	el	

análisis	de	los	quince	números	de	NUQUISA	pone	de	relieve	que,	frente	a	lo	que	sí	

ocurrió	en	algunas	revistas	editadas	por	otras	compañías	de	la	provincia,	la	tantas	

veces	anunciada	colaboración	de	los	entonces	llamados	productores	no	fue	tal,	al	

menos	por	parte	de	los	de	menor	cualificación;	en	el	mejor	de	los	casos,	podemos	

suponer	 que	 se	 limitaron	 a	 ojear	 los	 números	 o	 a	 completar	 los	 crucigramas	 y	

pasatiempos	de	la	última	página.		

				Lógicamente,	en	ningún	caso	las	revistas	de	empresa	pudieron	ser	recibidas	de	

la	misma	manera	por	todos	los	trabajadores	de	una	firma,	si	atendemos	a	su	nivel	

de	 formación	y,	consecuentemente,	al	grado	de	analfabetismo	y,	por	qué	no,	a	su	

confesión	 religiosa	 o	 ideales	 políticos.	 Sin	 publicidad	 alguna	 en	 sus	 páginas,	

NUQUISA	se	revela	como	una	publicación	densa,	de	 información	seria	y	rigurosa,	

con	 varias	 cotas	 de	 lectura.	 Los	 reportajes	 de	 gran	 valía	 técnica	 sobre	 las	

instalaciones	o	 los	procesos	 fabriles,	 las	disposiciones	 laborales	y	 las	actuaciones	

de	 los	 jurados	 de	 empresa	 copaban	 buena	 parte	 de	 las	 páginas	 en	 los	 números,	

frente	a	otros	contenidos	que	podían	resultar	más	atractivos	para	el	común,	como	

las	entrevistas	o	las	crónicas	deportivas,	en	las	que	podían	descubrir	y	reconocer	a	

algún	compañero	o	vecino.	Se	añadía	a	ello,	también,	la	línea	editorial,	fuertemente	

conservadora,	afecta	al	régimen	franquista,	que	no	desdeñó	ninguna	oportunidad	

para	exaltar,	 elogiar	y	alabar	 la	 figura	del	 jefe	de	Estado	o	de	 las	personalidades	

influyentes	del	momento.	

	

4.	Reflexiones	finales.	

					Las	 revistas	 o	 periódicos	 de	 empresa	 son	 uno	 de	 los	 elementos	 del	 acervo	

industrial	que	menor	interés	han	despertado	en	los	interesados	en	la	materia,	no	

digamos	para	el	común	de	los	mortales.	Además,	el	estudio	y	acercamiento	a	este	

tipo	 de	 impresos	 ha	 sido,	 con	 mayor	 frecuencia,	 desde	 su	 vertiente	 como	

surtidores	de	informaciones	que	esclarecen	la	vida	de	los	centros	de	trabajo	y	no	
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como	objetos	 de	 interés	 en	 sí	mismos.	 Su	 historia	 corre	 pareja	 a	 la	 de	 la	 propia	

empresa,	 reflejándose	 esta	 en	 sus	 páginas,	 por	 lo	 que	 consideramos	 primordial	

divulgar	e	incentivar	el	análisis	de	este	tipo	de	materiales,	así	como	la	consecución	

de	 estudios	 transversales	 que	 incidan	 en	 el	 aspecto	 social	 de	 la	 historia,	 en	 una	

disciplina	tan	relativamente	joven	en	España,	como	es	la	que	dedica	sus	esfuerzos	

a	 los	 testimonios,	 tanto	 materiales	 como	 inmateriales,	 de	 nuestro	 pasado	

industrial.		

				En	 este	 sentido,	 es	 nuestro	 deseo	 finalizar	 el	 presente	 texto	 con	 un	 breve	

fragmento	recogido	de	la	revista	laboral	editada	por	la	Real	Compañía	Asturiana	de	

Minas	para	su	sección	en	Reocín	(Cantabria),	ya	en	el	año	1961.	Ciertamente,	invita	

a	la	reflexión,	enunciando	lo	siguiente:		

	
“Se	ha	repetido	muchas	veces	que	la	historia	contemporánea	queda	escrita	en	las	

hemerotecas	 nacionales.	 Pues	 bien,	 si	 esto	 es	 así,	 ningún	 signo	 mayor	 de	

industrialización	y	en	consecuencia	del	progreso	de	un	país,	que	el	ofrecido	por	el	

grado	de	perfección	y	desarrollo	de	sus	revistas	laborales”19.	
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Resumen:	 En	 el	 artículo	 se	 han	 planteado	 ciertas	 consideraciones	 sobre	 la	

naturaleza	de	los	movimientos	sociales	en	las	pasadas	décadas	en	contraste	con	la	

situación	 actual	 de	 los	 mismos.	 El	 desarrollo	 del	 Estado	 del	 Bienestar,	 la	 clase	

media	 y	 la	 consolidación	 de	 la	 posmodernidad	 dieron	 lugar	 a	 un	 mundo	

hegemónico	 post-histórico	 con	 unos	 Nuevos	 Movimientos	 Sociales	 que	 habían	

perdido	 su	 capacidad	de	 transformar	 la	 sociedad	 a	 nivel	 socioeconómico	de	 una	

manera	 profunda.	 La	 clase	 económica	 que	 era	 el	 elemento	 de	 unidad	 en	 el	

movimiento	obrero	pasa	a	ser	sustituido	por	cuestiones	identitarias	que	diluyen	la	

cohesión	 grupal	 necesaria	 para	 la	 definición	 de	 intereses	 comunes.	 La	 crisis	 del	

2008	producirá	cambios	en	el	elemento	constitutivo	de	 los	movimientos	sociales	

que	se	habían	dado	hasta	la	fecha,	así	como	en	sus	aspiraciones	transformadoras.	

Palabras	clave:	Movimientos	Sociales,	España,	identidad,	crisis,	legitimidad.	

	

	
Abstract:	 In	 the	 article	we	have	 raised	 some	 considerations	 about	 the	nature	of	

the	 social	 movements	 in	 past	 decades,	 in	 contrast	 whit	 the	 current	 situation	 of	

social	 movements	 nowadays.	 The	 development	 of	 de	Welfare	 State,	 the	middle-

class	 and	 the	 consolidation	 of	 the	 posmodernity	 have	 led	 to	 a	 hegemonic	 post-

historic	 world	 whit	 a	 New	 Social	 Movements	 that	 have	 lost	 their	 capability	 to	

transform	the	society	deeply	in	socio-economic	terms.	The	economic	class	that	was	

the	 unity	 element	 in	 the	 labour	 movement	 is	 replaced	 by	 identity	 issues	 that	

diluted	 the	 group	 cohesion	 which	 is	 necessary	 for	 the	 definition	 of	 common	

interests.	The	crisis	of	2008	will	make	changes	 in	the	constitutive	element	of	 the	

social	 movements	 that	 have	 been	 appeared	 until	 this	 date,	 as	 well	 as	 their	

transformative	aspirations.	

Key	words:	Social	Movements,	Spain,	identity,	crisis,	legitimacy.	
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1.Marco	teórico	

En	el	presente	artículo	vamos	a	exponer	un	breve	bosquejo	de	un	proyecto	de	tesis	

doctoral	en	desarrollo.	Nuestro	objeto	de	estudio	son	los	Movimientos	Sociales	que	

han	 surgido	 en	 España	 a	 raíz	 de	 la	 crisis	 económica	 del	 año	 2008,	 desde	 una	

perspectiva	sociológica	y	con	especial	hincapié	en	el	concepto	de	identidad.		

				Una	 investigación	sociológica	que	se	plantee	 los	movimientos	sociales	requiere	

también	 de	 un	 análisis	 histórico	 de	 las	 estructuras	 sociales,	 económicas	 y	

cognitivas	 que	 han	dado	 lugar	 a	 las	 tipologías	 de	movilización	 social	 que	 se	 han	

producido	previamente.	

			Entendemos	que	existen	diferencias	importantes,	en	múltiples	aspectos,	entre	los	

movimientos	sociales	tradicionales	y	lo	que	se	conoce	como	Nuevos	Movimientos	

Sociales.	Para	estudiar	y	discutir	 los	movimientos	sociales	 tradicionales,	vamos	a	

partir	 de	 un	 enfoque	 fundamentalmente	 estructuralista.	 Éste	 entiende	 que	 estos	

movimientos	sociales	son	producto	de	unas	condiciones	económicas	y	políticas	y	

de	una	organización	social	determinada.	

			El	 contexto	 socioeconómico	 en	 el	 que	 se	 inscribe	 el	 desarrollo	 de	 estos	

movimientos	debe	 ser	 analizado.	 La	 función	del	movimiento	obrero	 como	adalid	

de	 los	movimientos	 sociales	 tradicionales	 es	manifiesta.	 No	 obstante,	 es	 de	 vital	

importancia	para	 los	propósitos	de	 este	 trabajo	 entender	 también	 la	 orientación	

teleológica	 de	 este	 movimiento,	 las	 reivindicaciones	 del	 mismo,	 que	 están	 en	

estrecha	relación	con	el	componente	económico	que	define	su	base	de	unidad,	 la	

clase	 social.	 Dos	 conceptos	 guiarán	 el	 análisis	 de	 este	 movimiento,	 el	 aspecto	

eminentemente	económico	del	mismo	y	su	componente	de	clase.	

			Por	 otra	 parte,	 debemos	 analizar	 lo	 que	 se	 ha	 llamado	 Nuevos	 Movimientos	

Sociales,	 de	 actualidad	 más	 candente	 y	 con	 una	 multiplicidad	 de	 enfoques	 de	

análisis.	 Haremos	 hincapié	 en	 dos	 aspectos	 que	 son,	 por	 un	 lado,	 su	 carácter	

“posmoderno”-	en	el	sentido	de	las	reivindicaciones	fundamentadas	en	valores	que	

llevan	a	cabo-	y	por	otra	parte,	el	aspecto	fundamental	de	la	identidad,	eje	sobre	el	

que	giran	la	mayoría	de	teorías	de	estos	movimientos.	

			Vamos	a	tratar	de	argumentar	que	los	movimientos	sociales	tradicionales,	y	más	

en	 particular	 el	 movimiento	 obrero	 eran	 revolucionarios,	 en	 el	 sentido	 de	 que	

planteaba	reivindicaciones	de	carácter	económico	que	pretendían	un	cambio	total	

en	el	sistema	de	organización	social	y	económica,	y	su	“elemento	de	movilización”	
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era	 la	 identidad	de	 clase.	 La	 identidad	 en	 este	 caso	no	 era	una	 cuestión	 sujeta	 a	

discusión	ni	a	interpretación.		

	

2.	Hipótesis.	

					La	hipótesis	fundamental	que	guía	nuestro	trabajo	es	la	aseveración	de	que	los	

movimientos	sociales	que	surgen	en	España	a	raíz	de	la	crisis	económica	del	2008	

son	cualitativamente	distintos	de	 los	Nuevos	Movimientos	Sociales.	Asimismo,	se	

sostiene	 también	 que	 estos	 movimientos	 sociales	 emergentes	 presentan	 ciertas	

similitudes	con	algunos	aspectos	del	movimiento	obrero	tradicional.	

			Sostenemos	que	los	Nuevos	Movimientos	Sociales	tienen	un	carácter	reformista,	

no	 plantean	 la	 transformación	 económica	 del	 sistema,	 no	 cuestionan	 su	

legitimidad,	sino	que	buscan	una	reordenación	de	las	categorías	de	estratificación	

y	 sus	 pugnas	 son	 esencialmente	 por	 un	 reconocimiento	 identitario.	

Implícitamente,	 aceptan	 el	 capitalismo,	 confían	 en	 el	 sistema	 de	 distribución	

meritocrático	que	legitima	este	sistema	social	y	poseen	valores	posmodernos.		

					Podemos	asumir	que	hasta	aquí	existe	cierto	consenso	en	las	teorías	que	se	han	

planteado,	 los	 autores	 admiten	 una	 “desmovilización”	 del	 movimiento	 obrero	

causado	por	 la	extensión	del	Estado	del	Bienestar	y	por	 la	mesocratización	de	 la	

sociedad	en	Occidente1.		

			No	 obstante,	 el	 problema	 surge	 en	 España	 cuando	 con	 la	 crisis	 económica	 del	

2008,	 este	 Estado	 del	 bienestar	 comienza	 a	 desaparecer	 y	 la	 sociedad	 vuelve	 a	

polarizarse,	destruyéndose	gran	parte	de	esa	clase	media	que	siempre	ha	actuado	

como	 freno	 contra	 las	 revoluciones.	 La	 crisis	 financiera	 de	 2008	 provocó	 una	

importante	 reducción	 del	 Estado	 del	 Bienestar	 en	 el	 que	 se	 ha	 fundado	 durante	

décadas	la	estabilidad	social2.		

			Surgen	 en	 España	 una	 serie	 de	 movimientos	 sociales,	 que	 comienza	 con	 el	

denominado	15-	M	y	posteriormente	 la	Plataforma	de	Afectados	por	 la	Hipoteca,	

que	 vuelven	 a	 plantear	 reivindicaciones	 económicas	 que	 atacan	 la	 legitimidad	

misma	 del	 sistema.	 Ya	 no	 pretenden	 reconocimientos	 identitarios	 basados	 en	 la	

moralidad	posmoderna,	no	se	defienden	valores	que	apelan	a	un	sentido	de	justicia	
																																																								
1	Alberto	MELUCCI,	Nomads	of	the	Present:	Social	Movements	and	Individual	Needs	in	Contemporary	
Society,	 Temple	 University	 Press,	 1989;	 Enrique	 LARAÑA,	 La	 construcción	 de	 los	 Movimientos	
Sociales,	Madrid,	Alianza	Editorial,	1999.	
2	Manuel	CASTELLS.	Redes	de	indignación	y	esperanza.	Los	movimientos	sociales	en	la	era	de	Internet,	
Alianza	Editorial,	2012.	
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post-económica,	sino	que	se	pone	en	cuestión	el	propio	sistema	socioeconómico.	Si	

el	 movimiento	 obrero	 es	 característico	 de	 la	 sociedad	 industrial,	 y	 los	 Nuevos	

Movimientos	 Sociales	 se	 derivan	 del	 Estado	 del	 Bienestar	 y	 la	 sociedad	

postindustrial,	estos	nuevos	movimientos	bien	podrían	ser	el	fruto	de	una	sociedad	

postindustrial	en	crisis.	

			La	situación	novedosa	en	la	que	nos	encontramos	requiere	de	una	revisión	de	las	

directrices	 por	 las	 que	 hasta	 ahora	 se	 ha	 guiado	 el	 estudio	 de	 los	 movimientos	

sociales	 para	 dar	 una	 respuesta	 teórica	 sólida	 a	 los	 acontecimientos	 que	 han	

ocurrido.	 Asistimos	 a	 una	 crisis	 sistémica	 en	 una	 sociedad	 postindustrial	 y	

postmaterialista.	El	componente	económico	de	las	reivindicaciones	sociales	vuelve	

a	saltar	a	la	palestra	tras	años	escondido	tras	las	cortinas	del	bienestar	social.	Los	

Nuevos	 Movimientos	 Sociales	 como	 el	 ecologismo,	 el	 feminismo	 o	 el	 pacifismo	

pierden	 fuerza,	 o	 quizá,	 se	 integran	 en	 una	 reivindicación	 más	 amplia	 y	 más	

profunda	 que	 aspira	 a	 un	 cambio	 de	 las	 estructuras	 socioeconómicas.	 A	

continuación,	 realizaremos	 una	 aproximación	 a	 los	 tres	 bloques	 temáticos	 que	

guiarán	nuestro	proyecto.	

	

3.1.	 La	 cuestión	 del	 fin	 de	 la	 Historia,	 el	 universo	 unidimensional	 y	 la	

hegemonía.	

					El	discurso	ampliamente	preconizado	en	épocas	pasadas	del	Fin	de	la	Historia,	

basado	 en	 las	 tesis	 de	 Fukuyama	3	servirá	 como	 base	 sobre	 la	 idea	 de	 “mundo	

hegemónico”	que	pretendemos	presentar.	No	obstante,	las	discrepancias	sobre	sus	

opiniones	valorativas	referentes	a	que	el	neoliberalismo	otorga	a	la	humanidad	“el	

mejor	de	los	mundos	posibles”	sí	que	serán	manifiestas.	

			Sostiene	 este	 autor	 que	 la	 democracia	 liberal	 habría	 generado	 un	 modelo	 de	

sociedad	que	satisfaría	a	nivel	espiritual	y	material	los	anhelos	más	profundos	del	

hombre,	y	éste	tipo	de	sociedad	sería	el	último	estadio	evolutivo	de	la	humanidad.						

La	 idea	 del	 devenir	 de	 la	 historia	 como	 una	 sucesión	 de	 etapas	 es	

operacionalmente	aceptable,	lo	que	cabría	discutir	es	si	ese	movimiento	sigue	una	

línea	evolutiva	en	sentido	positivo,	es	decir,	si	nos	dirigimos	hacia	“el		mejor	de	los	

mundos”.	Esta	línea	de	opinión	se	relaciona	con	la	idea	de	progreso	que	aparece	en	

																																																								
3	Francis	FUKUYAMA.	El	Fin	de	la	Historia	y	el	último	hombre.	Barcelona,	Planeta,	1992.	
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la	Ilustración,	que	introduce	la	concepción	lineal	de	la	historia	y	la	enmarca	en	una	

teleología	moral.	

	
“No	hay	actualmente	ninguna	ideología	con	pretensiones	de	universalidad	que	esté	

en	condiciones	de	desafiar	a	la	democracia	liberal,	ni	ningún	principio	universal	de	

legitimidad	que	no	sea	el	de	la	soberanía	del	pueblo”4	

	

			Asimismo,	 en	 el	 aspecto	 económico,	 se	 ha	 impuesto	un	modelo	hegemónico	de	

pensamiento	económico.	En	todo	el	mundo,	hablar	de	economía	supone	hablar	de	

economía	capitalista.	Lo	más	importante	de	este	hecho	es	que	la	imposición	de	un	

modelo	de	pensamiento	hegemónico	sobre	un	sistema	económico	concreto	borra	

las	 posibilidades	 de	 prosperar	 a	 cualquier	 movimiento	 social	 que	 plantee	 una	

regulación	económica	alternativa.	

			Es	decir,	se	podrán	plantear	movimientos	sociales	con	una	 ideología	reformista	

siempre	y	cuando	no	pongan	en	cuestión	el	modelo	económico,	pero	una	ideología	

que	 suponga	 un	 ataque	 a	 la	 legitimidad	 de	 este	 sistema	 económico	 supone	 un	

ataque	a	 la	hegemonía	neoliberal	 impuesta	en	 la	 conciencia	 colectiva,	por	 lo	que	

este	 tipo	 de	movimientos	 sociales	 van	 a	 ser	muy	 cuestionados	 si	 es	 que	 pueden	

llegar	a	aparecer.	

			Otro	autor	de	relevancia	que	ha	planteado	cuestiones	que	pueden	servir	de	base	

para	un	análisis	sobre	 las	posibilidades	de	 los	movimientos	sociales	en	el	mundo	

contemporáneo	 es	 Marcuse.	 En	 Marcuse	 podemos	 encontrar	 una	 crítica	 hacia	

aquellas	 ideologías	 que	 pretenden	 la	 unidimensionalidad	 del	 pensamiento	 y	 por	

tanto	 imposibilitan	el	cambio	social	al	destruir	ya	en	 las	conciencias	 individuales	

todo	resquicio	de	alternativa	ante	la	realidad	imperante.	

			El	aumento	del	bienestar	habría	“domesticado”	a	la	clase	obrera	de	modo	que	se	

habría	 acomodado	 en	 unos	 niveles	 de	 desarrollo	 material	 que	 dinamitarían	 su	

potencial	revolucionario.	Se	trataría	así	de	un	pacto	social	de	no	agresión	sellado	

por	la	garantía	de	prosperidad.	

	
	“Tal	 sociedad	 puede	 exigir	 justamente	 la	 aceptación	 de	 sus	 principios	 e	
instituciones,	 y	 reducir	 la	 oposición	 a	 la	 mera	 promoción	 y	 debate	 de	 políticas	

alternativas	dentro	del	status	quo”5.	

																																																								
4	Íbid,	p.	82	
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			De	lo	que	habla	Marcuse	es	de	la	propia	fuerza	de	oposición	al	sistema	capitalista.	

La	desaparición	del	movimiento	obrero	como	elemento	de	confrontación	contra	la	

lógica	 del	 sistema.	 En	 el	 reino	 del	 bienestar	 y	 la	 prosperidad	material,	 se	 diluye	

toda	 ideología	 que	 plantee	 un	 horizonte	 distinto	 al	 existente	 ya	 que	 se	 hace	

imposible	imaginar	una	situación	mejor	que	la	actual.	La	extensión	de	un	“modo	de	

vida”	 de	 clase	 media	 sostenido	 en	 un	 bienestar	 material	 actúa	 como	 “colchón	

contra	 las	 revoluciones”.	 Las	 comodidades	 presentes	 impiden	 que	 la	 conciencia	

colectiva	sea	seducida	por	promesas	futuras	de	mayor	bienestar.	

			La	 oposición	marxista	 se	 institucionaliza	 en	 canales	 políticamente	 integrados	 y	

completamente	 inocuos	 para	 el	 sistema.	 La	 legitimidad	 del	modo	 de	 producción	

capitalista	deja	de	ponerse	en	entredicho	y	la	anterior	división	entre	explotados	y	

explotadores,	que	se	definía	en	términos	de	propiedad	o	no	propiedad	de	medios	

de	 producción,	 pasa	 simplemente	 a	 ser	 una	 cuestión	 de	 nivel	 de	 renta,	 de	

estratificación.	

			Los	 constructos	 ideológicos	 que	 desafíen	 el	 sistema	 establecido	 al	 plantear	 un	

futuro	 cualitativamente	 diferente	 del	 actual	 son	 calificados	 de	 irracionales	 e	

irrealizables.	 Este	 será	 un	 desafío	 importante	 en	 los	 movimientos	 sociales	 que	

traten	de	realizar	cambios	profundos	en	el	status	quo	imperante.	La	definición	de	

una	posibilidad	histórica	distinta,	que	cambie	la	realidad	dada	desde	la	base	y	a	un	

nivel	radical	va	a	ser	puesta	en	duda	desde	las	esferas	de	poder	del	sistema,	que	a	

su	vez	utilizarán	su	hegemonía	cultural	para	deslegitimar	estos	movimientos	en	la	

conciencia	colectiva	y	evitar	su	proliferación.	

			El	 elemento	 que	 va	 a	 desequilibrar	 esta	 estructura	 de	 legitimación	 del	modelo	

socioeconómico	 será	 la	 crisis	 económica	 del	 2008,	 que	 romperá	 ese	 gran	 pacto	

social	basado	en	la	prosperidad	material	que	implícitamente	habían	suscrito	todos	

los	agentes	sociales	y	económicos.	

	
“…lo	que	antes	no	 identificábamos	como	problemático	o	 insoportable,	ahora	sí	 lo	

percibimos	como	tal,	luego	los	poderes	han	perdido	la	capacidad	para	decidir	qué	

es	relevante	y	qué	no	lo	es”6.	

	

3.2.		Los	nuevos	movimientos	sociales	como	fenómeno	posmoderno.	

																																																																																																																																																																		
5	Herbert	MARCUSE.	El	hombre	unidimensional.	Barcelona,	Ariel	1987	[1965],	p.	30.	
6	Eduardo	MAURA.	“Miedo,	identidad	y	cambio	social”,	La	Circular,	nº1,	2015,	p.	70.	
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						El	análisis	a	realizar	sobre	 lo	que	se	ha	 llamado	Nuevos	Movimientos	Sociales	

no	será	especialmente	extenso,	ya	que	lo	que	buscamos	es	su	caracterización	como	

elementos	 que	 canalizan	 las	 pulsiones	 sociales	 reivindicativas	 en	 cauces	

institucionalizados	e	inocuos.	No	obstante	es	necesario	tenerlos	muy	en	cuenta	a	la	

hora	 de	 contrastarlos	 con	 el	 objeto	 de	 estudio	 que	 nos	 guía,	 que	 son	 los	

movimientos	sociales	surgidos	en	España	a	raíz	de	 la	crisis	del	2008	y	que	serán	

cualitativamente	 distintos	 de	 estos	 Nuevos	 Movimientos	 Sociales.	 Es	 por	 tanto	

necesario	 evidenciar	 ciertas	 características	 que	 confieren	 la	 “novedad”	 a	 estos	

movimientos	sociales.	

			Por	 una	 parte,	 estos	 movimientos	 no	 tienen	 una	 relación	 clara	 con	 los	 roles	

estructurales	de	sus	seguidores,	la	estructura	de	clase	es	trascendida	por	parte	de	

estos	movimientos.	En	relación	a	esta	idea	y	dada	su	ausencia	de	fundamentación	

en	la	estructura	de	clase,	a	nivel	ideológico	no	coinciden	con	el	movimiento	obrero	

y	 con	 el	modo	 de	 pensamiento	marxista	 como	 elemento	 totalizante	 de	 la	 acción	

colectiva	7.	

			Se	 plantea	 que	 el	 núcleo	 de	 la	 acción	 colectiva	 se	 habría	 desplazado	 desde	

objetivos	 de	 transformación	 social	 a	 gran	 escala	 hacia	 otros	 más	 estrechos,	

centrados	en	las	metas	personales	de	unos	actores	que	aspiran	al	reconocimiento	

de	sus	identidades	individuales	y	de	grupo	8.	

			Los	 movimientos	 sociales	 promueven	 causas	 que	 ya	 no	 son	 definidas	 como	

intereses	 objetivos	 de	 una	 clase	 social.	 La	 base	 social	 de	 los	movimientos	 ya	 no	

está	definida	por	una	cuestión	económica	como	la	clase,	sino	que	en	muchos	casos	

se	trata	de	cuestiones	de	grupos	de	identidad	9	

			Algunos	de	los	movimientos	sociales	que	surgieron	a	partir	de	los	años	sesenta	se	

han	 llamado	movimientos	 de	 “clase	media”,	 pero	 es	 necesario	 señalar	 que	 en	 la	

mayoría	de	los	casos	esos	movimientos	no	han	definido	los	problemas	por	los	que	

se	movilizan	ni	sus	metas	en	términos	de	divisiones	económicas	de	clase,	sino	que	

en	muchos	casos	definían	a	sus	enemigos	con	arreglo	a	sus	valores10.	

																																																								
7	Hank	JOHNSTON;	Enrique	LARAÑA	y	Joseph	GUSFIELD.	“Identidades,	ideologías	y	vida	cotidiana”,	
en	 Enrique	 LARAÑA	 y	 Joseph	 GUSFIELD.	 Los	 nuevos	 movimientos	 sociales.	 De	 la	 ideología	 a	 la	
identidad.	Madrid,	CIS,	1994,	pp.	6-7	
8	Ibíd,	p.	10	
9Ralph	 TURNER.	 “Ideología	 y	 utopía	 después	 del	 socialismo”,	 en:	 Enrique	 LARAÑA	 	 y	 Joseph	
GUSFIELD.	Op.	Cit.	p.	78	
10	Ibíd.	p.85	
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			Se	 trata	 de	 movimientos	 sociales	 enmarcados	 en	 la	 época	 posmoderna,	 o	

postfordista,	 donde	 los	 valores	 le	 ganan	 terreno	 a	 lo	 puramente	 económico	 o	

material.	 Estas	 posiciones	 son	 asumidas	 por	 los	 teóricos	 de	 los	 nuevos	

movimientos	 sociales,	 que	han	dejado	de	 lado	 las	 interpretaciones	basadas	en	 la	

clase	social	para	pasar	a	otras	articulaciones	analíticas	más	complejas:	

	
“[El	neoliberalismo]…ha	creado	un	ser	humano	diferente,	ensimismado,	ajeno	a	los	

demás	y,	por	 tanto,	materialmente	 incapaz	de	crear	respuestas	colectivas	porque	

percibe	sus	problemas	como	propios	y	no	de	todos”	11	

	

			Así,	 autores	 de	 relevancia	manifiesta	 en	 el	 campo	 de	 los	movimientos	 sociales	

como	Alberto	Melucci	 señalan	que	 las	 clases	 sociales	pierden	consistencia	en	 los	

sistemas	 contemporáneos,	 y	 que	 los	 conflictos	 sistémicos	 en	 la	 producción	 no	

pueden	 ser	 restringidos	 a	 la	 esfera	 material,	 sino	 que	 abarca	 un	 conjunto	 de	

relaciones	sociales	y	orientaciones	culturales12.	Asimismo,	este	autor	señalará	 las	

limitaciones	reivindicativas	de	estos	nuevos	movimientos	sociales:	

	
“La	 demanda	 de	 inclusión	 en	 un	 sistema	 institucionalizado	 de	 beneficios	 puede	

aún	ser	radical,	pero	no	implica	antagonismo	hacia	la	lógica	del	sistema,	sino	más	

bien	un	impulso	redistributivo”	13.	

	

			Se	 busca	 una	 reordenación	 de	 las	 categorías	 de	 estratificación	 y	 un	

reconocimiento	 de	 identidades	 individuales	 y	 grupales,	 pero	 no	 se	 busca	 una	

transformación	económica	profunda	del	sistema	socioeconómico.	Los	conflictos	se	

desplazarían	del	sistema	económico	–	industrial	hacia	el	ámbito	cultural14.	

	

3.3.	La	crisis	del	2008	y	los	movimientos	sociales	surgidos	en	España.	

					En	 esta	 última	 parte	 del	 artículo	 plantearemos	 más	 interrogantes	 que	

soluciones,	ya	que	la	novedad	del	objeto	de	estudio	y	de	las	hipótesis	hacen	que	la	

literatura	 al	 respecto	 aún	 no	 sea	 extensa.	 No	 obstante,	 trataremos	 a	 modo	 de	

																																																								
11	Juan	TORRES	LOPEZ.	Entrevista	sobre	“El	capitalismo	en	crisis.	Del	crac	de	1929	a	la	actualidad”	
en	El	Viejo	Topo,	Marzo	de	2015.	
12	Alberto	MELUCCI.	“¿Qué	hay	de	nuevo	en	los	nuevos	movimientos	sociales?”	en	Enrique	LARAÑA,		
y		Joseph	GUSFIELD.	Op.	Cit.	pp.	121-122.	
13	Ibíd.	p.122	
14	Ibíd.	p.	128	
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conclusión	de	esbozar	ciertas	líneas	de	investigación	a	seguir	para	la	resolución	de	

estas	cuestiones.	

			La	 crisis	 económica	 ha	 provocado	 en	 España	 una	 polarización	 de	 las	 clases	

sociales	y	una	destrucción	de	la	llamada	clase	media	surgida	al	calor	del	Estado	del	

Bienestar.	Los	movimientos	sociales	que	han	surgido,	como	el	15	M	o	la	Plataforma	

de	Afectados	por	la	Hipoteca	plantean	cuestiones	fundamentalmente	económicas,	

aunque	también	políticas	y	sociales.	

	
“…el	 contrato	 social	 conocido	 se	 estaba	 disolviendo	 y	 los	 cascotes	 caían	 sobre	

nuestras	cabezas”15.	

	

			Este	 tipo	 de	 movimientos	 aspiran	 a	 producir	 cambios	 en	 la	 esfera	 de	 las	

relaciones	 económicas.	 El	 paro,	 la	 pobreza	 y	 la	 precariedad	 laboral	 son	 sus	

principales	preocupaciones	y	sus	pugnas	son	de	carácter	material,	económico,	no	

postmaterial.	

	
“El	 15M	 ha	 sido	 una	 ventana	 al	 escepticismo	 en	 el	 tiempo	 de	 las	 verdades	

inconmovibles,	hijas	del	cacareado	“fin	de	la	historia”16.	

	

			Si	 bien	 no	 definen	 su	 identidad	 como	 “clase”,	 sí	 que	 han	 establecido	 una	

diferenciación	 entre	 dos	 grupos	 antagónicos,	 “los	 de	 arriba”	 por	 una	 parte,	 y	

“nosotros,	 los	 de	 abajo”,	 por	 otra.	 De	 esta	 manera	 se	 recupera	 el	 antagonismo	

propio	 del	 movimiento	 obrero,	 sustentado	 además	 por	 una	 diferenciación	

económica.	El	15	M	refuerza	los	elementos	que	tradicionalmente	han	pertenecido	a	

la	izquierda	y	que	han	configurado	el	corpus	doctrinal	histórico	de	la	izquierda.	17	

			Se	 requiere	 de	 un	 nuevo	 paradigma	 de	 investigación	 para	 caracterizar	 a	 estos	

movimientos	sociales,	ya	que	si	el	movimiento	obrero	era	el	propio	de	la	sociedad	

moderna	y	los	Nuevos	Movimientos	Sociales	lo	eran	de	la	posmodernidad,	la	crisis	

económica	surgida	en	ésta	última	ha	dado	lugar	a	un	nuevo	tipo	de	movimientos	

con	 características	 distintas	 que	 deben	 ser	 estudiados	 desde	 una	 nueva	

perspectiva.	

																																																								
15	Juan	Carlos	MONEDERO.	Dormíamos	y	despertamos.	El	15M	y	la	reinvención	de	la	democracia,	
Madrid,	Editorial	Nueva	Utopía,	2012,	p.	25	
16	Ibíd.	p.	86	
17	Ibíd.	p.	107	
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Resumen:	 El	 procedimiento	 de	 despido	 colectivo	 de	 los	 221	 trabajadores	 de	 la	

fábrica	de	Tenneco-Gijón	 se	 enmarca	dentro	del	 complejo	 funcionamiento	de	 las	

empresas	transnacionales	en	el	mundo	actual.	 	No	obstante,	la	originalidad	de	los	

métodos	 de	 lucha	 empleados	 por	 los	 trabajadores,	 que	 desarrollaron	 una	

estrategia	multinivel	que	consiguió	atraer	a	los	principales	actores	sociales	locales	

y	europeos,	despertó	la	atención	de	los	analistas.	En	este	sentido,	se	busca	analizar	

los	 procesos,	 instrumentos,	 herramientas	 de	 lucha	 y	 negociación	 de	 este	 caso,	

destacando	 sus	 puntos	 originales	 respecto	 a	 otras	movilizaciones	 y	 procesos	 de	

similares	características,	así	como	sus	similitudes	y	líneas	de	continuidad.		

Palabras	 clave:	 Sociología,	 conflictos	 laborales,	 empresas	 transnacionales,	

deslocalización,	Tenneco-Gijón.	

	

Abstract:The	collective	dismissal	of	the	221	workers	of	the	Tenneco-Gijón	factory	

is	part	of	the	complex	operation	of	transnational	companies	in	the	current	world.	

However,	 the	originality	of	 the	 struggle	methods	employed	by	 the	workers,	who	

developed	a	multilevel	 strategy	 that	managed	 to	attract	key	 social	 and	european	

actors,	 aroused	 analysts	 attention.	 In	 this	 sense,	 this	 work	 seeks	 to	 analyze	 the	

processes,	the	instruments	and	the	tools	of	negotiation	of	this	case,	highlighting	its	

original	 points	 from	 other	mobilizations	 of	 similar	 characteristics,	 as	 well	 as	 its	

similarities	and	continuities.		

Key	 words:	 Sociology,	 worker´s	 struggles,	 transnational	 companies,	

delocalization,	Tenneco-Gijón.	
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1-	Introducción.	

				La	 literatura	 académica	 ha	 recogido	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 diversos	 estudios	

acerca	 de	 conflictos	 laborales	 en	 empresas	 para	 observar	 los	 factores	 que	 los	

motivan	y	tratar	de	exponer	posibles	soluciones	a	medidas	de	reestructuración	en	

el	ámbito	laboral.	El	interés	de	este	caso	concreto	radica	en	las	medidas	originales	

que	implementaron	sus	trabajadores	y	en	el	desenlace	final	del	caso.	El	hecho	de	

que	los	trabajadores	se	unan	y	decidan	llevar	a	término	medidas	de	diversa	índole	

y	singularidad	para	frenar	un	procedimiento	de	despido	colectivo	es	un	hecho	que	

despierta	el	interés	del	observador	y	nos	muestra	como	el	trabajador	del	siglo	XXI	

debe	 plantearse	 nuevas	 acciones	 para	 responder	 a	 los	 retos	 del	 presente	 en	 un	

mundo	globalizado	dominado	por	las	empresas	transnacionales.	

				En	este	sentido,	el	5	de	septiembre	de	2013	se	produce	el	anuncio	de	cierre	de	la	

factoría	 que	 la	 empresa	 de	 amortiguadores	 Tenneco	 posee	 en	 Gijón.	 Los	

trabajadores	de	la	compañía,	en	lugar	de	responder	con	la	resignación	tan	habitual	

en	los	procesos	que	implican	a	grandes	compañías	transnacionales,	deciden	iniciar	

una	movilización	social,	jurídica	y	política	de	gran	envergadura,	cuyo	fin	último	es	

frenar	el	despido	colectivo	de	todos	los	trabajadores	de	la	plantilla.	La	lucha	de	la	

plantilla	 se	 salda	 finalmente	 con	 la	 reconsideración	 del	 cierre	 por	 parte	 de	 la	

compañía,	que	plantea	un	período	transitorio	de	dos	años	–que	finaliza	en	abril	de	

2016-,	tras	el	cual	procederá	a	la	transferencia	total	de	la	misma.	

				Con	motivo	de	los	acontecimientos	mencionados,	tuvo	lugar	la	presentación	hace	

unos	meses	 de	 un	 Trabajo	 Fin	 de	Máster	 (TFM)1,	 cuyo	 objetivo	 era	 analizar	 las	

variables	originales	de	este	caso	y	poder	ofrecer	claridad	sobre	su	resolución.	Este	

Trabajo	 Fin	 de	Máster,	 culminación	 de	 los	 aprendizajes	 realizados	 a	 lo	 largo	 del	

curso,	se	divide	en	cuatro	apartados	claramente	jerarquizados:	un	primer	apartado	

en	 el	 que	 se	 introduce	 el	 marco	 conceptual-analítico	 que	 se	 ha	 tomado	 como	

referencia	para	el	análisis	del	caso,	un	segundo	apartado	en	el	que	se	introduce	la	

metodología	utilizada,	un	tercero	en	el	que	se	realiza	una	descripción	del	caso	y	se	

expone	la	evolución	temporal	del	mismo,	y	finalmente	un	apartado	interpretativo	

cuyo	fin	es	analizar	las	diversas	variables	que	explican	este	estudio	de	caso.	

	

																																																								
1	David	Rafael	CASTIELLO	SÁNCHEZ.	Rebeldía	y	deslocalización:	el	caso	de	 la	plantilla	de	Tenneco-
Gijón.	Trabajo	Fin	de	Máster,	Universidad	de	Oviedo.	2015.	
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2-	El	caso	Tenneco-Gijón.	

2.1-	Evolución	temporal	de	los	acontecimientos.	

					Los	trabajadores	de	Tenneco-Gijón	reciben	el	anuncio	del	cierre	de	la	empresa	

el	5	de	septiembre	de	2013,	argumentando	la	empresa	que	dicha	decisión	se	había	

tomado	con	tan	solo	48	horas	de	antelación.	No	obstante,	existían	serias	sospechas	

en	el	seno	de	la	plantilla	sobre	la	posibilidad	de	una	reestructuración	amplia	de	la	

factoría,	que	se	sustentan	sobre	una	serie	de	hechos.	Entre	ellos	podemos	citar	el	

cambio	de	director	de	la	planta	en	la	primavera	de	2013,	la	acumulación	de	stock	

durante	 el	 verano,	 rompiendo	 con	 el	 sistema	de	 producción	 ligera	 característico	

del	 toyotismo,	 o	 el	 desvío	 de	 componentes	 a	 Polonia	 en	 julio	 de	 20132.	 A	 ello	

debemos	 unir	 los	 diversos	 EREs	 que	 había	 sufrido	 la	 plantilla,	 que	 además	 ven	

como	 este	 cierre	 choca	 con	 los	 grandes	 esfuerzos	 realizados	 por	 la	misma	 para	

hacer	competitiva	la	planta.	

			En	 cuanto	 a	 la	 actitud	 de	 los	 trabajadores,	 desde	 la	 primera	 semana	 de	

movilizaciones	tras	el	anuncio	del	fin	de	la	producción	en	la	planta	de	Gijón,	éstos	

señalan	una	serie	de	cuestiones	como	primordiales	para	mantener	la	actividad	en	

la	 fábrica:	 unidad,	 defensa	 sin	 concesiones	 del	 empleo,	 evitar	 la	 salida	 de	

maquinaria3,	 y	 mostrar	 ante	 políticos,	 ciudadanos	 e	 instancias	 judiciales	 que	 la	

actuación	 por	 parte	 de	 la	 empresa	 ha	 sido	 de	 mala	 fe,	 proporcionándoles	

información	no	 ajustada	 a	 la	 realidad4.	 Los	 trabajadores	 pronto	 advierten	 de	 las	

intenciones	de	la	empresa	de	trasladar	parte	de	la	maquinaria	a	Rusia	y	Polonia5,	a	

lo	que	se	une	el	desvío	de	la	producción	del	amortiguador	T-5	de	Volkswagen	para	

Ermua	y	el	T-2	para	la	planta	polaca	de	Gliwice6,	lo	que	va	a	marcar	el	desarrollo	

del	proceso	mostrando	ante	la	opinión	pública	la	realidad	del	caso.	

			Por	otro	parte,	la	empresa	justifica	el	cierre	basándose	en	la	escasa	rentabilidad	

de	 la	 planta,	 en	 la	 obsolescencia	 de	 la	 maquinaria	 de	 Tenneco-Gijón	 y	 en	 la	

situación	del	mercado	del	 automóvil	 que	 atraviesa	un	período	de	baja	demanda.	

Pero	 a	 los	 pocos	 días,	 debido	 quizás	 a	 la	 constatación	 del	 gran	 apoyo	 popular,	

mediático,	político	y	sindical	de	los	trabajadores	y	su	férrea	voluntad	de	continuar	

su	 lucha	hasta	 las	 últimas	 consecuencias,	 deciden	 cambiar	 esta	 argumentación	 y	
																																																								
2	El	Comercio,	17-IX-2013.			
3	El	Comercio,	9-IX-2013.			
4	El	Comercio,	1-X-2013.			
5	El	Comercio,	16-X-2013.			
6	El	Comercio,	19-IX-2013.			
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optan	 por	 defender	 el	 cierre	 basándose	 en	 razones	 organizativas,	 de	 exceso	 de	

capacidad	de	sus	plantas	de	Europa	Occidental7,	en	la	misma	línea	que	los	análisis	

realizados	por	los	principales	expertos	en	relocalización8.	Posteriormente,	volverá	

a	 sus	 argumentos	 iniciales	 de	 nuevo,	 no	mostrando	 una	 línea	 de	 argumentación	

coherente	ante	 las	autoridades	 judiciales	que	debían	resolver	este	procedimiento	

de	despido	colectivo.		

			Un	 elemento	 que	 configura	 la	 evolución	 del	 proceso	 será	 la	 información	 que	

consiguen	los	trabajadores	acerca	de	los	planes	de	la	compañía:	el	cierre	se	plantea	

en	 el	 primer	 trimestre	 del	 año,	 a	 través	 de	 un	 equipo	multidisciplinar	 en	 el	 que	

estaría	Agustín	Arrieta,	director	de	las	fábricas	de	Ermua	y	Gijón.	Se	prevé	no	solo	

cerrar	 Gijón,	 sino	 también	 Ermua,	 a	 la	 vez	 que	 con	 estas	 medidas	 se	 pretende	

conseguir	una	reducción	impositiva	a	nivel	europeo9.	Se	pretende	trasladar	parte	

de	las	máquinas	a	Gliwice,	lo	que	contradice	la	posición	de	la	empresa	acerca	de	la	

obsolescencia	de	 las	máquinas	de	Gijón.	La	 respuesta	de	 la	empresa,	anunciando	

que	 solo	 pretende	 reestructurar	 la	 plantilla	 de	 Ermua	 parece	 confirmar	 lo	

expuesto	por	los	empleados	de	Gijón10.	

			La	batalla	judicial	prosigue	así	su	curso	y	se	celebra	una	vista	el	17	de	enero	por	

las	medidas	cautelares	sobre	 la	maquinaria.	Los	 trabajadores	solicitan	 la	nulidad	

del	ERE	basándose	no	solo	en	la	mala	fe	de	la	empresa,	sino	en	la	vulneración	del	

período	de	 consultas	 y	 en	 la	 renuencia	 a	 contratar	 un	 auditor	 independiente.	 La	

empresa	contrataca	aludiendo	de	nuevo	a	la	maquinaria,	afirmando	que	no	se	trata	

de	 máquinas	 valiosas,	 ni	 exclusivas,	 ni	 innovadoras11.	 El	 TSJA	 anuncia	 el	 21	 de	

enero	 la	 aprobación	 de	 medidas	 cautelares	 sobre	 la	 maquinaria,	 impidiendo	

legalmente	su	traslado,	lo	que	supone	un	nuevo	triunfo	para	las	actuaciones	de	los	

trabajadores.	Pero	el	espaldarazo	definitivo	para	los	intereses	de	los	trabajadores	

se	produce	con	 la	 resolución	 judicial	que	anula	el	ERE	el	17	de	 febrero	de	2014,	

aludiendo	a	 la	mala	 fe	de	 la	 compañía,	pues	habían	previsto	a	 inicios	de	2013	el	

cierre;	la	falta	de	voluntad	negociadora	y	la	negación	hasta	el	final	del	proceso	de	

un	experto	independiente	que	verificase	la	situación	real	de	la	planta.	

																																																								
7	La	Nueva	España,	19-IX-2013.			
8	J.	 ARAGÓN	 MEDINA;	 F.	 ROCHA	 SÁNCHEZ	 y	 L.	 DE	 LA	 FUENTE	 SANZ.	 “La	 relocalización	 de	
empresas	y	las	relaciones	laborales	en	España”,	Fundación	1º	de	Mayo,	Madrid.	2007.	
9	El	Comercio,	21-XI-2013.			
10	El	Comercio,	25-XI-2013.			
11	El	Comercio,	17-I-2014.			
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			La	empresa	anuncia	que	continuará	batallando	por	hacer	prevaler	su	postura	al	

respecto	 en	 instancias	 judiciales	 superiores.	 No	 obstante,	 finalmente	 se	 produce	

una	declaración	pública	de	gran	relevancia	para	el	caso:	Antonio	Tajani,	Comisario	

de	 Industria	de	 la	UE,	anuncia	que	 tras	una	reunión	en	Roma	con	Gregg	Sherrill,	

presidente	 mundial	 de	 Tenneco,	 se	 ha	 conseguido	 mantener	 la	 actividad	 de	 la	

planta.	Tenneco	mantendrá	la	propiedad	de	la	planta	por	un	período	de	dos	años	

hasta	que	se	produzca	una	completa	transferencia	de	la	misma.	El	camino	judicial	

plagado	 de	 obstáculos,	 una	 posible	 sanción	 que	 obligue	 a	 devolver	 las	

subvenciones	 concedidas	en	 toda	 la	UE,	 el	 estallido	de	 la	 guerra	en	Ucrania	y	 su	

derivación	 en	 la	 geopolítica	mundial	 marcada	 por	 la	 negociación	 del	 tratado	 de	

libre	comercio	entre	la	Unión	Europea	y	Estados	Unidos	o	la	posible	publicación	en	

la	 prensa	 anglosajona	 de	 las	 acciones	 emprendidas	 por	 Tenneco	 en	 Asturias	 se	

cuentan	 entre	 los	 factores	 que	 influyeron	 en	 que	 el	 mismísimo	 número	 1	 de	 la	

compañía	se	trasladase	a	territorio	europeo	para	cerrar	un	acuerdo	que	finalizase	

con	 el	 complejo	 y	 costoso	 camino	 iniciado	 el	 cinco	 de	 septiembre	 del	 año	

precedente.	

	

2.2.	Tenneco,	transnacional	del	sector	del	automóvil.	

					Todo	el	proceso	que	 lleva	a	 la	 reconsideración	del	 cierre	nos	ofrece	un	marco	

preciso	para	el	análisis	de	la	actuación	de	la	empresa	transnacional	en	la	economía	

mundial.	La	planta	gijonesa,	a	través	del	análisis	de	los	propios	trabajadores	y	del	

experto	independiente	Secafi,	se	muestra	como	una	factoría	que	en	40	años	ha	sido	

capaz	 de	 fabricar	 una	 tecnología	 puntera	 a	 nivel	 europeo	 en	 el	 seno	 de	 la	

compañía.	No	obstante,	los	directivos	plantearon	como	una	de	las	causas	del	cierre	

de	 la	 planta	 la	 obsolescencia	 de	 la	 maquinaria,	 una	 de	 las	 principales	 razones	

esgrimidas	por	el	sector	de	la	automoción	cuando	una	empresa	pretende	llevar	a	

cabo	 una	 relocalización	 de	 producciones,	 pues	 asimilan	 que	 la	 inversión	 en	 una	

planta	nueva	es	más	rentable12.	

			Resulta	de	gran	 interés	como	un	grupo	relativamente	reducido	de	 trabajadores	

ha	conseguido	alcanzar	unos	niveles	de	productividad	 tan	elevados	y	poseer	una	

maquinaria	y	unos	desarrollos	tecnológicos	de	tanta	calidad,	hasta	el	punto	que	la	

propia	 empresa	 pretende	 descapitalizarles	 de	 conocimientos	 adquiridos	 durante	

																																																								
12	J.	ARAGÓN	MEDINA;	F.	ROCHA	SÁNCHEZ	y	L.	DE	LA	FUENTE	SANZ.	Op.	Cit.		



	 131	

años	 para	 trasladar	 gran	 parte	 de	 esta	maquinaria	 al	 Este	 de	 Europa	 y	 a	 Rusia.	

Entre	las	explicaciones	de	este	hecho	podemos	citar	las	elevadas	exigencias	de	los	

clientes	 que	 trabajan	 con	 la	 planta,	 que	 han	 provocado	 que	 los	 trabajadores	 se	

vean	 obligados	 a	 reinventarse	 e	 introducir	 procesos	 y	 técnicas	 que	 aseguren	 la	

calidad	del	producto	 final,	mostrando	una	 inteligencia	en	el	uso	de	 las	máquinas	

más	 autocrítica	 que	 operativa 13 .	 Además,	 los	 trabajadores	 de	 Monroe	 han	

incorporado	el	principio	de	“escucha	activa”	ya	que	se	ajustan	todo	lo	posible	a	las	

peticiones	 específicas	 del	 cliente,	 la	 cual	 además	 les	 proporciona	 un	 feedback	

continuo	de	los	mismos	para	la	mejora	de	los	proyectos	encomendados,	un	aspecto	

que	cada	vez	más	compañías	han	asimilado	a	su	cultura	y	que	cuentan	con	amplios	

estudios	en	el	terreno	de	la	teoría	organizacional14.	

			Por	otro	 lado,	 todo	parece	 indicar	que	este	proceso	de	deslocalización	sigue	un	

modelo	 ya	 previamente	 diseñado	 en	 el	 que	 la	 empresa,	 tras	 decidir	 la	

deslocalización	 por	 diversas	 razones	 o	 circunstancias,	 ha	 orientado	 su	 gestión	 a	

lograr	 que	 los	 resultados	 de	 explotación	 justifiquen	 una	 decisión	 tomada	

previamente15.	 Para	 ello,	 desvía	 carga	 de	 trabajo	 a	 otro	 establecimiento	 de	 la	

transnacional	 o	 a	 otra	 empresa	 distinta	 con	 la	 que	 ha	 llegado	 a	 un	 acuerdo	 de	

aprovisionamiento 16 ;	 se	 juega	 con	 el	 amplio	 margen	 que	 permiten	 las	

transacciones	de	bienes	y	servicios	entre	empresas	del	mismo	grupo	empresarial	

para	 consignar	 como	 pérdidas	 lo	 producido	 en	 Gijón,	 que	 en	 realidad	 va	 a	

Alemania	por	motivos	de	 ingeniería	 fiscal17,	o	utilizando	los	balances	del	grupo	a	

nivel	nacional	para	esconder	la	verdadera	realidad	de	Gijón18;	y,	en	casos	extremos	

como	el	que	estamos	analizando,	no	gestiona	nuevos	proyectos	que	sostengan	 la	

capacidad	productiva	de	la	planta	que	desea	deslocalizar19.	

			El	 funcionamiento	 de	 la	 empresa	 Tenneco	 como	 grupo	 global	 presenta	 unas	

peculiaridades	que	la	alejan	ligeramente	de	la	concepción	más	extendida	sobre	el	

funcionamiento	 de	 las	 transnacionales.	 En	 este	 sentido,	 debemos	 señalar	 que	 la	

																																																								
13	R.	 SENNETT.	 La	 corrosión	 del	 carácter:	 las	 consecuencias	 personales	 del	 trabajo	 en	 el	 nuevo	
capitalismo.	Anagrama,	Madrid.	2000.	
14	A.	 VALLEJO	 PEÑA.	 “Cultura	 de	 empresa	 y	multinacionales:	 el	 caso	 de	Maersk	 España”.	Revista	
castellano-manchega	de	Ciencias	Sociales,	nº10.	2009.	
15	G.	 FLORES	 SÁNCHEZ.	 “La	 acción	 sindical	 y	 las	 dinámicas	 de	 deslocalización	 internacional”,	
Cuadernos	de	Relaciones	Laborales,	vol.	28,	nº	1.	2010.	
16	El	Comercio,	19-IX-2013.			
17	La	Nueva	España,	3-XII-2013.			
18	De	ahí	deriva	la	petición	de	los	balances	desagregados	del	grupo	durante	el	proceso	judicial.			
19	El	Comercio,	10-IX-2013.			
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empresa	 funciona	 como	 polos	 de	 conocimiento	 autónomos	 en	 los	 que	 las	

relaciones	entre	plantas	no	son	fluidas.	No	obstante,	funciona	a	nivel	de	grupo	de	

manera	 jerárquica,	 pues	 la	 empresa	 reparte	 entre	 sus	 plantas	 el	 trabajo	 sin	 que	

una	 planta	 concreta	 pueda	 acceder	 por	 si	 misma	 a	 una	 determinada	 carga	 de	

trabajo	o	a	fabricar	un	determinado	producto	en	unas	condiciones	concretas20,	es	

decir,	“las	islas	de	trabajo	permanecen	al	alcance	la	península	de	poder”21.	

			Asimismo,	los	trabajadores	argumentan	que	la	falta	de	presencia	de	directivos	de	

Gijón	 en	 las	 altas	 esferas	 de	 la	 compañía	 es	 uno	 de	 los	motivos	 principales	 que	

provoca	 que	 sus	 intereses	 no	 sean	 defendidos,	 pues	 estos	 movimientos	 de	

reestructuración	responden	también	a	luchas	por	el	poder	en	el	seno	de	compañías	

de	 tan	 grandes	 dimensiones.	 Si	 bien	 la	 planta	 de	 Gijón	 es	 rentable,	 la	 falta	 de	

conexión	de	 la	misma	 con	 los	 espacios	de	poder	de	 la	 compañía	provoca	que	 su	

posición	en	 la	 firma	sea	secundaria,	 sin	capacidad	para	acceder	a	 las	 inversiones	

necesarias	 para	 modernizar	 la	 planta	 o	 para	 defender	 los	 puestos	 de	 trabajo,	 a	

pesar	de	la	modernidad	de	su	maquinaria22.	

			Estamos,	 en	 definitiva,	 ante	 una	 empresa	 que	 basa	 su	 poder	 en	 el	 sector	 en	 el	

dominio	del	mercado	más	que	por	su	volumen	de	negocios,	siendo	la	presencia	de	

competidores	 testimonial.	 Por	 ello,	 la	 empresa	 sigue	un	modelo	de	 absorción	de	

compañías	 existentes	 como	 el	 caso	 de	 Armstrong,	 creando	 raramente	 plantas	

nuevas.	 Este	 sistema	 conocido	 como	 brownfield	 plants 23 ,	 puede	 darnos	 una	

indicación	del	modelo	de	negocio	de	Tenneco	y	de	las	derivaciones	que	ello	posee,	

aunque	 sea	 complejo	 inferir	 relaciones	 precisas.	 El	 hecho	 de	 que	 se	 prefiera	 la	

absorción	de	 compañías	 existentes	para	 copar	 el	mercado	y	 evitar	 competidores	

nos	ofrece	ciertos	indicios	que	apuntan	a	la	escasa	preocupación	por	el	desarrollo	

tecnológico	 que	 Gijón	 representa	 frente	 a	 la	 ocasión	 de	 introducirse	 de	manera	

hegemónica	en	el	mercado	ruso	que	puede	además	abrirles	las	puertas	de	todo	el	

mercado	 asiático	 que,	 según	 los	 principales	 indicadores	 macroeconómicos,	 está	

																																																								
20	El	Comercio,	9-IV-2013.			
21	R.	 SENNETT.	 La	 corrosión	 del	 carácter:	 las	 consecuencias	 personales	 del	 trabajo	 en	 el	 nuevo	
capitalismo.	Anagrama,	Madrid.	2000.	
22 G.	 MORGAN	 y	 P.	 H.	 KRISTENSEN.	 “The	 contested	 space	 of	 multinationals:	 varieties	 of	
institutionalism,	varieties	of	capitalism”,	Human	Relations,	59	(11).	2006.	
23	H.	DETLEV	KÖHLER	y	S.	GONZÁLEZ	BEGEGA.	“Transnational	companies	and	the	“new”	industrial	
relations.	A	vehicle	to	re-think	the	regulatory	boundaries	of	the	nation-state”,	Revista	Internacional	
de	Organizaciones,	nº4.	2010.	
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experimentando	un	crecimiento	sin	precedentes	en	los	últimos	años.	Por	lo	tanto,	

todo	parece	apuntar	a	que	especialmente	el	dominio	del	mercado	a	nivel	mundial,	

pero	también	 la	obtención	de	unos	costes	productivos	y	 fiscales	más	reducidos	y	

una	mayor	 jerarquización	productiva	de	las	plantas	europeas	de	Tenneco	son	los	

objetivos	prioritarios	perseguidos	por	la	compañía	frente	al	posible	aumento	de	la	

productividad	y	de	la	calidad	de	los	diseños	de	la	compañía	que	Gijón	ofrece.	

	

2.3-	La	actuación	de	la	plantilla:	dimensiones	interpretativas.	

				La	 actuación	 de	 la	 plantilla	 presenta	 unas	 características	 originales	 con	 otras	

movilizaciones	de	similares	características.	Se	articula	en	torno	a	cuatro	variables:	

la	plantilla	como	actor	colectivo,	su	relación	con	los	medios	de	comunicación,	sus	

conexiones	con	el	mundo	de	la	política	y	su	búsqueda	de	apoyo	en	la	sociedad	civil.	

				En	 primer	 lugar,	 debemos	 mencionar	 que	 estamos	 ante	 un	 grupo	 de	 221	

trabajadores	 que	 decide	 funcionar	 de	 un	 modo	 asambleario,	 lo	 que	 es	 una	

característica	 destacada	 de	 este	 proceso,	 que	 explica	 además	 en	 gran	medida	 la	

eficacia	 de	 las	 estrategias	 implementadas.	 	 Este	método	 de	 actuación	 supuso	 un	

cambio	 radical	 en	 la	 tradicional	 gestión	 de	 los	 conflictos	 laborales,	 en	 las	 que	 el	

peso	de	 la	 lucha	se	deja	en	el	comité	que	muchas	veces	se	 inclina	por	una	salida	

pactada	con	la	empresa,	resignado	ante	la	supuesta	inexorabilidad	de	todo	proceso	

deslocalizador	de	producciones.	En	el	caso	de	Tenneco-Gijón,	lo	destacable	de	este	

proceder	 es	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 finales	 planteados	 debido	 a	 la	

flexibilidad	 que	 conlleva	 defender	 los	 puestos	 de	 trabajo	 a	 través	 de	 métodos	

asamblearios.		

			Además,	es	necesario	reseñar	no	solo	la	capacidad	de	actuación	y	movilización	de	

la	 asamblea	 de	 trabajadores	 de	 Tenneco-Gijón,	 sino	 que	 también	 resulta	

profundamente	 interesante	 su	 capacidad	 ejemplificadora,	 la	 irradiación	 de	 las	

características	de	su	 lucha	a	otros	 trabajadores	que	sean	objeto	de	una	situación	

similar	 a	 la	 que	 ellos	 están	 viviendo.	 Así,	 el	 éxito	 de	 los	 trabajadores	 es	 tal	 que	

incluso	antes	de	que	se	declare	la	nulidad	del	ERE	de	despido	colectivo,	acude	una	

delegación	de	la	compañía	Panrico,	sumida	en	un	proceso	similar,	para	estudiar	los	

métodos	y	estrategias	 implementadas	por	 los	 trabajadores24.	Asimismo,	 invitan	a	

																																																								
24	El	Comercio,	5-II-2014.			
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asistir	 libremente	 a	 sus	 asambleas	 a	 toda	 persona	 que	 quiera	 conocer	 cómo	

funcionan25.	

				El	 apoyo	 mediático	 es	 otro	 de	 los	 puntales	 donde	 se	 sustenta	 el	 éxito	 de	 la	

estrategia	 de	 los	 trabajadores.	 Uno	 de	 los	 principales	 temores	 de	 los	 directivos	

europeos	de	la	compañía	era	que	el	poder	mediático	pudiese	influir	en	la	deriva	del	

proceso,	 tal	 es	 el	 caso	 de	 Agustín	 Arrieta,	 que	 busca	 evitar	 que	 los	 medios	

publiquen	 informaciones	 que	 puedan	 suponer	 un	menoscabo	 a	 la	 posición	 de	 la	

compañía26,	 lo	 que	 nos	muestra	 la	 influencia	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 en	

este	tipo	de	conflictos.	

				Las	 relaciones	 fluidas	con	representantes	de	 todos	 los	partidos	políticos	de	 las	

diversas	 Administraciones	 se	 constituyen	 como	 otro	 de	 los	 aspectos	 que	

resultaron	fundamentales	para	la	consecución	de	los	objetivos	propuestos	por	los	

trabajadores	 de	 la	 plantilla	 de	Tenneco.	 Todos	 los	 representantes	 políticos	 de	 la	

Administración	regional	y	municipal	prestan	un	apoyo	temprano	y	sin	fisuras	a	los	

trabajadores	 de	 Tenneco,	mostrando	 ante	 la	 opinión	 pública	 que	 el	 cierre	 no	 se	

puede	justificar	por	razones	de	índole	productiva27.	Izquierda	Unida	es	la	primera	

en	proporcionar	una	baza	 importante	para	 la	 lucha:	 la	posible	devolución	de	 las	

importantes	subvenciones	concedidas	debido	al	cierre	de	la	planta28.	A	ello	se	une	

el	 apoyo	 proporcionado	 por	 Francisco	 Álvarez	 Cascos	 y	 su	 grupo	 político	 Foro	

Asturias,	que	sitúan	el	proceso	de	cierre	de	la	planta	fuera	de	la	deslocalización	de	

producciones	 y	 anuncian	 que	 se	 trata	 en	 realidad	 de	 un	 verdadero	 “expolio	

tecnológico”29.	

			También	 el	 Ayuntamiento	 les	 proporciona	 apoyo	 jurídico,	 contratando	 a	 Uría	

Menéndez	 Abogados,	 expertos	 en	 propiedad	 industrial,	 para	 que	 redacten	 un	

informe	 que	 funcione	 como	 herramienta	 para	 reaccionar	 contra	 el	 cierre30 ,	

despacho	que	anuncia	ya	el	5	de	octubre	de	2013	que	ven	viables	acciones	legales	

por	expolio	tecnológico.	El	18	de	octubre,	este	despacho	de	abogados	anuncia	que	

Tenneco	 debería	 devolver	 ayudas	 cifradas	 en	 3,7	 millones	 de	 euros	 de	 dinero	

																																																								
25	El	Comercio,	22-II-2014.			
26	La	Nueva	España,	8-XII-2013.			
27	El	Comercio,	6-IX-2013.			
28	El	Comercio,	12-IX-2013.			
29	El	Comercio,	21-IX-2013.			
30	El	Comercio,	26-IX-2013.			
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público	y	que	cabe	la	posibilidad	de	denunciar	también	a	la	compañía	en	materia	

de	derecho	laboral,	dado	el	anuncio	de	cierre	después	de	presentar	varios	EREs.	

				Finalmente,	 debemos	 señalar	 que	 uno	 de	 los	 apoyos	 que	 van	 a	 resultar	 a	 la	

postre	fundamentales	para	los	trabajadores	es	el	de	Antonio	Masip,	antiguo	alcalde	

de	la	ciudad	de	Oviedo	y	eurodiputado	asturiano.	Éste	les	compromete	su	apoyo	de	

manera	 temprana	 y	 les	 pone	 en	 contacto	 con	 el	 Vicepresidente	 de	 la	 Comisión	

Europea	 y	 Comisario	 de	 Industria	 y	 Emprendimiento:	 Antonio	 Tajani.	 Masip	

consigue	que	Tajani	se	comprometa	a	reunirse	con	los	trabajadores	de	Tenneco	en	

Estrasburgo	en	octubre	para	escucharles	e	 implementar	estrategias	de	actuación	

conjuntas.	 El	 apoyo	 proporcionado	 por	 Antonio	 Tajani,	 fundamental	 para	 los	

trabajadores,	 parece	 responder	 a	 dos	 factores:	 el	 primero	 es	 el	 compromiso	

personal	de	Tajani	con	el	despegue	de	la	industria	en	Europa	que	considera	como	

objetivo	prioritario	de	su	mandato,	y	en	segundo	lugar,	la	decisión	de	Tenneco	de	

trasladar	 parte	 de	 la	maquinaria	 de	 la	 planta	 gijonesa	 a	 Rusia,	 descapitalizando	

Europa	 Occidental	 y	 proporcionando	 tecnología	 puntera	 a	 un	 país	 externo	 a	 la	

Unión	Europa	en	unos	momentos	en	que	se	estaba	negociando	un	tratado	de	libre	

comercio	entre	Europa	y	EEUU	(TTIP)31.	Por	lo	tanto,	cabe	pensar	que	la	posición	

de	Tajani	tiene	un	objetivo	más	ambicioso	que	el	de	defender	una	pequeña	planta	

de	amortiguadores	de	la	periferia	europea:	el	fin	último	es	defender	la	industria	en	

Europa,	un	sector	que	se	considera	prioritario	para	el	futuro	de	la	UE,	y	mostrar	la	

posición	 firme,	 la	 capacidad	 negociadora	 y	 la	 fuerza	 de	 la	 UE	 para	 defender	 sus	

intereses	 frente	 a	 las	 empresas	 transnacionales	 en	 un	 mundo	 globalizado.	 Su	

propio	jefe	de	gabinete,	el	asturiano	Diego	Canga,	anuncia	que	espera	que	esta	sea	

“la	primera	de	muchas	rectificaciones	de	estrategia	industrial	a	nivel	europeo”32.	

				Por	último,	no	debemos	dejar	en	el	tintero	el	enorme	apoyo	ciudadano	con	el	que	

contaron	los	trabajadores	como	uno	de	los	elementos	centrales	en	el	desenlace	del	

caso.	 Podemos	 citar	 a	 este	 respecto	 la	 gran	 capacidad	 de	 la	 asamblea	 de	

trabajadores	para	 idear	estrategias	y	métodos	de	concienciación	ciudadana	como	

uno	 de	 los	 principales	 factores	 que	 provocaron	 el	 masivo	 apoyo	 popular.	 En	

primer	 lugar,	 cabe	mencionar	 la	 enorme	 cantidad	 de	 pegatinas,	 carteles,	 chapas,	

																																																								
31	No	debemos	olvidar	que	Tenneco	es	una	 compañía	estadounidense	 con	 sede	en	 Illinois,	 lo	que	
provoca	que	este	planteamiento	resulte	cuanto	menos	curioso,	ya	que	provoca	otorgar	tecnología	
de	calidad	a	un	enemigo	comercial	y	político.			
32	El	Comercio,	20-VI-2014.			
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gorros	 y	 consignas	 producidas	 durante	 las	 primeras	 semanas.	 La	 consigna	

“Monroe	 no	 se	 cierra”	 tuvo	 un	 gran	 éxito	 en	 la	 ciudad	 de	 Gijón	 y	 fue	 coreada	

especialmente	 en	 la	 exitosa	 manifestación	 celebrada	 el	 día	 17	 de	 octubre	 de	

201333,	 así	 como	 la	 producción	 de	 camisetas	 negras	 con	 diversos	 lemas	 como	

“Gijón	rentable.	Monroe	cierre	político”,	que	definen	concisamente	los	argumentos	

esgrimidos	por	los	trabajadores	para	defender	sus	puestos	de	trabajo.	Asimismo,	el	

apoyo	de	las	familias	resulta	un	elemento	fundamental,	pues	mantuvieron	el	peso	

familiar,	económico	y	anímico	del	núcleo	familiar	durante	todo	el	dilatado	proceso	

de	lucha.	

	

3-	Metodología	y	fuentes	consultadas.	

				La	 investigación	se	realizó	dentro	de	 los	parámetros	de	 los	conflictos	 laborales	

en	la	sociedad	postindustrial,	por	lo	que	se	elaboró	un	marco	conceptual-analítico	

centrado	 en	 tres	 variables:	 empresa	 transnacional	 y	 capacidad	 regulatoria	 del	

Estado-nación;	 deslocalización	 productiva	 y	 relaciones	 laborales;	 estrategias	

sindicales	 ante	 la	 deslocalización.	 El	 objetivo	 era	 trazar	 unas	 coordenadas	 que	

permitiesen	 comprender	 el	 caso	 en	 su	 contexto,	 extraer	 líneas	 de	 actuación	

originales	y	valorar	ejes	de	continuidad	con	conflictos	laborales	anteriores.	

				Dada	 la	 naturaleza	 del	 proyecto,	 la	 estrategia	 de	 investigación	 utilizada	 fue	 el	

estudio	de	caso,		que	se	puede	definir	como	“un	diseño	de	investigación	orientado	

al	 análisis	de	 las	 relaciones	 entre	muchas	propiedades	 concentradas	 en	una	 sola	

unidad”34.	Se	trata	de	realizar,	en	síntesis,		un	estudio	sistemático	y	profundo	de	un	

caso	 concreto	 sin	 descartar	 el	 uso	 un	 razonamiento	 de	 tipo	 inductivo	 que	 nos	

permita,	 si	 fuera	 posible,	 confirmar	 teorías	 existentes	 o	 generar	 nuevos	

conocimientos.	 El	 objetivo	 final	 es	 describir	 con	 precisión	 y	 veracidad	 hechos	

concretos,	 elaborar	 hipótesis	 generales	 a	 raíz	 del	 estudio	 de	 los	 datos	 y	

contrastarlo	 con	 otros	 fenómenos	 similares	 que	 se	 hubiesen	 producido	 en	 la	

sociedad	contemporánea.	

				Por	 último,	 es	 preciso	 apuntar	 las	 principales	 fuentes	 utilizadas:	 noticias	 de	 la	

prensa	regional	acerca	del	 caso,	pues	 los	 redactores	de	 los	periódicos	asturianos	

																																																								
33	Se	 llevaron	a	enviar	4.500	pegatinas	a	otras	plantas	del	grupo	para	que	se	solidarizasen	con	su	
situación.			
34	A.	 MARRADI;	 N.	 ARCHENTI	 y	 J.	 PIOVANI	 Metodología	 de	 las	 Ciencias	 Sociales.	 Buenos	 Aires,	
Emecé,	2007,	p.	238.		
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La	 Nueva	 España	 y	 El	 Comercio	 realizaron	 una	 crónica	 del	 proceso	 constante	 y	

muy	ilustrativa	del	mismo;	la	serie	de	entrevistas	realizadas	a	los	trabajadores	por	

el	grupo	de	trabajo	de	los	profesores	Holm-Detlev	Köhler	y	Sergio	González	Begega	

y	 la	 serie	 de	 entrevistas	 realizadas	 por	 el	 Archivo	 de	 Fuentes	 Orales	 para	 la	

Historia	Social	de	Asturias	(AFOHSA)	a	través	de	sus	variados	miembros;	así	como	

bibliografía	especializada.	

	

4-	Algunas	consideraciones	finales.	

				El	caso	Tenneco	ha	tenido	un	gran	eco	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Asturias	

ya	que	se	nos	muestra	como	especialmente	aleccionador	para	trabajadores	que	se	

encuentren	sumidos	en	situaciones	similares	a	las	que	atravesaron	los	empleados	

de	 Tenneco;	 es	 muestra	 de	 cómo	 funcionan	 las	 empresas	 transnacionales	 en	 el	

mercado	global	y	del	poder	de	la	UE	para	arbitrar	soluciones	en	estos	casos.	Es,	por	

todo	ello,	un	ejemplo	de	que	los	trabajadores	tienen	aún	la	capacidad	de	explorar	

vías	alternativas	y	exitosas	en	la	defensa	de	su	empleo.	
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Resumen:	 La	 pérdida	 de	 influencia,	 capacidad	 de	 presión	 y	movilización	 de	 las	

organizaciones	sindicales	occidentales	es	palpable	desde	hace	décadas	y		responde	

a	una	serie	de	elementos	comunes	–postfordismo,	posmodernismo,	esclerotización	

sindical,	 etc.	 –,	 pero	 también,	 a	 variables	 regionales.	 En	 el	 caso	 español,	 para	

analizar	 las	 causas	 del	 declive	 sindical,	 hemos	 de	 retrotraernos	 a	 los	 años	 de	 la	

transición.	En	este	momento	comienzan	a	hacerse	patentes	los	problemas	globales,	

se	 produce	 un	 giro	 de	 la	 movilización	 obrera	 de	 expansiva	 a	 defensiva	 y	 la	

construcción	del	modelo	sindical	y	de	interlocución,	provoca	desafección	y	perdida	

de	capacidad	de	presión	sindical.	Para	comprender	esta	situación,	nos	remitimos	

varias	 décadas	 atrás,	 donde	 indagaremos	 en	 los	 motivos	 y	 dinámicas	 todavía	

vigentes	que	mantienen	al	sindicalismo	lejos	del	papel	otrora	preponderante	en	la	

sociedad.	

Palabras	Clave:	Transición,	democracia,	movimiento	obrero,	sindicalismo,	crisis	

sindicalismo	

	

Abstract:	 The	 loss	 of	 influence,	 pressure	 and	 mobilization	 capacity	 of	 Western	

world	 trade	 unions	 is	 palpable	 for	 decades	 and	 responds	 a	 number	 of	 common	

elements	 –	 postfordism,	 postmodernism,	 union	 sclerotization,	 etc.	 –,	 but	 also	

responds	to	regional	variables	.	In	the	Spanish	case,	to	analyze	the	causes	of	union	

decline,	we	have	to	take	us	back	to	the	transition	years.	Right	now	are	they	begin	

to	 become	 apparent	 global	 problems,	 a	 shift	 occurs	 in	mobilizing	workers	 from	

expansive	 mobilizations	 to	 defensive	 	 and	 the	 construction	 of	 the	 union	 model,	

causes	 disaffection	 and	 loss	 of	 power	 to	 union	 pressure.	 To	 understand	 this	

situation,	 we	 come	 back	 several	 decades	 ago,	 where	 we	 will	 investigate	 the	

motives	 and	 dynamics	 still	 in	 force,	 that	 keep	 unionism	 far	 away	 from	 the	 once	

dominant	role	in	society.	

Key	words:	Transition,	democracy,		working	movement,	trade	union,	union	declin
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1.Introducción	

Los	 sindicatos	 españoles	 no	 pasan	 por	 un	 buen	 momento,	 sobremanera	 si	

volvemos	 la	 mirada	 a	 otras	 épocas	 históricas,	 en	 las	 que	 las	 organizaciones	

sindicales	 tenían	 un	 peso	 específico	 y	 una	 relevancia	 social	 notable,	 como	 por	

ejemplo,	el	primer	tercio	del	S.XX	o	los	años	70	y	primeros	80	del	mismo	siglo.	

			Respecto	a	esta	última	 fecha,	 llama	 la	atención	por	 su	cercanía	en	el	 tiempo,	 la	

evolución	 negativa	 de	 los	 sindicatos.	 Si	 bien	 las	 cifras	 de	 afiliación	 y	 el	 peso	

institucional	de	los	mismos	es	mayor	de	lo	que	el	movimiento	obrero	tenía	durante	

la	transición,	su	capacidad	de	movilización,	presión,	superación	del	marco	laboral	y	

en	definitiva,	su	capacidad	de	influencia	social,	es	mucho	menor	hoy	día	que	hace	

40	años.	

				Esta	 situación	 no	 es	 exclusiva	 del	 sindicalismo	 español,	 sino	 que	 todo	 el	

sindicalismo	occidental	pasa	de	una	u	otra	forma	por	circunstancias	similares.	La	

falta	de	adaptación	al	modelo	productivo	postfordista	y	a	la	economía	terciarizada,	

así	 como	 la	expansión	del	posmodernismo	en	el	 terreno	 ideológico	y	del	análisis	

social,	 tienen	 como	 consecuencia	 directa	 una	 pérdida	 de	 identificación	 de	 los	

trabajadores	con	los	sindicatos	y	por	ende,	de	la	influencia	de	los	sindicatos	sobre	

los	 trabajadores.	 Pero	 también	 existen	 variables	 regionales.	 En	 el	 caso	 español,	

además	de	las	cuestiones	generales	que	afectan	al	sindicalismo	occidental,	hay	una	

serie	 de	 características	 propias	 que	marcan	 la	 senda	 evolutiva	 del	mismo,	 hasta	

desembocar	en	la	situación	actual.		

				Estas	características	podrían	resumirse	por	un	lado,	en	el	modelo	de	transición	

que	se	desarrolla	en	España	a	 la	muerte	de	Franco	y	el	papel	que	el	movimiento	

obrero	juega	en	el	mismo,	que	no	es	otro	que	el	de	la	supeditación	a	los	intereses	

políticos,	 tanto	 de	 afianzamiento	 de	 la	 democracia	 como	 de	 subordinación	 a	 las	

estrategias	 de	 determinados	 partidos.	 Por	 otro	 lado,	 el	 modelo	 sindical	 que	 se	

implementa	 en	 la	 transición	 y	 se	 desarrolla	 y	 perfecciona	 durante	 los	 años	 80	 y	

que	 tiende	 a	 distanciar	 a	 las	 bases	 de	 los	 sindicatos	 de	 la	 negociación	 y	 acción	

sindical,	que	se	desarrolla	en	instancias	alejadas	del	control	de	los	trabajadores.	

			En	 las	 siguientes	 líneas,	 analizaremos	 por	 tanto	 la	 etapa	 de	 la	 transición,	 un	

momento	 crucial	para	entender	el	porqué	de	 la	 situación	actual	del	 sindicalismo	

español,	pues	 fue	en	este	momento	en	el	que	 las	 incipientes	centrales	 sindicales,	

hubieron	de	hacer	frente	tanto	a	una	problemática	estructural	que	afectaba	a	todo	
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el	 sindicalismo	 occidental,	 como	 a	 una	 situación	 sociopolítica	 que	 exigía	 una	

respuesta	por	parte	de	los	sindicatos.	Las	respuestas	que	éstos	dieron	a	cada	una	

de	 las	 encrucijadas,	 marcan	 el	 devenir	 el	 movimiento	 obrero	 español	 hasta	 la	

actualidad.

	

		2.	Los	años	previos:	el	movimiento	obrero	bajo	el	franquismo	

				Entre	 finales	 de	 los	 años	 50	 y	 principios	 de	 los	 años	 60,	 surge	 un	 nuevo	

movimiento	 obrero	 fruto	 de	 la	 incorporación	 al	 mundo	 laboral	 de	 nuevas	

generaciones	de	trabajadores	que	no	han	vivido	directamente	las	consecuencias	de	

la	 guerra.	Nuevo	 porque	 las	 experiencias	 anteriores	 a	 la	 guerra	 civil	 no	 guardan	

conexión	con	las	nuevas	actitudes	adoptadas	merced	a	una	política	represora	del	

régimen	que	 “procedió	a	 la	eliminación	de	todo	el	entramado	social	y	cultural	que	

sustentaba	la	posibilidad	de	la	existencia	de	una	cultura	de	clase	bajo	la	dictadura”1.	

Asimismo,	 las	organizaciones	obreras	preponderantes	hasta	ese	momento,	CNT	y	

UGT,	se	encontraban	desparecidas	por	las	sucesivas	caídas	de	sus	militantes	en	el	

interior	y	por	las	fuertes	tensiones	internas	del	exilio2.	

			Estas	 nuevas	 generaciones	 de	 trabajadores	 son	 artífices	 de	 un	 importante	

desarrollo	 económico.	 Tras	 la	 aprobación	 del	 plan	 de	 estabilización	 de	 1959,	 se	

produce	un	espectacular	crecimiento	de	la	economía	española	–	tasas	del	7%	anual	

–	asentado	en	el	desarrollo	de	la	industria	y	en	un	aumento	de	la	productividad	por	

trabajador3.		

				La	 mano	 de	 obra	 necesaria	 para	 la	 industria	 provendrá	 de	 grandes	 oleadas	

migratorias	del	 campo	a	 la	 ciudad,	donde	proliferarán	barriadas	de	viviendas	de	

autoconstrucción	sin	las	mínimas	condiciones	higiénicas	y	de	servicios4.	Asimismo,	

tanto	 los	 salarios	 como	 las	 condiciones	 laborales,	 estarán	 lejos	 de	 adecuarse	 al	

crecimiento	 económico.	 Del	 mismo	 modo,	 el	 marcado	 autoritarismo	 de	 la	

relaciones	 laborales,	 con	 regímenes	 de	 disciplina	 pseudomilitares,	 fomenta	 un	

																																																								
1	 Xavier	 DOMENECH.	 Cambio	 político	 y	 movimiento	 obrero	 bajo	 el	 franquismo.	 Lucha	 de	 clases,	
dictadura	y	democracia	(1939-1977).	Barcelona,	Icaria	2011,	p.	28	
2	Ver	 la	 respecto	 Ángel	 HERRERÍN.	 La	 CNT	 durante	 el	 franquismo.	 Clandestinidad	 y	 exilio	 (1939-
1975)	 Madrid,	 Siglo	 XXI,	 2004	 y	 Abdón	 MATEOS.	 Historia	 de	 la	 UGT	 VOL.5:	 Contra	 la	 dictadura	
franquista.	Madrid,	Siglo	XXI,	2008.	
3Pablo	 MARTÍN	 y	 Elena	 RUIZ.	 “La	 edad	 de	 oro	 del	 capitalismo	 español	 (1960-1974)”	 en	 	 Nigel	
TOWNSON.	España	en	Cambio.	El	segundo	franquismo.	1959-1975.	Madrid,	Siglo	XXI,	2009,	pp.	3-5.	
4 Iván	 BORDERTAS.	 Nosotros	 somos	 los	 que	 hemos	 hecho	 esta	 ciudad.	 Autoorganización	 y	
movilización	 vecinal	 durante	 el	 tardofranquismo	 y	 el	 proceso	 de	 cambio	 político,	 Universitat	
Autónoma	de	Barcelona,	2012,	pp.	92-175.	
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enfrenamiento	 latente	 en	 el	 seno	 de	 las	 empresas5,	 que	 paradójicamente,	 se	

contraponía	con	un	aperturismo	moderado	en	otras	áreas	como	el	turismo6.	

			Por	 otro	 lado,	 la	 OSE	 –	 Organización	 Sindical	 Española	 –	 suponía	 también	 un	

fuente	de	problemas	al	no	ser	representativa	de	los	intereses	de	los	trabajadores.	

Los	 enlaces	 sindicales	 estaban	 mediatizados	 por	 la	 confianza	 política	 que	 el	

régimen	 depositaba	 en	 ellos7	y	 no	 había	 por	 tanto	 intervención	 directa	 de	 los	

trabajadores,	 a	 pesar	 de	 que	 desde	 las	 jerarquías	 del	 sindicato	 vertical	 se	

manifestara	lo	contrarío8	.		

			Además,	los	intereses	de	éstos	eran	sacrificados	en	aras	de	la	paz	social	y	de	las	

pretensiones	 económicas	 del	 gobierno.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 la	 propia	 OSE	

proponía	aumentos	de	salarios,	estas	peticiones	eran	desatendidas	pues	entraban	

en	confrontación	con	los	objetivos	anti	inflacionistas	del	gobierno9.			

			Las	 sucesivas	 reformas	 planteadas	 en	 el	 seno	 del	 sindicato	 vertical	 y	 la	

propaganda	 para	 elecciones	 sindicales	 de	 1966	 –	 con	 el	 lema	 “Vota	 al	mejor”	 –		

fueron	 incapaces	 de	 revertir	 la	 situación.	 Este	 contexto	 de	 injusticia	 económica,	

autoritarismo	 e	 imposibilidad	 de	 uso	 de	 los	 mecanismos	 oficiales	 para	 el	

planteamiento	 de	 reivindicaciones,	 generaba	 en	 definitiva,	 un	 descontento	 entre	

las	clases	populares	que	fomentó	la	aparición	de	respuestas	obreras	al	margen	de	

los	cauces	oficiales.		

			A	finales	de	los	años	50	comienzan	a	constituirse	las	primeras	CC.OO	que	en	parte	

gracias	 a	 la	 Ley	 de	 Convenios	 Colectivos	 	 de	 195810,	 comienzan	 a	 cosechar	

pequeñas	 victorias.	 Estas	 comisiones,	 dinamizadas	 por	 el	 PCE,	 irán	

																																																								
5		 Pere	 YSÁS.	 “El	 movimiento	 obrero	 durante	 el	 franquismo.	 De	 la	 resistencia	 a	 la	 movilización	
(1940-1075)”.	Cuadernos	de	Historia	Contemporánea	30	(2008),	p.	177	
6		Shasa	PACK.	Turismo	y	cambio	político	en	la	España	de	Franco”	en	Nigel	TOWNSON.	Op.	Cit.	pp.		
27-42.		
7	Carme	MOLINERO	 y	 Pere	 YSÁS.	Productores	 disciplinados	 y	minorías	 subversivas.	 Clase	 obrera	 y	
conflictiva	laboral	en	la	España	franquista.	Madrid,	Siglo	XXI,	1998,	pp.	8-9.	
8	En	 tal	 sentido	 se	manifiesta	 Rodolfo	Martín	 Villa,	 Secretario	 General	 de	 la	 OSE	 desde	 1969	 en	
Rodolfo	 MARTÍN	 VILLA.	 Al	 servicio	 del	 estado.	 Barcelona,	 Editorial	 Planeta,	 1984.	 Si	 bien	 sus	
declaraciones	hacen	referencia	a	una	etapa	en	 la	que	tanto	 la	OSE	como	el	Ministerio	de	Trabajo,	
pretendieron	su	aperturismo	con	el	lema	“Vota	al	mejor”	para	las	elecciones	sindicales	de	1966,	no	
puede	 olvidarse	 la	 dinámica	 represiva	 posterior	 y	 desposesión	 de	 cargos	 de	 todos	 aquellos	
representantes	de	los	trabajadores	desafectos	al	régimen.	
9	Carme	MOLINERO	 y	 Pere	 YSÁS.	Anatomía	del	 franquismo.	De	 la	 supervivencia	a	 la	agonía	1945-
1977.	Barcelona,	Critica,	2008,	pp.	50-56.	
10	La	Ley	de	Convenios	Colectivos	de	1958,	al	permitir	 la	negociación	directa	entre	trabajadores	y	
empresa,	dejando	al	margen	al	estado,	dio	vía	 libre	a	un	aumento	de	 la	conflictividad	y	 facilitó	 la	
consecución	 de	 una	 parte	 de	 las	 reivindicaciones	 pues	 el	 conflicto	 se	 desarrollaba	 entre	
trabajadores	 y	 empresa	 y	 no	 entre	 trabajadores	 y	 estado.	 Carme	 MOLINERO	 y	 Pere	 YSÁS.	
Productores	disciplinados...	p.	65	
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desarrollándose,	generalizándose	y	vertebrándose	a	lo	largo	de	los	años	60,	de	tal	

manera	que	ya	en	 las	elecciones	sindicales	de	1966,	muchos	militantes	de	CC.OO	

consiguen	salir	elegidos	como	representantes	de	 los	 trabajadores,	presentándose	

como	 parte	 de	 un	 movimiento	 reivindicativo	 de	 carácter	 unitario,	 autónomo,	

sociopolítico	y	democrático11.			

			A	 pesar	 de	 la	 ilegalidad	 decretada	 en	 1967	 y	 la	 consiguiente	 desposesión	 de	

cargos	 sindicales	 y	 golpes	 represivos,	 los	 militantes	 CC.OO	 no	 cesaron	 en	 su	

activismo,	 aunque	 esta	 situación	 sí	 impidió	 su	 consolidación	 organizativa12.	 Del	

mismo	modo,	las	diferentes	tensiones	internas	derivadas	de	disputas	políticas,	no	

lograron	 hacer	 mella	 en	 el	 movimiento.	 	 Así,	 las	 CC.OO	 son	 capaces	 impulsar	

movimientos	 reivindicativos	 muy	 amplios	 –	 como	 el	 de	 1970	 o	 de	 1974	 en	

adelante	 –	 y	 sobre	 todo,	 de	 extender	 el	 conflicto	más	 allá	 del	marco	 laboral.	 -de	

hecho,	uno	de	sus	principales	logros	es	aprovechar	la	cada	vez	más	fuerte	relación	

entre	fábrica	y	barrio	–	en	donde	el	estado	apenas	penetra	–	para	fomentar	lazos	

solidarios	y	recursos	organizativos	que	sirvan	de	apoyo	al	movimiento	obrero13.		

			La	conformación	movimientos	como	COJ	–	Comisiones	Obreras	Juveniles	–,	MDM	

–	Movimiento	Democrático	de	Mujeres	–,	el	fomento	de	asociaciones	vecinales,	etc.	

erigen	 a	 CC.OO	 como	 un	 movimiento	 sociopolítico14	que	 enfrenta	 los	 diferentes	

problemas	de	clase	y	que	fomenta	a	lo	largo	de	esta	década	una	nueva	conciencia	

de	 clase	 basada	 en	 la	 autonomía,	 la	 descentralización	 de	 la	 luchas	 y	 la	

solidaridad15,	y	que	se	expande,	aunque	de	 forma	desigual,	por	 todo	el	 territorio	

estatal	y	asienta	bases	muy	profundas	en	importantes	sectores	 laborales	como	el	

metal	y	la	minería16.	

																																																								
11	Para	 conocer	 el	 desarrollo,	 tanto	 regional	 como	 global	 de	 las	 CC.OO	 desde	 sus	 inicios	 y	 hasta	
pasada	 la	 transición	 puede	 consultarse	 David	 RUIZ	 (Dir.)	Historia	 de	 Comisiones	 Obreras	 (1958-
1988).	Madrid,	Siglo	XXI,	1993.	
12	Carme	MOLINERO	y	Pere	YSÁS.	Productores	disciplinados...	p.	200	
13	Xavier	DOMENECH.	Op.	Cit.	p.	70	
14	En	 este	 sentido,	 resulta	muy	 interesante	 la	 observación	de	 como	CC.OO	 recoge	 el	 testigo	 de	 la	
CNT	de	los	años	30,	siendo	capaz	de	superar	el	marco	laboral	de	las	reivindicaciones	para	aglutinar	
en	 su	 seno,	 todos	 los	 problemas	 de	 clase	 y	 como	 además	 comparte	 con	 ésta	 su	 énfasis	 en	
reivindicaciones	 comunes	 por	 encima	 de	 la	 ideología	 dominante	 –	 anarquista	 en	 la	 CNT	 y	
comunista	en	el	caso	de	CC.OO	–,	la	superación	de	los	organismos	oficiales	para	la	práctica	sindical	y	
finalmente,	 su	 implantación	 geográfica.	 Carlos	 FORCADELL	 y	 Laura	 MONTERO.	 “Del	 campo	 a	 la	
ciudad:	Zaragoza	en	el	nuevo	sindicalismo	de	CC.OO”	en	David	RUIZ.	Op.	Cit.	pp.	316-317.	
15	Pablo	 Cesar	 CARMONA.	Libertarias	y	 contraculturales:	El	asalto	a	 la	 sociedad	disciplinaria:	Ente	
Barcelona	y	Madrid.	1965-1979.	Madrid,	2012,	pp.	23-24	
16David	 RUIZ.	 Op.	 Cit.	 y	 Rubén	 VEGA	 (Coord.),	 El	 movimiento	 obrero	 en	 Asturias	 durante	 el	
franquismo.	1937-1977.	Oviedo	García,	KRK	Ediciones,	2013.	
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3.	La	etapa	decisiva.	Los	años	de	la	transición	

				Con	 la	 llegada	de	 la	 transición,	 el	movimiento	 obrero	 se	 sitúa	 en	 el	 centro	 del	

tablero	 político.	 La	 gran	 oleada	 de	 movilizaciones	 que	 se	 produce	 de	 1974	 en	

adelante,	 la	 influencia	 que	 las	 fuerzas	 políticas	 antifranquistas	 ejercen	 sobre	 el	

mismo,	 tratando	 de	 compensar	 su	 debilidad	 política	 a	 través	 del	 control	 de	 los	

conflictos,	 y	 el	 miedo	 que	 desde	 las	 instancias	 del	 poder	 se	 tiene	 a	 una	

desestabilización	social,	hacen	del	movimiento	obrero	un	factor	determinante	de	la	

transición17.		

			Desde	 1974,	 la	 movilización	 obrera	 va	 extendiéndose	 e	 intensificándose,	

afectando	 cada	 vez	 a	 más	 sectores	 de	 la	 producción	 y	 siendo	 cada	 vez	 más	

importante	en	cuanto	al	número	de	conflictos,	 trabajadores	 involucrados	y	horas	

pérdidas	en	los	conflictos	laborales18.		

			El	 cenit	de	este	periodo	álgido	y	expansivo,	en	el	que	 las	movilizaciones	suelen	

saldarse	con	victoria	por	parte	de	los	trabajadores,	se	dará	en	los	primeros	meses	

de	1976	con	una	oleada	de	huelgas	de	distinto	tipo	que	sacuden	todo	el	país19.	Las	

principales	 características	 de	 estas	 huelgas,	 a	 parte	 de	 la	 cantidad	 inusitada	 de	

trabajadores	 que	 las	 secundan	 –	 en	 buena	 medida	 por	 el	 inicio	 de	 la	 crisis	

económica,	 la	 renovación	 de	 un	 elevado	 número	 de	 convenios	 y	 las	 altas	

expectativas	 de	 victoria 20 –,	 son	 la	 profundización	 en	 el	 asamblearismo,	 la	

superación	de	los	convenios	de	fábrica	o	sector	para	impulsar	luchas	generales	de	

carácter	 local	 o	 provincial,	 el	 desbordamiento	 total	 de	 la	 OSE	 en	 favor	 de	

organizaciones	 de	 clase21	y	 sobre	 todo,	 la	 inclusión	 explicita	 de	 reivindicaciones	

																																																								
17Lejos	de	las	interpretaciones	que	conciben	la	transición	como	un	proceso	imaginativo	e	inventivo	
llevado	a	cabo	gracias	a	protagonismos	individuales	–	tal	es	la	tesis	de	autores	como	Javier	Tussel	–,	
concebimos	 la	 misma	 como	 un	 proceso	 que	 desemboca	 en	 democracia,	 gracias	 a	 actitudes	
colectivas	 y	 a	 pesar	 de	 los	 protagonismos	 individuales	 del	 franquismo	 reformista	 –	 ver	 Rubén	
VEGA.	“Demócrátas	Sobrevenidos	y	Razón	de	Estado”,	Historia	del	Presente	12,	2008	–.	
18	Carme	MOLINERO	y	Pere	YSÁS.	Productores	disciplinados...	p.	96	y	siguientes.	
19	Huelgas	Generales	en	 localidades	como	Vitoria,	Sabadell	y	Baix	Llobregat.	Huelgas	sectoriales	o	
de	empresa	en	el	cinturón	industrial	de	Madrid	y	Barcelona,	cuencas	mineras	asturianas,	astilleros	
de	 Gijón,	 Málaga	 y	 Sevilla,	 meta	 de	 Valencia,	 Construcción	 de	 Valladolid.	 Enmanuel	 RODRIGUEZ	
LÓPEZ.	 Por	 qué	 fracasó	 la	 democracia	 en	 España.	 La	 transición	 y	 el	 régimen	 del	 78.	 Madrid,	
Traficantes	de	Sueños,	2015,	p.	31.	
20	Pere	 YSÁS	 “Movilización	 y	 desmovilización	 obrera.	 Del	 franquismo	 a	 la	 democracia”	 en	 Javier	
TÉBAR,	El	movimiento	obrero	en	la	gran	ciudad.	De	la	movilización	sociopolítica	a	la	crisis	económica.	
Barcelona,	El	Viejo	Topo,	2011,	p.	286.	
21	Xavier	DOMENECH.	Op.	Cit.		p.	220.	
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democráticas	propias	de	la	oposición	antifranquista22	–	justicia,	amnistía	y	libertad	

–23.		

			Este	periodo	coincide	con	las	negociaciones	entre	el	régimen	y	la	oposición	para	

dar	 una	 salida	 a	 la	 dictadura	 una	 vez	 muerto	 Franco.	 Para	 la	 débil	 oposición	

política24,	que	aboga	por	 la	ruptura	con	el	régimen	anterior,	estas	movilizaciones	

suponen	un	fuerte	respaldo,	por	lo	que	prontamente	sitúan	al	movimiento	obrero	

en	 el	 centro	 del	 tablero	 político	 como	 medida	 de	 presión.	 Esta	 estrategia	 será	

desarrollada	sobre	todo	el	PCE25,	que	ha	sido	el	principal	impulsor	y	dinamizador	

tanto	de	CC.OO,	donde	se	ha	erigido	partido	político	hegemónico,	como	de	la	lucha	

antifranquista	 durante	 la	 dictadura	 y	 que	 por	 lo	 tanto,	 es	 la	 fuerza	 política	más	

influyente	 dentro	 del	movimiento	 obrero.	 Sin	 embargo,	 una	 vez	 establecidos	 los	

contactos,	los	sectores	reformistas	del	franquismo	exigen	moderación	y	control	de	

las	movilizaciones	bajo	el	pretexto	de	una	posible	desestabilización	política	y	un	

movimiento	involucionista	por	parte	de	los	sectores	más	radicales	del	régimen26.		

			Ante	 esta	 situación	 el	 PCE	 –	 por	 miedo	 a	 verse	 excluido	 del	 proceso	 y	 por	 el	

temor	 a	 la	 involución	 política	 –,	 acepta	 la	moderación,	 de	manera	 que	 ya	 desde	

principios	 de	 1976,	 su	 principal	 activo	 no	 se	 basa	 en	 la	 capacidad	 de	movilizar	

trabajadores	 como	hasta	 entonces,	 sino	 de	 contener	 la	 dinámica	 reivindicativa	 y	

moderar	 los	 conflictos27.	 La	 aparición	 y	 rápido	 ascenso	 de	 UGT	 –	 fuertemente	

ligada	 a	 un	 PSOE	 muy	 moderado	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 movilizaciones	 –	

acentuará	 aún	 más	 esta	 estrategia	 en	 el	 seno	 del	 movimiento	 obrero,	 al	 ser	

																																																								
22	Carme	MOLINERO	y	Pere	YSÁS.	Productores	disciplinados...	p.	233.	
23	A	 pesar	 de	 lo	 descrito,	 no	 debe	 cometerse	 el	 error	 de	 pensar	 que	 estas	 huelgas	 significaban	 o	
anticipaban	una	situación	revolucionaria	puesto	que	durante	este	periodo	ni	las	movilizaciones	se	
radicalizaron,	 ni	 las	 direcciones	 perdieron	 el	 control	 de	 las	 mismas.	 José	 BABIANO.	 Emigrantes,	
cronómetros	y	huelgas.	Un	estudio	sobre	el	trabajo	y	los	trabajadores	durante	el	franquismo	(Madrid,	
1951-1977).	Madrid,	Siglo	XXI,	1995,	p.	324	
24	No	 toda	 la	 historiografía	 coincide	 en	 la	 supuesta	 debilidad	 de	 la	 oposición	 franquista.	 Para	
autores	 como	 Ferrán	 Gallego,	 más	 que	 debilidad	 se	 trató	 de	 un	 problema	 de	 calibración	 de	 las	
fuerzas	 propias	 y	 de	 las	 del	 régimen.	 Para	 Xavier	 Domenech,	 las	 fuerzas	 estarían	 equilibradas	
mientras	que	otros	autores	como	Enmanuel	Rodriguez,	consideran	que	la	debilidad	afecta	solo	a	la	
izquierda	política,	no	al	movimiento	obrero.	Tesis	esta	última	por	la	que	nos	decantamos.	
25	Por	ejemplo	en	Asturias,	el	PCE	convoca	el	15	y	16	de	diciembre	de	1975	una	jornada	de	“Acción	
Democrática	Regional”	con	paros	que	afectan	a	15.000	trabajadores.	Rubén	VEGA.	CC.OO	de	Asturias	
en	la	transición	y	la	democracia.	Oviedo,	Unión	Regional	de	CC.OO	de	Asturias,	1995,	p.	62.	
26Resulta	 curioso,	 como	 desde	 los	 círculos	 franquistas	 se	 le	 atribuye	 una	 fuerza	 mayor	 al	
movimiento	 obrero	 que	 desde	 dentro	 de	 las	 propias	 filas	 de	 la	 oposición.	 Los	 años	 de	 huelgas	 y	
movilizaciones,	 el	 triunfo	 de	 las	 candidaturas	 de	 CC.OO	 en	 las	 elecciones	 sindicales	 de	 1975	 y	
sucesos	 como	 los	 Vitoria	 en	 1976	 atemorizan	 a	 buena	 parte	 de	 la	 jerarquía	 franquista	 como	
atestiguan	las	memorias	de	destacados	dirigentes	como	Manuel	Fraga	o	Rodolfo	Martín	Villa,	
27	Rubén	VEGA.	CC.OO	de	Asturias...	p.	98.	
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defendida	 por	 las	 dos	 centrales	 sindicales	 que	 rápidamente	 se	 erigen	 como	

mayoritarias.	

			Bajo	 la	 influencia	 de	 la	 estrategia	 de	 la	 moderación,	 podemos	 considerar	 que	

conforme	avance	1976,	 las	huelgas	serán	ya	de	retirada	política28,	es	decir	en	 las	

cuales	 la	 oposición	política	 da	por	perdida	 cualquier	 posibilidad	de	 imponer	 sus	

criterios	 sobre	 la	 democracia.	 Asimismo,	 la	 llegada	 de	 1977,	 traerá	 consigo	 un	

cambio	de	signo	en	las	dinámicas	de	movilización,	que	comenzarán	a	ser	de	signo	

defensivo,	con	huelgas	largas,	enconadas	y	expectativas	obreras	insatisfechas29.	

			En	esta	situación	de	debilitamiento	progresivo	del	movimiento	obrero,	saldrán	a	

la	 luz	 y	 se	 legalizarán	 las	 centrales	 sindicales	 que	 no	 sin	 tensiones	 entre	 ellas,	

aceptarán	 el	 Real	 Decreto	 sobre	 elecciones	 sindicales30 	a	 partir	 del	 cual	 irá	

desarrollándose	 el	 modelo	 sindical	 institucional	 posterior.	 Basado	 en	 las	

elecciones	 sindicales	 del	 régimen	 franquista,	 el	 decreto	 establecía	 un	 sistema	de	

representación	 proporcional31,	 pensado,	 al	 igual	 que	 en	 el	 ámbito	 político,	 para	

favorecer	 la	 dualidad	 y	 beneficiar	 a	 las	 centrales	 con	 mayor	 implantación,	 de	

carácter	moderado,	en	detrimento	de	las	minoritarias,	de	corte	radical.	Del	mismo	

modo,	tanto	por	la	legalidad	como	la	por	legitimidad	de	las	mismas	–	al	ser	libres	–,	

este	 modelo	 de	 representación	 sindical	 fue	 evolucionando	 de	 manera	 que	 las	

asambleas	 de	 fábrica,	 que	 hasta	 ese	 momento	 habían	 supuesto	 la	 columna	

vertebral	del	movimiento	obrero,	tendieron	a	remitir	hasta	su	casi	desaparición.		

			Paralelamente,	 con	 la	 firma	de	 los	Pactos	de	 la	Moncloa32,	que	 fueron	 firmados	

por	 las	 fuerzas	políticas	 parlamentarias	 y	 avalados	por	unas	 centrales	 sindicales	

mayoritarias	supeditadas	a	los	intereses	de	sus	partidos	de	referencia,	se	inauguró	

la	otra	gran	vía	de	la	acción	sindical,	 las	mesas	de	negociación	de	alto	nivel	entre	

patronal,	estado	y	cúpulas	sindicales.	Ambos	mecanismos	–	elecciones	sindicales	y	

negociación	–,	se	son	las	base	del	modelo	sindical	que	se	desarrolla	desde	1977	en	

adelante	y	marcan	el	devenir	posterior	del	sindicalismo	español.		

																																																								
28	Ferrán	GALLEGO.	El	mito	de	la	Transición.	La	crisis	del	franquismo	y	los	orígenes	de	la	democracia	
(1973-1977).	Barcelona,	Crítica,	2008,	pp.	451-452.	
29	José	BABIANO.	Op.	Cit.	p.	325.	
30	A	este	respecto,	mientras	CC.OO,	USO,	SU	y	CSUT	aceptaban	el	decreto	de	elecciones	sindicales,	
UGT	y	CNT	lo	rechazaban,	si	bien	la	primera,	una	vez	aprobado,	aceptó	participar	del	modelo.	
31	Real	 Decreto	 3149/1977,	 del	 6	 de	 diciembre,	 sobre	 elección	 de	 los	 representantes	 de	 los	
trabajadores	en	el	seno	de	las	empresas.	
32	Acuerdos	firmados	el	25	de	octubre	de	1977	entre	el	Gobierno	de	España,	partidos	políticos	con	
representación	parlamentaria	y	las	asociaciones	empresariales	con	el	objetivo	de	hacer	frente	a	la	
inflación	y	a	la	crisis	económica	en	la	que	vivía	el	país.	
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			El	modelo	que	se	va	 implantando	cuenta	con	 la	 resistencia	de	 los	 sectores	más	

radicales	del	movimiento	obrero	–	abanderados	por	 las	centrales	sindicales	CNT,	

CSUT,	SU	y	sectores	críticos	de	CC.OO	–,	que	en	franca	minoría,	tratan	de	evitar	el	

fin	 del	 asamblearismo	 –	 que	 además	 es	 la	 única	 herramienta	 que	 éstos	 sectores	

poseen	para	 desbordar	 sindicalismo	oficial	 –.	 La	 creación	de	 un	 sistema	 sindical	

hostil	pero	sobre	todo,	la	parcialización	y	debilidad	de	estos	sectores,	así	como	las	

evolución	socioeconómica	del	país,	impidió	que	el	sindicalismo	radical	estuviera	en	

disposición	de	hacer	frente	al	nuevo	modelo33.	

	

4.	Negociaciones,	pactos	y	la	pérdida	definitiva	de	influencia	

				Desde	ese	momento	y	como	medio	para	hacer	frente	a	la	crisis	económica	y	las	

reconversiones	 industriales,	 el	 modelo	 sindical	 fue	 desarrollándose	 y	

perfeccionándose	con	leyes	posteriores	como	la	LOLS	–	Ley	Orgánica	de	Libertad	

Sindical	–,	promulgada	en	1985.		

			Este	modelo,	como	ya	hemos	expuesto,	se	articula	en	torno	a	dos	elementos:	por	

un	 lado	 el	 corporativismo	 y	 por	 otro,	 el	 sistema	 de	 elecciones	 sindicales	 y	 las	

prebendas	 que	 otorga	 la	 LOLS	 a	 sindicatos	 con	 mayor	 respaldo	 en	 las	 urnas;	

discriminando	y	 alejando	a	 los	 trabajadores,	 tanto	de	 la	 relación	 con	 la	 empresa	

como	 sobre	 todo,	 de	 la	 gestión	 de	 los	 conflictos	 y	 el	 control	 sobre	 sus	

representantes	 legales,	 los	 sindicatos,	 lo	 que	 provoca	 un	 inevitable	 y	 progresivo	

desapego	de	los	representados	hacia	los	representantes	y	por	ende	una	pérdida	de	

fuerza	sindical.	

			El	 corporativismo,	 caracterizado	 por	 la	 concertación	 social	 como	 medio	 de	

relación	entre	patronal,	 estado	y	 sindicatos,	nace	 con	 los	Pactos	de	 la	Moncloa	y	

tiene	su	auge	en	los	80,	con	la	firma	de	diferentes	pactos	–	ABI,	AMI,	ANE,	AI	etc.	–	

que	 aglutinan	 los	 intereses	 de	 los	 firmantes	 en	 cuanto	 a	 la	 política	 económica	 a	

desarrollar	contra	la	crisis	y	la	reconversión.	

			Para	los	sindicatos,	este	modelo	significaba	transformar	su	influencia	económica	

en	política,	obtener	garantías	sobre	su	integridad	orgánica	y	reconocimiento	social.	

Sin	embargo,	también	conllevaban	un	riesgo,	la	desorganización	de	las	bases	como	

																																																								
33	Rubén	VEGA.	“Contracorriente.	El	sindicalismo	radical	en	la	transición”.	2012.	
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consecuencia	del	triunfo	de	una	gestión	capitalista	de	la	empresa	–	reglamentación	

de	plantillas,	organización	empresarial	–,	frente	a	la	movilización34.	

			La	 lógica	 corporativista	 actuó	 en	 contra	 del	 desarrollo	 sindical:	 no	 firmar	 un	

acuerdo	–	ya	fuera	global	o	una	reconversión	–	porque	se	consideraba	lesivo	para	

los	 intereses	 de	 los	 trabajadores,	 cuando	 otro	 sindicato	 sí	 lo	 hacía,	 significaba	

quedarse	 fuera	 de	 negociaciones	 posteriores,	 comisiones	 de	 seguimiento	 –	 en	

definitiva	de	orientar	dicho	acuerdo	en	función	de	los	intereses	del	sindicato	–35	y	

por	 supuesto,	 quedarse	 al	 margen	 de	 la	 representación	 institucional	 y	 su	

beneficios	 derivados	 –	 legitimidad,	 contraprestaciones	 económicas	 –	 pero	 la	

rúbrica,	alejaba	a	los	sindicatos	de	unas	bases	que	no	intervenían	en	el	proceso	de	

negociación,	 a	 las	 que	 se	 movilizaba	 y	 desmovilizaba	 según	 conviniera	 –	 a	 los	

intereses	de	 la	organización36	–	y	que	en	última	 instancia,	no	podían	entender	el	

contenido	de	los	mismos,	dado	el	lenguaje	técnico	y	farragoso	con	el	que	éstos	eran	

redactados37.	

			Las	 elecciones	 sindicales,	 o	 representación	 unitaria,	 basadas	 en	 la	 audiencia	

electoral	 como	 fuente	de	 representatividad	 sindical	 y	 en	 los	 comités	de	empresa	

como	órganos	de	gestión	y	relación	ante	la	empresa,	fue	negativa	para	el	desarrollo	

del	sindicalismo	como	organización	obrera,	al	estructurar	un	modelo	que	separaba	

a	 trabajadores	 de	 representantes,	 tan	 en	 el	 seno	 de	 la	 empresa	 como	 en	 el	

sindicato.		

			Este	 tipo	 de	 representación,	 inspirada	 en	 la	 teoría	 de	 la	 democracia	 de	

Shumpeter	–	según	la	cual	 los	representantes	han	de	tener	una	alta	capacidad	de	

decisión	e	independencia	respecto	a	unos	representados	sin	capacidad	de	control38	

																																																								
34	Holm-Detlev	KÖLHER,	El	movimiento	 sindical	en	España,	Madrid,	 Editorial	 Fundamentos,	 2000,	
pp.	41-42	
35	Tal	fue	el	caso	de	CC.OO	frente	UGT.	Tras	negarse	a	firmar	el	ABI	y	el	AMI,	se	vio	abocada,	no	sin	
fuertes	 tensiones	y	críticas	 internas,	a	 firmar	el	ANE,	para	no	perder	su	posición	en	 favor	de	una	
UGT	en	buena	sintonía	con	la	patronal	y	apoyada	por	un	PSOE	con	gran	peso	institucional.	Álvaro	
SOTO,	 “Comisiones	 Obreras	 en	 la	 transición	 y	 consolidación	 democrática:	 de	 la	 asamblea	 de	
Barcelona	 a	 la	 huelga	 general	 del	 14-D”	 en	 David	 RUIZ,	 Op.	 Cit.	 pp.	 451-521.	 Esta	 situación	 se	
repetiría	en	 la	 reconversión	naval	de	1984	que	CC.OO	se	negó	a	 firmar,	 lo	que	 la	apartaba	de	 las	
mesas	de	discusión	de	los	subsiguientes	procesos	y	de	la	gestión	de	organismos	como	los	Fondos	de	
Promoción	 de	 Empleo.	 Rubén	 VEGA.	 Crisis	 industrial	 y	 conflicto	 social.	 Gijón	 1975	 –	 1995.	 Gijón,	
Ediciones	TREA,	1995,	p.	131.	
36	Como	 ya	 señaló	Robert	Michels	 en	 su	 obra	 Los	 partidos	 políticos.	Un	estudio	 sociológico	de	 las	
tendencias	oligárquicas	de	 la	democracia	moderna,	 la	 organización	 cobra	 vida	 propia	 y	 desarrolla	
unos	intereses	específicos	diferentes	a	los	de	sus	representados.	
37Fernando	 VENTURA.	 Democracia	 y	 Sindicalismo	 de	 Estado.	 Elecciones	 sindicales	 en	 el	 Área	
Sanitaria	de	Sevilla.	Un	estudio	antropológico,	Madrid,	FAL,	2004,	pp.	114-119	
38	Fernando	VENTURA.	Op.	Cit.	pp.	15-27	
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–	 privaba	 y	 priva	 a	 los	 trabajadores	 de	 un	 control	 efectivo	 tanto	 de	 la	 empresa	

como	 de	 la	 labor	 sindical,	 desvirtúa	 las	 asambleas	 y	 establece	 una	 serie	 de	

barreras,	tanto	formales	como	informales	en	el	acceso	a	la	información,	capacidad	

de	 decisión	 sobre	 los	 conflictos	 y	 relación	 con	 los	 representantes	 sindicales	 por	

parte	de	los	trabajadores,	lo	cual	repercute	negativamente	en	la	identificación	del	

trabajador	con	el	sindicato39.	

			Al	 igual	que	el	 corporativismo,	 con	el	que	 se	 superpone	durante	prácticamente	

toda	 la	 década	 los	 80,	 la	 representación	 unitaria	 pone	 en	 juego	 una	 serie	 de	

prebendas	 para	 los	 sindicatos	 que	 acudan	 a	 ellas	 –	 y	 que	 mejores	 resultados	

obtengan	 –,	 tales	 como	 representatividad,	 capacidad	 negociadora,	 financiación,	

locales,	horas	sindicales,	etc40.	que	provocan	que	al	final	éstas,	más	que	un	medio	

para	 representar	 a	 los	 trabajadores,	 se	 erijan	 como	 un	 fin	 en	 si	 mismo,	 para	

obtener	financiación	y	posiciones	de	poder41.	

		Además,	 los	 criterios	 fijados	 en	 la	 LOLS	 para	 acceder	 a	 la	 representatividad	

territorial	o	sectorial	–	10%	de	los	votos	a	nivel	estatal	o	15%	para	una	comunidad	

autónoma	–	marginan	a	toda	una	gama	de	alternativas	sindicales	–	principalmente	

a	los	sindicatos	más	radicales	o	a	las	formaciones	de	nuevo	cuño	–,	lo	cual	redunda	

en	 la	 sensación	de	 incapacidad	anteriormente	 señalada,	de	que	 los	 sindicatos	no	

pueden	 hacer	 frente	 a	 problemáticas	 laborales	 e	 imposibilita	 en	 la	 práctica	 la	

renovación	del	panorama	sindical.	

			Estos	 dos	 factores,	 a	 los	 que	 era	 complicado	 oponerse	 –	 dada	 la	 debilidad	 e	

inexperiencia	de	las	nuevas	centrales	sindicales	en	1977	así	como	su	supeditación	

a	los	intereses	políticos	de	sus	partidos	de	referencia	–	y	prever	sus	consecuencias	

a	 largo	plazo,	han	traído	como	resultado	problemas	de	renovación	de	las	cúpulas	

sindicales	–	cada	vez	más	especializadas	y	aisladas	del	mundo	del	trabajo	del	que	

provenían	 –	 y	 falta	 de	 participación	 e	 identificación	 de	 los	 trabajadores	 en	 el	

sindicatos	–	escasa	afiliación,	dificultad	para	asumir	tareas	y	responsabilidades	–	lo	

que	a	la	larga	ha	contribuido	al	debilitamiento	de	la	base	social	de	los	mismos42.	

	

																																																								
39 Beltrán	 ROCA.	 Contrapoder	 sindical.	 Etnografía,	 crítica	 e	 investigación	 aplicada	 en	 las	
organizaciones	sindicales,	Madrid,	FAL,	2013,	pp.	15-63.	
40	Ley	orgánica	11/85	del	2	de	agosto,	de	Libertad	Sindical.	
41	Fernando	VENTURA.	Op.	Cit.	pp.	156-159	
42	Holm	Devlet	KÖLHER.	Los	sindicatos	en	España	frente	a	 los	retos	de	 la	globalización	y	el	cambio	
tecnológico,	Fundación	Alternativas,	2008.	
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5.	Cambios	socioeconómicos	en	la	sociedad	occidental	

Paralelamente	a	estos	acontecimientos,	la	propia	sociedad	española	–	al	igual	que	

toda	 la	 sociedad	 occidental	 –	 sufre	 una	 serie	 de	 cambios	 en	 las	 estructuras	

productivas	y	en	las	mentalidades	que	condicionan	el	devenir	del	sindicalismo.	

			Por	 un	 lado,	 el	 sistema	 de	 producción	 fordista	 característico	 hasta	 la	 fecha	 y	

basado	en	 la	gran	empresa,	estabilidad	en	el	empleo	y	 la	valorización	del	 trabajo	

como	 bien	 social,	 da	 paso	 a	 un	 postfordimo	 caracterizado	 por	 la	 atomización	 y	

terciarización	económica,	basado	en	altas	tasas	de	temporalidad	y	rotatividad	en	el	

empleo43	y	 en	 el	 que	 el	 trabajo,como	 consecuencia,	 pasa	 a	 ser	 una	 ocupación	 de	

escaso	valor	cultural.	

			Asimismo,	 la	 evolución	 del	 espacio	 urbano	 y	 la	 desaparición	 del	 barrio	 obrero	

tradicional,	 debilitan	 las	bases	 sobre	 las	que	 se	 asienta	 el	movimiento	obrero,	 lo	

que	 provoca	 una	 merma	 definitiva	 de	 su	 influencia	 y	 cambio	 sustancial	 en	 sus	

bases	de	apoyo	–	mayor	peso	del	 sector	público	 sobre	el	privado,	mayor	 tasa	de	

afiliación	entre	profesionales	cualificados,	etc.44	–	y	por	ende,	en	la	forma	en	la	que	

los	sindicatos	pueden	incidir	en	la	sociedad.	

			Por	 otro	 lado,	 como	 consecuencia	 de	 la	 desvalorización	 del	 trabajo	 inherente	

postfordismo	–	y	en	parte	también	como	respuesta	de	la	juventud	contestataria	–,	

desde	 los	años	70,	 se	produce	una	evolución	en	cuanto	a	 la	percepción	 tanto	del	

trabajo.	

			El	 trabajo	 deja	 de	 representar	 un	 bien	 cultural	 del	 que	 sentirse	 orgulloso	 para	

pasar	a	 considerarse	como	un	mecanismo	de	explotación	de	 la	humanidad,	en	 la	

más	amplia	acepción	del	término,	del	que	es	necesario	escapar45.	Esta	explotación	

además,	no	se	ciñe	al	mundo	del	trabajo	sino	que	se	extiende	a	todas	las	facetas	de	

la	 sociedad,	 por	 lo	 que	 urge	 dar	 respuesta	 a	 la	 explotación	 en	 todas	 sus	

expresiones.46.		

																																																								
43	Ramón	 ALÓS.	 “¿El	 sindicalismo	 ante	 un	 cambio	 de	 ciclo?”,	 en	 Perspectivas	 sobre	 afiliación,	
participación	y	militancia	en	el	sindicalismo,	CNT,	2016,	pp.	5-7.	
44	Holm-Detlev	KÖLHER	y	José	CALLEJA.	“Los	determinantes	de	la	afiliación	sindical	en	España”	en	
Observatorio	Confederal	de	Afiliación,	Madrid,	Fundación	1º	de	Mayo,	2011.	
45 Pablo	 CARMONA.	 “Autonomía	 y	 contracultura.	 Trabajo,	 revuelta	 y	 vida	 cotidiana	 en	 la	
Transición”,	 en	 ESPAI	 EN	 BLANC	 (Coord.),	 Las	 luchas	 autónomas	 en	 los	 años	 setenta,	 Madrid,	
Traficantes	de	Sueños,	2008,	pp.	210-219.	
46 Pablo	 IGLESIAS.	 Multitud	 y	 acción	 colectiva	 postnacional:	 Un	 estudio	 comparado	 de	 los	
desobedientes:	De	Italia	a	Madrid	(2000-2005)	Universidad	Complutense	de	Madrid,	2008,	pp.	168-
191.	
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			La	derrota	ideológica	derivada	del	triunfo	del	neoliberalismo	–	postfordismo	–		y	

del	postmodernismo	–		cambio	en	la	percepción	de	la	explotación	–	provoca	que	el	

sindicalismo,	 que	 tiene	 su	 origen	 en	 la	 cultura	 de	 trabajo	 como	 eje	 central	 de	 la	

vida	 en	 sociedad,	 entre	 en	 crisis	 al	 no	 ser	no	 es	 una	 referencia	 organizativa	que	

pueda	 dar	 respuesta	 a	 los	 problemas	 suscitados	 en	 torno	 a	 la	 dominación,	 el	

consumismo,	 el	 genero,	 la	 ecología,	 etc.	 lo	 cual,	 entrelazado	 con	 la	 evolución	

descrita,	 provoca	 una	 crisis	 de	 identidad,	 legitimidad	 y	 por	 tanto	 de	 pérdida	 de	

influencia	y	capacidad	de	presión47.	

	

6.	Conclusiones	

A	 lo	 largo	 de	 la	 presentes	 líneas	 hemos	 analizado	 la	 influencia	 de	 la	 transición	

sobre	el	movimiento	obrero	y	el	 sindicalismo.	Un	periodo	en	el	que	construye	el	

actual	modelo	sindical	y	sus	dinámicas	asociadas	y	que	por	lo	tanto,	es	clave	para	

entender	la	presente	situación	de	debilidad	sindical.		

Durante	 la	 transición,	 el	 nuevo	 movimiento	 obrero	 surgido	 en	 los	 años	 60,	

supedita	 sus	 intereses	de	 clase	 a	 los	 intereses	políticos	 y	 asume	 como	propia,	 la	

estrategia	de	la	moderación	y	la	negociación	frente	a	la	movilización	reivindicativa,	

característica	hasta	el	momento.		

			Esta	práctica,	junto	con	la	asunción	de	la	lógica	capitalista	en	la	política	de	pactos	

y	la	gestión	de	las	empresas,	provoca	el	debilitamiento	de	sus	bases	y	la	perdida	de	

identidad	 común	 con	 los	 trabajadores,	 que	 alejándose	 de	 los	 sindicatos,	 dejan	 a	

éstos	sin	la	base	de	su	poder:	la	capacidad	de	presión	a	través	de	la	movilización.		

			Además,	 el	 desarrollo	 del	 modelo	 sindical	 sitúa	 a	 los	 sindicatos	 en	 un	 plano	

diferente	 al	 de	 los	 trabajadores,	 convirtiendo	 a	 la	 organización	 en	 un	 fin	 en	 si	

mismo	cuyos	intereses	se	sitúan	en	la	presencia	en	las	mesas	de	negociación	y	en	

la	 prebendas	 económicas	 y	 de	 medios	 que	 el	 sistema	 ofrece,	 por	 encima	 de	 la	

defensa	de	los	intereses	de	sus	representados.		

			Asimismo,	 los	 cambios	 sociales	 y	 de	modelo	 productivo	 que	 ocurren	 desde	 los	

años	70	y	a	los	que	los	sindicatos	no	son	capaces	de	adaptarse	con	éxito,	suponen	

otros	 factores	a	 tener	en	cuenta	como	causa	explicativa	de	 la	actual	 situación	de	

debilidad	sindical	

																																																								
47	Héctor	GONZALEZ.	 “Sindicalismo	y	Movimientos	Sociales	 ¿Divorcio	o	 separación	amistosa?”.	 III	
Conference	International	Conference	Strikes	&	Social	Conflcits,	2015.	
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UNA	APROXIMACIÓN	A	LA	IMAGEN	DE	LA	MUJER	ESQUIADORA	EN	

EL	ARTE	ESPAÑOL	ENTRE	1911	Y	1936:	EL	CASO	DE	SÓCRATES	

QUINTANA.	
José	Manuel	Rodríguez	Álvarez	

Universidad	de	Oviedo	

sironcaxagon@hotmail.com	

Resumen: En	las	primeras	décadas	del	siglo	XX,	muchos	artistas	van	a	encontrar	

una	 fuente	de	 inspiración	en	 los	 cambios	que	estaban	afectando	a	 la	mujer.	Esta	

empieza	a	disfrutar	de	una	libertad	que,	hasta	entonces,	había	sido	patrimonio	del	

hombre.	Entre	las	nuevas	conquistas,	se	encuentra	la	práctica	de	deporte,	uno	de	

los	 motivos	 favoritos	 de	 los	 artistas.	 Sócrates	 Quintana	 también	 se	 va	 a	 dejar	

seducir	por	esa	temática,	y	más	concretamente,	por	la	de	la	mujer	esquiadora.	En	

las	 siguientes	 líneas,	 tomando	 como	 hilo	 conductor	 sus	 trabajos,	 se	 esbozan	

algunas	 de	 las	 constantes	 en	 la	 representación	 artística	 de	 las	 esquiadoras	 en	

España:	medios	de	difusión,	tipologías	de	representación,	posibles	influencias.	

Palabras	 clave: Sócrates	Quintana,	 ilustración	gráfica,	esquiadoras,	España,	siglo	

XX.	

	

Abstract:	During	the	first	decades	of	20th	century,	many	artists	will	find	a	source	of	

inspiration	in	changes	affect	women.	Women	start	enjoying	freedom	that,	to	date,	

were	considered	the	preserve	of	men.	Those	achievements	include	sport,	a	favorit	

topic	 for	 artists.	 Sócrates	 Quintana	 also	 succumb	 to	 this	 subject,	 and	 more	

specifically,	 to	 the	 female	 skier	 subject.	 Sócrates	 artworks	 are	 the	 connecting	

thread	 for	 this	 paper,	 where	 I	 try	 to	 outline	 some	 repeated	 elements	 in	 female	

skiers	iconography	im	Spain:	dissemination	tolos,	types,	posible	influences		

Keywords: Sócrates	 Quintana,	 Graphic	 ilustration,	 female	 skiers,	 Spain,	 20th	

century.	
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1.Introducción.	

En	 el	 curso	 de	 la	 investigación	 que	 estoy	 realizando	 sobre	 Sócrates	 Quintana1	

advertí	 el	 protagonismo	 que	 la	 mujer	 desempeñaba	 en	 sus	 trabajos	 iniciales,	

especialmente,	 aquella	 que	 practicaba	 el	 deporte	 del	 esquí.	 La	 inmersión	 en	 la	

literatura	 artística	 sobre	 la	 época	 conduce	 a	 una	 doble	 aserción.	 De	 un	 lado,	 las	

imágenes	de	esquiadoras,	bastante	habituales,	se	enmarcan	en	el	tema	de	la	mujer	

moderna,	tan	del	gusto	de	los	artistas	del	momento.	De	otro,	carecen	de	un	estudio	

monográfico2.	

				En	este	breve	trabajo,	mediante	una	metodología	iconográfica,	intento	ofrecer	un	

primer	 acercamiento	 a	 un	 tema	 al	 que	 espero	 poder	 aportar	 conclusiones	 más	

acabadas	 en	 un	 futuro	 próximo.	 Los	 resultados	 que	 se	 avanzan	 se	 basan	 en	 el	

análisis	de	una	pequeña	parte	de	 las	abundantísimas	 fuentes	de	estudio	 (prensa,	

revistas	 ilustradas,	 cartelística,	 literatura,	 pintura,	 escultura):	 libros	 sobre	

deportes	 de	 invierno,	 revistas	 La	 Esfera	 y	 Elegancias	 y	 ejemplares	 de	 distintas	

publicaciones	 en	 cuyo	 catálogo	 sigo	 indagando	 (Nuevo	Mundo,	Aire	Libre,	Mundo	

Gráfico,	Gran	Vida,	entre	otros).	El	marco	temporal	provisional	de	la	investigación	

aparece	acotado	por	la	fecha	de	la	primera	obra	localizada	en	el	que	aparece	una	

esquiadora,	1911,	y	el	 inicio	de	 la	Guerra	Civil	Española.	Desde	el	punto	de	vista	

geográfico,	el	estudio	se	circunscribe	a	España.	

	

2.El	nacimiento	de	la	mujer	moderna	y	su	reflejo	en	el	arte	

				Desde	principios	del	siglo	XX,	 la	situación	de	 la	mujer	experimenta	una	mejora	

lenta	pero	progresiva	que	se	 traduce	en	avances	en	el	 ámbito	 laboral,	 educativo,	

político	y	social.	Este	proceso,	que	tuvo	tibios	antecedentes	en	el	siglo	XIX,	se	vio	

espoleado	por	la	Primera	Guerra	Mundial.	En	ese	momento,	se	gesta	un	modelo	de	

mujer	“activa	y	emprendedora	que	tiende	a	disolver	las	diferencias	entre	sexos”,	en	
																																																								
1 	Actualmente,	 estoy	 matriculado	 en	 el	 Programa	 en	 Historia	 del	 Arte	 y	 Musicología	 de	 la	
Universidad	de	Oviedo,	en	el	que,	bajo	la	dirección	de	Dra.	María	del	Mar	Díaz	González,	profesora	
titular	 del	 Departamento	 de	 Historia	 del	 Arte	 de	 dicha	 institución,	 desarrollo	 la	 tesis	 doctoral	
titulada	Sócrates	Quintana	(1891-1984):	una	vida	por	el	camino	de	la	pintura,	el	grabado	y	el	dibujo.	
2	Hasta	el	momento,	el	 tema	de	la	mujer	esquiadora	sólo	se	trató	tangencialmente	en	el	marco	de	
otras	investigaciones	entre	las	que	cabe	destacar	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna.	Ilustración	
gráfica	 española	 1914-1935,	 Madrid,	 Fundación	 Cultural	 Mapfre	 Vida,	 1997	 y	 Eva	 María	 RAMOS	
FRENDO,	 	 “La	 imagen	 de	 la	 mujer	 deportista	 en	 España	 (1920-1936).	 Un	 icono	 surgido	 del	
mestizaje	 y	 contacto	 con	 otras	 culturas	 europeas	 y	 americanas”,	 en	María	 de	 los	 Ángeles	 Elisau	
Jorge	 (ed.),	La	multiculturalidad	en	 las	artes	y	en	 l	arquitectura.	XVI	Congreso	Nacional	de	Historia	
del	Arte,	Las	Palmas,	Gobierno	de	Canarias,	Anroart,	2006,	409-417.	
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palabras	 de	 Javier	 Pérez	 Rojas3 .	 Las	 distintas	 denominaciones	 con	 que	 son	

conocidas	 (garçonne,	 en	 Francia	 o	 flapper	 en	 el	 ámbito	 anglosajón4),	 siempre	

aluden	a	 jóvenes	que,	con	sus	ropas	y	peinados	transgresores,	superan	el	ámbito	

doméstico	 y	 se	 proyectan	 al	 espacio	 público	 en	 el	 que	 fuman,	 beben,	 conducen,	

hacen	deporte	o	acuden	a	locales,	fiestas	y	espectáculos5.	

					Esta	nueva	realidad	 femenina	 tuvo	como	aliados	a	artistas	de	distinto	género6	

(pintores,	 cineastas,	 novelistas,	 fotógrafos,	 dibujantes)	 y	 a	 los	 nuevos	medios	 de	

comunicación	 de	masas.	 Los	 primeros	 construyeron	 toda	 una	 nueva	 iconografía	

que	las	revistas	ilustradas,	los	carteles	y	el	cine	se	encargaron	de	propagar.	

				España,	pese	a	mantenerse	neutral	durante	 la	Gran	Guerra,	no	 fue	ajena	a	este	

fenómeno.	Las	mujeres	o	evas	modernas7,	como	fueron	bautizadas	en	nuestro	país	

(también	 se	 les	 conoció	 con	 el	 galicismo	garzonas8),	 disfrutaron	 de	 una	 especial	

fortuna,	sobre	todo	entre	los	ilustradores9.	La	relación	de	autores	que	las	tomaron	

como	fuente	de	 inspiración	es	 inabarcable.	Al	 lado	de	 los	grandes	nombres	como	

Rafael	de	Penagos,	Federico	Ribas,	Salvador	Bartolozzi	o	Enrique	Varela	de	Seijas,	

encontramos	 otros,	 con	 los	 que	 compitieron	 en	 encargos	 y	 concursos,	 y	 que	

desarrollaron	una	labor	meritoria	pero	carente	de	tanta	trascendencia.	Es	el	caso	

																																																								
3	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	21.	
4	Nuria	 RODRÍGUEZ	MARTÍN,	 “Jóvenes,	modernas	 y	 deportistas:	 la	 construcción	 de	 nuevos	 roles	
sociales	en	 la	España	del	primer	 tercio	del	 siglo	XX	a	 través	de	 la	publicidad”,	 en:	María	Encarna	
Nicolás	Marín	y	Carmen	González	Martínez	(coords.),	Ayeres	en	discusión.	Temas	claves	de	Historia	
Contemporánea	hoy,	IX	Congreso	de	la	Asociación	de	Historia	Contemporánea,	Murcia,	Universidad	
de	Murcia,	2008,	p.	18,	https://www.ahistcon.org/PDF/congresos/publicaciones/Murcia.pdf,	 [con	
acceso	12	de	noviembre	de	2015].	
5	María	 Teresa	ALARIO	TRIGUEROS,	 “Delhy	 Tejero	 y	 la	 figura	 de	 la	 “mujer	moderna””,	 en:	María	
Teresa	 ALARIO	 TRIGUEROS	 (y	 otros),	 Delhy	 Tejero,	 Valladolid,	 Caja	 España,	 2009,	 s.	 pp.;	 Javier	
PÉREZ	 ROJAS,	 La	 Eva	moderna…,	 p.	 21.;	 ALARIO	 TRIGUEROS,	 María	 Teresa,	 	 “Delhy	 Tejero	 y	 la	
figura	 de	 la	 “mujer	 moderna””,	 en:	 María	 Teresa	 ALARIO	 TRIGUEROS	 (y	 otros),	 Delhy	 Tejero,	
Valladolid,	 Caja	 España,	 2009,	 p.	 21,		
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/IMG/pdf/teresa_alario._delhy_tejero_y_la_figura_de_la
_mujer_moderna.pdf,	[con	acceso	22	de	octubre	de	2015].	
	Nuria	RODRÍGUEZ	MARTÍN,	“Jóvenes,	modernas…”,	p.	3.	
6	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	16.	
7	“El	uso	del	adjetivo	moderna,	aplicado	a	la	mujer	empezó	a	difundirse	en	la	prensa,	en	ensayos	y	
conferencias,	 asociado	a	un	cambio	de	época.	Este	 fue	el	 caso	del	ensayo	La	mujer	moderna	y	sus	
derechos	 de	 Carmen	 de	 Burgos	 (Valencia,	 1927),	 o	 de	 la	 obra	 de	 Lejarraga,	 La	mujer	 moderna,	
(Madrid,	1920),	entre	otras	publicaciones”,	María	Teresa	ALARIO	TRIGUEROS,	“Delhy	Tejero…”,	 	s.	
pp.	
8	Nuria	RODRÍGUEZ	MARTÍN,	“Jóvenes,	modernas…”,	p.	18	
9	“la	literatura,	 la	pintura,	 la	escultura	y	muy	especialmente	la	ilustración	gráfica	proporcionan	un	
caudal	 de	 material	 al	 respecto”	 de	 “la	 imagen	 de	 la	 Eva	 Moderna,	 Javier	 PÉREZ	 ROJAS,	 La	 Eva	
moderna…,	p.	20. 
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del	 artista	 asturiano	 de	 nacimiento	 y	 sentimiento,	 pero	 madrileño	 de	 adopción,	

Sócrates	Quintana	Montoto	(Mieres,	1891-Madrid,	1984).	

				Durante	 la	 segunda	 y	 tercera	 década	 del	 siglo	 pasado,	 como	 era	 corriente	 en	

otros	muchos	artistas10,	Sócrates	hace	a	 la	mujer	protagonista	de	buena	parte	de	

su,	 no	muy	 numerosa,	 obra.	 En	 ella,	 con	 una	 estética	 que,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	

casos,	sigue	la	estela	marcada	por	el	Modernismo,	la	imagen	femenina	tradicional	

convive,	 y	 en	 ocasiones	 se	 hibrida,	 con	 otra	 expresiva	 de	 los	 roles	 femeninos	

emergentes.	 Esta	 coexistencia	 no	 sólo	 es	 habitual	 en	 el	 arte	 del	momento11	sino	

que	también	refleja	con	una	mayor	fidelidad	la	realidad	social	de	un	país	lastrado	

por	el	fuerte	peso	de	la	tradición12.	En	un	principio,	fueron	muy	pocas,	y	siempre	

pertenecientes	a	clases	acomodadas,	las	mujeres	que	disfrutaron	de	la	libertad	de	

acceder	a	unos	nuevos	usos	y	hábitos	que,	sólo	a	medida	que	avanza	la	década	de	

1920,	empiezan	a	disfrutar	estratos	más	amplios	de	la	sociedad.	

					Por	ello,	 en	el	 repertorio	de	 imágenes	 femeninas	del	 asturiano	encontramos	a	

mujeres	 vestidas	 a	 la	 moda	 decimonónica,	 tipos	 regionales,	 tan	 vigentes	 en	 el	

momento,	 figuras	 mitológicas	 o	 representaciones	 religiosas.	 Y,	 junto	 a	 ellas,	

aparecen	 prototipos	 de	 aquellas	 pioneras	 en	 campos	 como	 el	 del	 esquí,	 el	

predilecto	de	nuestro	artista	a	la	hora	de	tratar	el	tema	de	la		mujer	moderna13.	

	

3.La	mujer	esquiadora	

				La	 concepción	 moderna	 de	 la	 práctica	 deportiva,	 tiene	 su	 origen	 en	 la	 Gran	

Bretaña	del	siglo	XIX,	desde	donde	se	irradia	a	otros	lugares	del	mundo	entre	los	

																																																								
10	Mónica	 SICRE	 PÉREZ,	 “La	 imagen	 femenina	 en	 la	 obra	 gráfica	 de	 Miguel	 Salmerón	 Pellón”,	
Imafronte,	núm.	18,	(2006),		p.	116.	
11	Ibid.,	p.	122;	Eva	María	RAMOS	FRENDO,		“La	imagen	de	la	mujer…”,	pp.	410-411.	
12	Eva	María	Ramos	Frendo,	 respecto	a	 “la	 recepción	del	modelo	de	mujer	deportista	en	España”,	
afirma	 que	 “fue	 bastante	 lenta	 y	 dificultosa	 dado	 que,	 desde	 el	 siglo	 XIX,	 la	 pervivencia	 de	 una	
monarquía	 absoluta	 y	 el	 retraso	 económico	 	 puso	 un	 gran	 freno	 a	 las	 conquistas	 sociales	 de	 las	
mujeres.	Se	siguió	manteniendo	el	modelo	decimonónico,	respaldado	por	las	leyes	y	por	la	ciencia,	
que	frenaba	la	posibilidad	de	la	mujer	de	salir	del	ámbito	privado.	La	mujer	no	podía	disponer	de	su	
cuerpo	con	libertad,	pues	el	mismo	estaba	obligado	para	prepararse	y	cuidarse	para	su	único	fin,	la	
maternidad.	No	obstante,	dentro	de	esta	generalidad	existirá	una	minoría	que	romperá	con	dicho	
modelo	dominante,	consolidándose	sobre	todo	durante	la	II	República,	y	pasarán	a	ser	esas	mujeres	
modernas	que,	entre	otras	actividades,	iniciarán	el	ejercicio	de	todo	tipo	de	deportes”,	ibid.,	p.	410.	
13	Esto	no	debe	extrañar	porque,	como	 indica	 Javier	Pérez	Rojas,	 “la	 imagen	más	recurrente	de	 la	
Eva	moderna	elegida	por	los	ilustradores	gráficos	y	por	un	gran	número	de	artistas	coetáneos	es	la	
de	la	mujer	dinámica	e	independiente”,	y	“el	deporte	es	el	máximo	exponente	de	la	vida	activa	de	la	
Eva	Moderna”,	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	pp.	153	y	157. 
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que	se	 incluye	nuestro	país14.	Con	el	cambio	de	centuria	se	produce	un	paulatino	

proceso	de	difusión	del	deporte	que	le	lleva	a	superar	sus	orígenes	aristocráticos15.	

La	mujer,	no	sin	obstáculos,	va	a	participar	en	ese	proceso,	que	se	convierte	en	un	

caladero	en	el	que	echan	sus	redes	los	artistas	que	se	fijan	en	la	Eva	moderna.	El	

tema	de	la	mujer	esquiadora	gozó	de	una	especial	atención	que	se	puede	explicar	

por	varias	razones16:	

1- 	En	 un	 contexto	 en	 el	 que	 se	 discutía	 sobre	 la	 conveniencia	 del	 ejercicio	

femenino	 del	 deporte,	 y	 se	 consideraba	 que	 “hay	 deportes	 que	 afeminan	

;(y)	 los	 hay	 que	 hacen	 hombrunas	 en	 demasía	 a	 las	 mujeres	 que	 los	

practican”17,	 se	 generó	 un	 debate	 en	 torno	 a	 qué	 disciplinas	 se	 avenían	

mejor	a	la	naturaleza	de	la	mujer.	Entre	ellas,	se	encontraba	el	esquí18.	

2- El	 esquí	 encarnaba	 perfectamente	 el	 carácter	 vertiginoso	 de	 la	 vida	

moderna.	De	hecho,	 la	referencia	al	 frenético	descenso	de	los	deportistas	

por	 las	 laderas	 de	 las	 montañas	 es	 recurrente	 en	 los	 artículos	 que	 las	

revistas	ilustradas	dedican	a	los	deportes	de	invierno19.	

3- También	 representaría	 “el	 ideal	 perfecto	 del	 feminismo”	 porque	 la	

esquiadora	“es	una	mujercita	libre,	que	al	afianzar	bajo	sus	pies	los	patines	

																																																								
14	Belén	ZAPICO	ROBLES	y	Concepción	E.	TUERO	DEL	PRADO,	“Evolución	histórica	y	educativa	del	
deporte	femenino.	Una	forma	de	exclusión	social	y	cultural”,		Cuestiones	de	género:	de	la	igualdad	y	
la	diferencia,	núm.	9	(2014),	p.	219.	Eva	María	RAMOS	FRENDO,		“La	imagen	de	la	mujer…”,	p.	409.	
15 	L.	 E.	 OTERO	 CARVAJAL,	 “Ocio	 y	 Deporte	 en	 el	 nacimiento	 de	 la	 sociedad	 de	 masas.	 La	
socialización	del	deporte	como	práctica	y	espectáculo	en	la	España	del	primer	tercio	del	siglo	XX”,	
Cuadernos	de	Historia	Contemporánea,	nº.	25	(2003),	pp.	173-175.	
16	Como	indica	Eva	María	Ramos,	era	bastante	habitual	la	representación	de	mujeres	que	practican	
deportes	 de	 invierno,	 RAMOS	 FRENDO,	 	 “La	 imagen	 de	 la	mujer…”,	 p.	 415.	 Y,	 entre	 las	 distintas	
disciplinas,	“la	esquiadora	es	uno	de	los	motivos	más	compartidos	por	los	ilustradores,	los	pintores	
o	los	escultores”,	hasta	el	extremo	de	que	“es	raro	el	año	en	que	no	encontramos	varias	imágenes	de	
risueñas	esquiadoras	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	157.		
17	César	JUARROS,	“Los	deportes	y	la	diferencia	sexual”,	Aire	Libre,	Madrid,	15-1-1924,	s.	pp.	
18	“Algunos	deportes,	por	su	violencia	o	por	su	acometividad,	no	son	característicos	para	la	mujer;	
pero	otros,	y	señaladamente	este	de	la	excursión	a	la	nieve	con	todo	su	repertorio	de	patines,	skís	y	
hasta	trineos,	es	de	los	que	se	adaptan	perfectamente	para	ser	cultivado	por	las	bellas	muchachas	
que	con	fervor	a	él	se	dedican”,	Martín	MARTON,	“Pajaritas	de	las	nieves”,	La	Esfera,	Madrid,	13-12-
1924,	s.	pp.	
Vicente	Castro	Les,	director	de	la	revista	dedicada	al	deporte	Gran	Vida,	incluía	“entre	los	juegos	y	
deportes	que	más	convienen	para	el	desarrollo	físico	de	la	mujer”,	además	de	los	deportes	de	nieve,	
la	marcha	a	pie,	el	alpinismo,	el	tenis,	el	golf,	los	patines,	la	natación	y	“los	deportes	que	pudiéramos	
llamar	de	lujo”	como	“la	equitación,	la	caza,	el	florete	y	el	automóvil”,	V.	CASTRO	LES,	“La	educación	
física	de	la	mujer”,	Gran	Vida,	Madrid,	5-1914,	p.	141.		
19	Como	ejemplo,	basten	 las	siguientes	referencias,	GÁLLEGO,	“Sobre	 la	nieve”,	Gran	Vida,	Madrid,		
2-1917,		p.	51;	“La	nieve	deporte	invernal”,	Aire	libre,	20-12-1923,	s.	pp.;	Daniel	MONT-BLANC,	“El	
deporte	del	patín	no	es	sólo	un	ejercicio	higiénico.	Hay	 también	un	deliciosa	emoción	estética	en	
deslizarse	vertiginosamente	sobre	el	hielo”,	Aire	Libre,	Madrid,	15-1-1924,	s.	pp.;	“La	“Skieuse”,	La	
Esfera,	Madrid,	17-1-1925,	s	.pp. 
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se	emancipa	instantáneamente	de	toda	tutela,	va	sola	por	los	caminos	de	la	

montaña,	no	teme	á	nadie	ni	á	nada”20.	Y	esa	libertad	e	independencia	son	

dos	de	los	rasgos	que	caracterizan	a	la	mujer	moderna21.	

4- Por	último,	para	Javier	Pérez	Rojas,	se	trataría	de	representaciones	muy	del	

agrado	del	gusto	del	momento22.		

				En	la	elección	de	este	asunto	por	parte	Sócrates	también	debieron	pesar	motivos	

personales.	 Además	 de	 artista,	 fue	 un	 renombrado	 deportista	 en	 distintas	

disciplinas,	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	 el	 esquí,	 que	 practicó	 desde,	 al	 menos,	

191423.		

				Las	esquiadoras	de	Quintana,	pudieron	contemplarse	en	los	medios	de	difusión	

más	 habituales	 de	 la	 imagen	 de	 la	 Eva	moderna.	 Las	 revistas	 ilustradas24	en	 las	

que,	durante	los	meses	invernales25	acompañaban	a	artículos	y	relatos	que	giraban	

en	 torno	 a	 los	 deportes	 de	 invierno26,	 se	 insertaban	 en	 la	 publicidad27	y	 en	 las	

cubiertas28,	o	aparecían	en	fotografías	de	competiciones29	y	en	reproducciones	de	

obras	de	arte.	Será	precisamente	esta	última	vía	la	que	nos	permita	conocer	uno	de	

los	trabajos	de	Sócrates:	el	que	presenta	a	un	concurso	de	portadas	convocado	por	

Nuevo	 Mundo	 en	 1919 30 .	 Otro	 medio	 de	 propagación	 es	 la	 cartelística 31 .	

Especialmente	interesante	es	la	que	promueve	para	publicitar	sus	competiciones	el	

Club	Alpino	Español,	entidad	precursora	en	la	difusión	del	deporte	de	invierno	en	

																																																								
20	“Las	esquiadoras	en	Guadarrama”,	La	Esfera,	5-3-1927,	p.	22.	
21Pérez	Rojas	indica	que	“la	iconografía	de	la	Eva	moderna	incide	muy	especialmente	en	su	imagen	
de	mujer	libre,	desenfadada	y	trabajadora,	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	22.	
22	Ibid.,	p.	159.	
23	Llegó	 a	 ser	 calificado	 como	 un	 “sportsman	 completo,	 (que)	 practica	 también	 con	 no	 poca	
frecuencia	 y	 maestría	 los	 deportes	 de	 nieve…”,	 “Figuras	 deportivas.	 Sócrates	 Quintana”,	 España	
Sportiva,	Madrid,	22-4-1914,	s.	pp.,	cit.	en	Takeshi	MOCHIZUKI,	Sócrates	Quintana,	s.l.,	autor,	s.	f.,	p.	3.	
24	RAMOS	FRENDO,		“La	imagen	de	la	mujer…”,	p.	410.	
25	En	nuestro	 inicial	 sondeo	 la	gran	mayoría	de	 las	 imágenes	encontradas	se	publicaron	entre	 los	
meses	de	diciembre	y	febrero.	
26	José	FRANCÉS,	“Nieves	y	nubes”,	La	Esfera,	Madrid,	6-1915,	s.	pp.	
27 	Nuria	 RODRÍGUEZ	 MARTÍN,	 “Jóvenes,	 modernas…”,	 pp.	 410-411.	 Automóviles,	 jabones	 o	
reconstituyentes	 fueron	 algunos	 de	 los	 productos	 que	 utilizaron	 a	 la	 mujer	 esquiadora	 para	 su	
promoción,	 “Anuncio	 de	 Renault”,	 La	 Esfera,	 Madrid,	 1-1-1929,	 p.	 5;	 “Anuncio	 de	 Hipofosfitos	
Salud”,	La	Esfera,	Madrid,	17-1-1920,	s.	pp.;	“Anuncio	de	jabón	Flores	del	Campo”,	La	Esfera,	Madrid,	
18-1-1919,	s.	pp.	
28	La	Esfera,	Madrid,	31-1-1914.	
29	RAMOS	 FRENDO,	 	 “La	 imagen	 de	 la	 mujer…”,	 p.	 410;	 Sirva	 como	 ejemplo	 las	 fotografís	 que	
acompañan	a	“Las	esquiadoras	en	Guadarrama”,	La	Esfera,	Madrid,	5-3-1927,	pp.	21-22.	
30	Se	 trata	 de	 una	 de	 las	 cuarenta	 y	 tres	 portadas	 que	 no	 fueron	 premiadas	 pero	 sí	 adquiridas	 y	
reproducidas	por	la	revista,	“Las	portadas	de	Nuevo	Mundo”,	La	esfera,	Madrid,	2-8-1919,	s.	pp.	
31	RAMOS	FRENDO,		“La	imagen	de	la	mujer…”,	p.	411.	
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la	 sierra	 de	 Guadarrama32.	 Para	 ello	 organiza	 un	 certamen	 anual	 en	 el	 que,	 ya	

desde	su	primera	edición	en	1911,	la		mujer	aparece	como	protagonista33.	El	cartel	

premiado	 llevó	 la	 firma	 del	 asturiano	 en,	 al	 menos,	 dos	 ocasiones,	 con	 sendas	

imágenes	 femeninas34.	 También	 se	 encuentran	 patinadoras,	 como	 también	 eran	

conocidas	 las	esquiadoras	a	 la	 sazón,	en	 las	 cubiertas	y	páginas	 interiores	de	 los	

anuarios	del	Club	Alpino	Español	y	en	monografías	que	se	publicaron	en	nuestro	

país	al	calor	del	creciente	 interés	por	 los	deportes	de	 invierno35.	Así	ocurre	en	el	

anuario	correspondiente	al	 año	1922,	 ilustrado	por	Sócrates	en	su	 integridad36	y	

en	La	técnica	moderna	para	aprender	a	esquiar37,	del	que	es	coautor	y	responsable	

de	 las	 ilustraciones.	 Ocasionalmente,	 la	 	 mujer	 esquiadora	 se	 dejó	 ver	 en	 otros	

soportes	 como	 la	 pintura38,	 la	 escultura39	y	 la	 prensa	 diaria40.	 Sócrates	 nunca	

cultivó	la	escultura,	y	no	hay	constancia	de	ningún	trabajo	suyo	sobre	el	tema	ni	en	

prensa	ni	en	pintura,	pese	a	que	compaginó	esta	última	disciplina	con	el	grafismo.	

A	 través	 de	 estos	 medios,	 los	 artistas	 se	 erigieron	 en	 cronistas	 de	 las	 jornadas	

alpinas,	 habitualmente	 dominicales 41 ,	 de	 estas	 deportistas.	 Así,	 aparecen	

																																																								
32	“El	Club	Alpino	Español”,	Heraldo	Deportivo,	Madrid,	15-4-1916,	p.	103.	
33	Manuel	de	AMEZUA,		“La	obra	del	Club	Alpino	Español	en	1911”,	Gran	Vida,	Madrid,	12-1911,		pp.	
369-371.	En	este	artículo	se	reproducen	seis	de	los	dieciocho	carteles	presentados	al	concurso,	en	
dos	de	los	cuales	aparecen	esquiadoras.	
34	Se	trata	de	los	correspondientes	a	los	años	1916	y	1919.	
35	F.	 ZABALA,	 José.	 1913;	 31	 de	 octubre	 de	 2010.	 Deportes	 de	 nieve,	 1ª	 ed.	 Madrid,	 Club	 Alpino	
Español,	 [Libro	 en	 línea]	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	 <	 http://www.nevasport.com/retro-
ski/art/8925/Jose-F-Zabala-Deportes-de-Nieve/>	[con	acceso	el	7-1-2016].		Centre	Excursionista	de	
Catalunya.	1913;	25	de	octubre	de	2009.	Sports	d’hivern.	1ª	ed.	Barcelona:	Centre	Excursionista	de	
Catalunya.	 [Libro	 en	 línea]	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	 http://www.nevasport.com/retro-
ski/art/6838/Sports-dhivern-1913/	[con	acceso	el	7-1-2016].	
36	Anuario	del	Club	Alpino	Español	1922,	Madrid,	Imprenta	Clásica	Española,	1923.	
37 	Sócrates	 QUINTANA	 y	 Erich	 SEITZ,	 La	 técnica	 moderna	 para	 aprender	 a	 esquiar,	 Madrid,	
Hermanos	Soler,	1936.	
38	Ramos	Frendo	indica	que	la	representación	pictórica	de	la	mujer	deportista	en	España	es	escasa	
“si	comparamos	con	el	resto	del	panorama	europeo.”	RAMOS	FRENDO,		“La	imagen	de	la	mujer…”,	
p.	411;		En	el	caso	del	esquí,	Pérez	Rojas	cita	a	dos	pintores	que	trataron	el	tema,	Pere	Pruna	y	Pons	
Arnau,	 Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	160.	Además,	en	 la	sala	octava	de	 la	Exposición	
Nacional	 de	 Bellas	 Artes	 de	 1932,	 se	 pudo	 ver	 la	 obra	 “Esquiadora”	 de	 Ramón	Gutiérrez	 Santos,	
como	 se	 indica	 en	 Santiago	 CAMARASA,	 “En	 la	 Exposición	 Nacional	 de	 Bellas	 Artes”,	Heraldo	de	
Almería,	Almería,	5-5-1932,	p.	1.	
39	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	157.	
40	Como	muestra	 valga	 la	 ilustración	que	 acompaña	 al	 artículo	La	preciosa	 ridícula,	 “Deportes	de	
invierno”,	La	libertad,	Madrid,	30-12-1928,	núm.	2.740,		s.	pp.	
41	Así	se	indica	en	la	prensa	“En	la	Sierra	de	Guadarrama”,	Mundo	Gráfico,	Madrid,	21-2-1912,	s.	pp.;	
“Los	deportes	de	invierno	en	la	Sierra	de	Guadarrama”,	Nuevo	Mundo,	Madrid,	5-2-1914,	s.	pp.;	 	 J.	
GARCÍA	BELLIDO,	“Madrid	y	el	Guadarrama”,	La	Voz,	Madrid,	24-3-1926,	p.	3. 
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dirigiéndose	 a	 la	 sierra,	 en	 automóvil42	o	 incluso	 sobre	 una	 acémila43.	 Ya	 en	 su	

destino,	pueden	verse	hablando	con	compañeros44	o	en	los	momentos	previos	a	la	

práctica	del	esquí,	como	ocurre	en	el	cartel	de	los	concursos	de	esquí	que	celebró	

el	Club	Alpino	Español	en	1920.	Se	trata	de	un	trabajo	de	Quintana	que	presenta	

una	 iconografía	 bastante	 inusual:	 una	 deportista	 se	 dispone	 a	 enfundarse	 una	

manopla	antes	de	lanzarse	a	las	pistas	de	esquí45.	Es	muy	habitual	que	aparezcan	

posando	o	que	aparten	la	mirada	de	su	camino	dirigiéndola	al	espectador	que	las	

sorprende	en	 su	avance	 sobre	 la	nieve.	Finalmente,	 se	 representan	en	acción,	 en	

pleno	descenso	que,	en	ocasiones,	acaba	en	caída.	En	todo	caso	pueden	presentarse	

solas,	en	pareja	o	en	grupo,	de	chicas	o	mixtos.		Estas	tipologías	coinciden	con	las	

de	 las	 instantáneas	 que	 aliñaban	 los	 reportajes	 que	 las	 revistas	 ilustradas	

dedicaban	 a	 los	 deportes	 de	 invierno.	 Es	 probable	 que	 los	 artistas	 plásticos	 se	

dejasen	influenciar	por	esas	fotografías.	Los	cortes	en	las	figuras,	cuyos	miembros	

o	accesorios	desbordan	el	marco	de	la	composición,	avalarían	esa	hipótesis,	como	

ocurre	en	la	mayoría	de	los	trabajos	de	Sócrates.	

				El	 análisis	 de	 todas	 esas	 obras	 también	 permite	 conocer	 la	 evolución	 del	

vestuario	 utilizado	 por	 las	mujeres	 para	 practicar	 este	 deporte,	 desde	 las	 faldas	

largas	 de	 los	 primeros	 momentos	 hasta	 el	 pantalón	 noruego.	 La	 modernidad	

femenina	 no	 sólo	 se	 cifraba	 en	 sus	 actividades.	 Su	 aspecto	 físico	 y	 vestuario	 se	

convirtieron,	 asimismo,	 en	 signos	 de	 ruptura	 con	 el	 pasado46.	 Algunos	 artistas	

actuaron	 como	 heraldos	 de	 las	 nuevas	 tendencias	 y	 las	 incorporaron	 a	 sus	

creaciones47.	Valgan	como	ejemplo	dos	ilustraciones	de	Rafael	de	Penagos,	de	1919	

																																																								
42		Pérez	Rojas	ya	avanzó	que	podía	representarse	“en	el	auto	camino	de	 la	nieve	(…),	dialogando	
con	 sus	 competidores,	 preparándose	para	 iniciar	 el	 descenso	o	deslizándose	 con	 su	 compañero”,	
Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	157	
43	MARTIN	MARTON,	“Pajaritas…”,	s.	pp.	
44	“Anuncio	de	Peca-Cura”,	La	Esfera,	Madrid,	9-2-1918,	s.	pp.	
45	Se	conoce	gracias	a	su	reproducción	en	el	Anuario	del	Club	Alpino	Español	1919,	Madrid,	Imprenta	
Clásica	Española,	1920.	
46	“Es	 precisamente	 la	 nueva	 moda	 una	 de	 las	 banderas	 y	 signos	 de	 identidad	 de	 la	 	 mujer	
moderna”,	Javier	PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	41.	Para	Shirley	Mangini	"la	moderna	no	lo	era	
sólo	 por	 su	 formación	 cultural,	 su	 vocación	 profesional	 y	 su	 conciencia	 política	 liberal	 (a	 veces	
feminista),	sino	también	porque	aplaudía	los	avances	tecnológicos	y	reflejaba	la	modernidad	en	su	
aspecto	 físico	y	su	modo	de	vestir",	cit.	en	María	Teresa	ALARIO	TRIGUEROS,	 “Delhy	Tejero…”,	 	s.	
pp.	
47	“cuando	 ciertas	 novedades	 de	 la	 moda	 apenas	 han	 sido	 lanzadas,	 las	 mujeres	 de	 Manchón,	
Penagos,	 Loygorri,	 Baldrich,	 Ribas,	 Varela	 de	 Seijas,	 Xaudaró…	 ya	 las	 han	 hecho	 suyas”,	 Javier	
PÉREZ	ROJAS,	La	Eva	moderna…,	p.	41.  
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y	 1920,	 en	 las	 que	 posan	 sendas	 esquiadoras48.	 Su	 indumentaria,	 perfectamente	

conjuntada,	 	 incluye	una	 falda	 tan	 corta	 como	el	 cabello	de	 las	 jóvenes.	Más	que	

deportistas,	 semejan	 modelos	 como	 los	 que	 acompañan	 a	 los	 reportajes	 que	

algunas	 revistas	 dedicaban	 durante	 el	 invierno	 a	 la	 toilette	 de	 los	 deportes	 de	

nieve49.	Sin	embargo,	basta	con	echar	una	ojeada	a	las	fotografías	publicadas	en	la	

prensa50	para	 advertir	 que,	 en	 las	 fechas	 de	 esos	 dibujos,	 la	 cotidianidad	 de	 la	

sierra	no	era	tan	chic51.	Las	deportistas	asumen	el	peinado	a	lo	garçon52,	pero	las	

faldas	 siempre	 bajan	 de	 las	 rodillas53 .	 Y	 en	 la	 parte	 superior,	 abundan	 las	

chaquetas,	atadas	con	cinturón,	y	jerséis	de	lana	de	variadas	hechuras	y	colores.	Es	

decir,	 las	prendas	 con	que	Sócrates	viste	a	 sus	esquiadoras.	El	 asturiano	conocía	

muy	bien	a	sus	compañeras	de	competición	en	la	sierra	de	Guadarrama	y	se	limitó	

a	trasladarlas	al	papel54.	Esa	misma	experiencia	en	los	deportes	de	invierno	podría	

explicar	 la	 fidelidad	 con	 que	 dibuja	 los	 bastones,	 como	 varas	 de	 bambú55,	 y	 el	

																																																								
48	“Anuncio	 del	 jabón	 Flores	 del	 Campo”,	La	Esfera,	Madrid,	 18-1-1919,	 s.	 pp.;	 Cubierta	 de	Nuevo	
Mundo,	Madrid,	3-12-1920,	s.	pp.	
49	En	este	sentido,	Mónica	Sicre	indica	que	“para	damos	cuenta	de	hasta	qué	punto	la	nueva	moda	
se	había	introducido	y	era	asimilada,	no	sólo	por	sus	consumidoras,	hemos	de	observar	el	trabajo	
de	 los	 dibujantes	 de	 la	 época,	 que	 como	 si	 fueran	 fotógrafos,	 captaron	 instantáneas	 de	 estos	
ejemplos”,	Mónica	SICRE	PÉREZ,	“La	imagen	femenina…”,	p.	118.	Elegancias	fue	una	de	las	revistas	
que	se	preocupó	habitualmente	de	la	indumentaria	femenina	de	los	deportes	de	invierno..	
50	Valgan	a	modo	de	ejemplo	las	siguientes	referencias:	Martín	ÁVILA,		“El	alpinismo	en	Madrid.	La	
conquista	del	Guadarrama”,	La	Esfera,	Madrid,	3-4-1920,	s.	pp.;	“Los	deportes	en	la	nieve”,	La	Unión	
Ilustrada,	Málaga,	8-4-1920,	s.	pp.,	cit.	en”,	Eva	María	RAMOS	FRENDO,		“La	imagen	de	la	mujer…”,	p.	
415;	“Deportes	de	nieve”,	Gran	Vida,	Madrid,	2-1921,	pp.	37-39.	
51	Y	es	que	 la	 imagen	de	 la	Eva	moderna	“que	se	ofrecía	desde	 las	primeras	 ilustraciones	gráficas	
estaba	más	mitificada	 que	 ajustada	 con	 lo	 que	 era	 la	 realidad	 de	 la	 vida	 cotidiana	 española”,	 F.	
Javier	PÉREZ	ROJAS,	“Modernas	y	cosmopolitas.	La	Eva	Art	Déco	en	la	revista	Blanco	y	Negro”,	en:	
Rosario	CAMACHO	MARTÍNEZ	y	Aurora	MIRÓ	DOMÍNGUEZ	(eds.),	Iconografía	y	creación	artística.	
Estudios	sobre	la	identidad	femenina	desde	las	relaciones	de	poder,	Málaga,	Servicio	de	Publicaciones	
Centro	de	Ediciones	de	la	Diputación	Provincial,	2001,	p.	236.	
52	La	moda	del	pelo	corto	como	el	de	un	chico	 fue	uno	de	 los	más	representativos	símbolos	de	 la	
modernidad	de	la	mujer,	Mónica	SICRE	PÉREZ,	“La	imagen	femenina…”,	p.	121;	Nuria	RODRÍGUEZ	
MARTÍN,	“Jóvenes,	modernas…”,	pp.	5-6.	
53	Escaso	parece	el	empleo	de	pantalones,	que	sin	embargo	también	se	usaron,	como	se	puede	ver	
en	“En	la	Sierra	de	Guadarrama”,	La	Acción,	Madrid,	7-3-1922,	p.	2.	
54	En	una	fecha	tan	avanzada	como	1928,	una	articulista	se	lamenta	de	la	dejadez	de	las	esquiadoras	
españolas:	 “Un	 poco	 de	 mayor	 atención	 en	 la	 «toilette»	 de	 nuestras	 deportistas	 de	 la	 nieve,	 y	
Navacerrada	quedaría	convertido	en	un	«Winter	ressort»,	tan	«chic»	como	pueda	serlo	cualquiera	
de	 las	 estaciones	 invernales	 anteriormente	 citadas	 (…)	 ocurre	 con	 esto	 en	España	 lo	 que	 antaño	
sucedía	en	las	playas,	y	es	que	el	traje	de	baño	no	constituía	ninguna	preocupación	para	la	bañista.	
Así	 como	cualquier	bata	vieja,	 con	 tal	de	que	 tapase,	 era	bastante	para	meterse	en	el	mar,	 ahora	
aquí	cualquier	tosco	jersey,	con	tal	de	que	abrigue,	se	considera	suficiente	para	andar	por	la	nieve”,	
La	preciosa	ridícula,	“Deportes…”,		s.	pp.	
55	“Empuñaréis	 los	bastones	de	bambú	provistos	de	rodelas...”,	Antonio,	G.	DE	LINARES,	 “Sobre	el	
hielo	y	la	nieve”,	La	Esfera,	Madrid,	7-12-1918,	s.	pp.	Aunque	también	se	empleaban	los	bastones	de	
madera	de	cerezo,	la	habitual	era	el	uso	de	bastones	de	bambú	tan	resistentes	como	los	anteriores	y	
más	ligeros,	Sócrates	QUINTANA	y	Erich	SEITZ,	La	técnica	moderna…		p.	11.	
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empleo	 de	 manoplas 56 	en	 lugar	 de	 guantes,	 dos	 detalles	 que	 no	 todos	 los	

dibujantes	tenían	en	cuenta.		

				En	un	primer	momento,	a	 la	vista	de	 las	 fotografías	y	comentarios	en	prensa57,	

parece	que	las	esquiadoras	tenían	predilección	por	los	jerséis	y	chaquetas	blancas.	

Si	 reparamos	 en	 el	 fondo	 de	 los	 trabajos	 de	 Sócrates,	 un	 albo	 tapiz	 nevado,	 se	

entiende	que	optase	por	otros	colores.		

Y	 esto	 nos	 lleva	 a	 la	 ambientación	 de	 estas	 creaciones	 que,	 como	 ocurre	 en	

Sócrates,	suele	reducirse	a	un	 fondo	de	 laderas	y	montañas	nevadas	en	el	que	es	

muy	frecuente	la	presencia	de	pinos58.	Es	lógico,	se	trataba	del	escenario	serrano	

en	el	que	 se	desarrollaba	 la	práctica	del	 esquí.	Pero	además,	 esta	omnipresencia	

del	paisaje	es	consecuente	con	la	concepción	generalizada	de	que	los	deportes	de	

invierno	estaban	íntimamente	ligados	a	la	naturaleza,	fuente	de	salud59	y	belleza60	

en	la	que	los	pinares	ocupan	un	papel	de	honor61.	
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Valladolid,	 Caja	 España,	 con	 acceso	 22-10-2015,	 <	

																																																								
56	Ibid.,	p.	12.	
57	“El	blanco	reina	siempre	cuando	se	cultiva	el	deporte,	y	sirve	como	prenda	esencial”,	“Deportes	
de	 invierno	 en	 la	 nieve”,	 Elegancias,	 Madrid,	 2-1925,	 p.	 39;	 “Hace	 algún	 tiempo	 que	 las	 lindas	
“sporwomen”	se	cubrían	de	 lanas	de	una	blancura	deslumbrante”,	pero	“una	sabia	reacción	se	ha	
producido	(…)	y	los	colores	demasiado	claros	han	sido	abandonados,	así	como	las	blancas	lanas.”	
Teresa	de	NYSSEN,	“Elegancias	parisinas”,	El	Heraldo	de	Madrid,	Madrid,	30-11-1928,	p.	10.	
58	Ocasionalmente	 puede	 aparecer	 alguna	 cabaña,	 “Anuncio	 de	 Hipofosfitos	 Salud”,	 La	 Esfera,	
Madrid,	17-1-1920,	s.	pp.;	“Los	dos	rostros	de	la	nieve”,	La	Esfera,	Madrid,	2-2-1929,	p.	11.	
59	Respecto	 a	 la	 sierra	 “magnífico	 venoso	 de	 vida	 para	 quien	 recrea	 su	 espíritu	 en	 la	 paz	 de	 la	
montaña	y	vivifica	su	sangre	respirando	el	purísimo	aire	de	sus	pinares”,	A.	ALZAMORA,	“Concursos	
del	Club	Alpino	Español	en	Guadarrama”,	Gran	vida,	Madrid,	2-1913,		p.	46;		“el	pulmón	se	ensancha	
y	fortalece	respirando	el	aire	puro	de	la	montaña.	Por	eso	se	ha	dicho	que	el	ski	es	el	mejor	médico	
de	los	tuberculosos	y	de	los	neurasténicos”,	V.	CASTRO	LES,	“Los	deportes	de	la	nieve”,	Gran	vida,	2-
1916,	p.	44.	
60	No	 es	 inusual	 encontrar	 en	 la	 prensa	 afirmaciones	 como	 las	 siguientes:	 “	 Hace	 un	 arte	 de	 la	
afición	al	paisaje,	y	que	estimula	á	estudiar	científicamente	y	artísticamente	 los	 infinitos	aspectos	
que	ofrece	la	Naturaleza	á	cuantos	espíritus	observadores	quieren	convivir	con	ella.”,	Martín	ÁVILA,		
“El	 alpinismo…”,	 s.	 pp.;	 “Los	deportes	de	 la	nieve	 -en	que	 tan	bellamente	armonizan	el	 vigor	y	 la	
Alegría	físicos	con	la	hermosura	y	el	esplendor	de	la	naturaleza-”,	“El	deporte	de	la	nieve”,	La	Esfera,	
Madrid,	 25-2-1922,	 núm.	 425,	 s	 .pp.;	 “Lo	 embellece,	 además,	 la	 magnífica	 hermosura	 de	 su	
escenario,	pues	pocas	cosas	hay	comparables	en	belleza	á	la	de	un	paisaje	nevado”,	“Las	mujercitas	
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Resumen:	 En	 España,	 entre	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	 el	 primer	 tercio	 del	 siglo	 XX,	

algunos	 intelectuales	 desde	 diferentes	 culturas	 políticas	 de	 izquierdas	 y	

progresistas,	apostaron	discursivamente	por	los	derechos	de	las	mujeres.	Figuras	

como	Santiago	Valentí	i	Camp,	Adolfo	González	Posada,	Anselmo	Lorenzo,	o	Miguel	

Romera-Navarro,	 entre	 otros	 muchos,	 compartieron	 y	 defendieron	 las	

reivindicaciones	 feministas	de	 su	época.	 La	 asimilación	y	 expresión	por	parte	de	

los	hombres	de	 las	 reivindicaciones	 feministas,	 posee	una	 evolución	hasta	 cierto	

punto	 específica,	 ya	 que	 éstos	 actuaron	 y	 reflexionaron	 desde	 una	 posición	

identitaria	sujeta	a	la	subjetividad	masculina.	

Palabras	 clave:	Feminismo	histórico,	Historia,	masculinidad,	género,	estudios	de	

las	masculinidades.	

	

Abstract:	 Since	19th	 century	 to	 the	 first	 third	of	 the	20th	 century	 some	spanish	

intellectual	men,	 from	diverse	 left	and	progressisves	political	cultures,	supported	

women´s	 rights.	 Names	 as	 Santiago	 Valentí	 i	 Camp.	 Adolfo	 González	 Posada,	

Anselmo	Lorenzo	or	Miguel	Romera	Navarro,		among	others,	shared	and	defended	

the	 feminist	 claims.	 The	 male	 expression	 of	 feminist	 vindications	 has	 a	 specific	

evolution,	 because	 those	 men	 acted	 and	 thought	 from	 defined	 and	 particular	

masculine	identity	position.		

Keywords:	 Historical	 feminism,	 History,	 masculinity,	 gender,	 masculinities	

studies.	
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1. Introducción	

Dentro	de	la	larga	historia	de	conquista	de	nuevos	espacios	de	libertad,	impulsada	

mayoritariamente	por	las	mujeres	que	transgredieron	los	mandatos	de	género	de	

su	época,	nombres	como	los	de	Poulain	de	la	Barre,	John	Stuart	Mill,	August	Bebel	

o	Nicolas	de	Condorcet	 representan	quizás	 los	 exponentes	históricos	masculinos	

más	 reconocidos	 y	 estudiados	 en	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 las	mujeres.	 Sin	

embargo,	 los	 discursos	 de	 hombres	 a	 este	 respecto	 no	 han	 tenido	 excesivo	

tratamiento,	 por	 su	 evidente	 carácter	 minoritario	 y	 marginal,	 quedando	

parcialmente	diluidos	dentro	de	la	historiografía	de	género.	

				Históricamente,	 la	 asimilación	 y	 expresión	 por	 parte	 de	 los	 hombres	 de	 las	

reivindicaciones	 feministas,	 posee	 una	 evolución	 hasta	 cierto	 punto	 específica	

dentro	 de	 la	 historia	 del	 feminismo,	 ya	 que	 en	 concordancia	 con	 el	 corpus	

reivindicativo	 de	 cada	 una	 de	 las	 olas	 o	 fases	 de	 la	 Historia	 de	 los	 feminismos,	

determinados	 hombres	 no	 únicamente	 reprodujeron	 (incluso	 algunos	 aportaron	

elementos	 de	 innovación)	 las	 formas	 de	 hacer	 feminismo	 según	 su	 tiempo,	 sino	

que	 actuaron	 y	 reflexionaron	 desde	 una	 posición	 identitaria	 sujeta	 a	 la	

subjetividad	masculina.	Esto	supuso	y	supone,	paradójica	e	irremediablemente,	la	

reproducción	 de	 acciones	 y	 maneras	 de	 expresión	 tradicionales	 e	 incluso	

machistas	 propiamente	 masculinas,	 aún	 dentro	 de	 prácticas	 y	 discursos	 que	

pudieran	considerarse	feministas.		

			La	posición	de	privilegio	en	 la	que	 se	 sitúan	 los	varones,	 y	por	 consiguiente,	 la	

construcción	de	una	identidad	masculina	hegemónica	que	se	interioriza	sin	fisuras,	

actúan	de	forma	cuasi-determinante	en	este	sentido,	lo	que	es	producto	a	su	vez	de	

una	masculinidad	 escasamente	 repensada	 y	 por	 lo	 tanto	 sin	 pretensiones	 de	 ser	

deconstruida	hasta	 los	años	70-80	del	 siglo	XX,	momento	en	el	que	 comienzan	a	

emergen	 los	 grupos	 de	 hombres	 antipatriarcales	 en	 un	 proceso	 de	 crisis	 de	 la	

masculinidad,	el	cual	se	inicia	sobre	todo	en	los	años	70.	El	proceso	de	redefinición	

de	 la	 masculinidad	 se	 aceleró	 a	 partir	 de	 esta	 década	 a	 raíz	 sobre	 todo	 de	 la	

incorporación	 progresiva,	 pero	 a	 su	 vez	 masiva,	 de	 las	 mujeres	 al	 ámbito	

productivo	y	laboral	en	las	sociedades	denominadas	desarrolladas.		

				Esto	 último	 inaugura	 una	 novedad	 sin	 precedentes	 dentro	 de	 la	 Historia	 del	

feminismo,	por	la	cual	el	grupo	opresor	comienza	tímidamente	a	repensar	su	papel	
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en	el	sistema	de	dominación	en	el	que	ejercen	el	poder.	Este	replanteamiento	por	

parte	 de	 algunos	 hombres,	 se	 vehicula	 a	 través	 de	 la	 renuncia	 de	 privilegios	

patriarcales,	algo	inaudito	hasta	el	momento,	ya	que	la	participación	y	defensa	de	

los	 hombres	 en	 el	 feminismo	 se	 había	 hecho,	 no	 solo	 desde	 propuestas	 más	

conservadoras	 y	 menos	 comprometidas,	 sino	 incluso	 desde	 una	 cierta	

“comodidad”.	Los	hombres	que	asumieron	y	defendieron	las	reclamaciones	de	los	

movimientos	de	liberación	femenina	antes	de	los	años	70	del	siglo	XX,	no	aspiraron	

generalmente	a	una	revisión	de	las	prerrogativas	y	privilegios	masculinos,	más	allá	

del	conjunto	de	reclamaciones	esenciales	de	las	agendas	políticas	feministas	de	las	

dos	primeras	olas.	

			Partiendo	 de	 los	 límites	 en	 términos	 de	 práxis	 y	 discurso	 feminista	 en	 los	

hombres	¿Por	qué	entonces	estudiar	a	 los	hombres	 feministas	desde	perspectiva	

histórica?	El	análisis	de	la	participación	masculina	en	los	feminismos,	nos	ayuda	a	

enriquecer	 nuestra	 visión	 del	 pasado	 y	 a	 vislumbrar	 aún	 más	 la	 complejidad	

discursiva	y	práctica,	no	únicamente	de	los	feminismos	históricos,	sino	también	del	

marco	 de	 relaciones	 de	 género	 de	 una	 sociedad	 determinada.	 La	 subjetividad	

masculina	en	la	que	nacen	dichas	prácticas	y	discursos	feministas	en	los	varones,	

nos	acerca	a	un	prisma	más	o	menos	novedoso	y	en	emergencia,	la	perspectiva	de	

las	 masculinidades	 como	 campo	 de	 estudio	 dentro	 de	 los	 gender	 studies.	 Una	

perspectiva	 que	 nos	 traslada	 a	 la	 paradoja	 (aún	 presente	 en	 la	 realidad	 de	 los	

grupos	 de	 hombres	 igualitarios)	 del	 juego	 entre	 masculinidad	 tradicional	 y	

práctica	feminista,	lo	cual	no	supone	modificar	un	relato	histórico	consolidado,	ni	

en	 consecuencia	 replantear	 al	 sujeto	 político	 del	 feminismo,	 un	movimiento	 por	

excelencia	e	indiscutiblemente	de	mujeres.	

2.	“Feminismo	de	hombres”	en	la	historiografía	

			La	falta	de	movilización	feminista	por	parte	de	los	hombres,	más	conformistas,	al	

centrar	 su	 acción	 feminista	 casi	 exclusivamente	 en	el	 ámbito	 teórico-divulgativo,	

no	siempre	 fue	así	durante	 las	dos	primeras	olas	del	 feminismo,	habiendo	pocos,	

pero	significativos	ejemplos	históricos	de	agrupaciones	feministas	de	hombres.	En	

los	EEUU	y	especialmente	en	la	Gran	Bretaña	de	principios	del	siglo	XX,	en	pleno	

crecimiento	del	sufragismo	anglosajón,	un	número	no	desdeñable	de	intelectuales,	
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activistas	 y	 políticos,	 se	 agruparon	 en	 colectivos	 y	 asociaciones	 de	 varones	 para	

luchar	codo	a	codo	con	las	sufragistas	inglesas	y	norteamericanas.		

				En	 el	 libro	 editado	 por	 Ángela	 V.	 John	 y	 Claire	 Eustance	 The	 men's	 share?:	

masculinities,	 male	 support	 and	 women's	 suffrage	 in	 Britain,	 1890-1920,	 se	 da	

cuenta	de	este	fenómeno.	Se	trata	de	una	obra	colectiva	en	la	que	sus	autoras	llevan	

a	cabo,	a	través	del	examen	de	los	discursos	de	los	sufragistas	varones	ingleses,	un	

estudio	de	las	transformaciones	en	las	identidades	masculinas	y	las	concepciones	

de	masculinidad	en	la	cultura	inglesa.	En	esta	obra,	se	examina	el	trabajo	activo	y	el	

asociacionismo	de	hombres	por	el	 sufragio	 femenino,	así	 como	el	apoyo	de	estos	

hombres	 a	 dicha	 causa	 y	 sus	 modos	 de	 organización.	 Gracias	 a	 su	 lectura	 nos	

adentramos	 en	 estas	 microculturas	 masculinas	 formadas	 por	 un	 número	

significativo	 de	 varones	 de	 clase	 media,	 entre	 ellos,	 profesionales	 liberales,	

escritores,	 artistas,	 científicos,	 clérigos,	 médicos	 y	 políticos.	 Estos	 respaldaron	

activamente	 la	 lucha	 por	 el	 sufragio	 femenino,	 al	 igual	 que	 no	 pocos	 socialistas	

fabianos	y	figuras	prominentes	de	la	izquierda	inglesa.	

			Las	 editoras	 de	 este	 volumen,	 identifican	 a	 más	 de	 1.000	 hombres	 que	

participaron	 en	 asociaciones	 en	 pro	 del	 sufragio	 femenino1.	 En	 principio,	 este	

número	no	parece	muy	elevado,	pero	en	gran	medida	 sólo	debe	 representar	a	 la	

cantidad	 de	 aquellos	 que	 tuvieron	 la	 oportunidad,	 los	 recursos,	 el	 tiempo	 y	 el	

compromiso	 suficiente	 para	 así	 poder	 tener	 la	 posibilidad	 de	 convertirse	 en	

activistas	 plenamente	 organizados.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 comparativo,	 es	

pertinente	 destacar	 de	 nuevo	 que	 en	 España	 este	 fenómeno	 de	 organizaciones	

masculinas	sufragistas,	o	en	pro	de	los	derechos	de	las	mujeres,	no	existió	ni	llegó	

siquiera	 a	 plantearse.	 La	movilización	 en	 este	 sentido	 fue	 inexistente,	 aunque	 sí	

hubo	 dentro	 del	 entorno	 de	 la	 Institución	 Libre	 de	 Enseñanza	 y	 el	 krauso-

institucionalismo	 español,	 como	 es	 bien	 conocido,	 una	 serie	 de	 iniciativas	

reformistas	 encabezadas	 por	 hombres	 intelectuales	 y	 de	 clase	 media	 con	 el	

objetivo	de	mejorar	la	condición	educativa	de	las	mujeres.	

																																																								
1	La	Men's	 League	 for	Women's	 Suffrage,	 por	 ejemplo,	 fue	 fundada	 en	 1907	 por	 32	 hombres,	 la	
mayoría	 intelectuales	 de	 izquierdas.	 Esta	 organización	 tenía	 la	 intención	 de	 luchar	 en	 favor	 del	
sufragio	femenino	y	tuvo	una	labor	propagandística	importante,	apoyando	a	la	WSPU	de	Pankhurst	
activamente.	
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				En	el	citado	 libro	se	describe	con	detalle	 la	 importancia	de	 las	redes	sociales	y	

familiares	 en	 la	 creciente	 conciencia	 sufragista	 de	 muchos	 varones.	 Algunas	 de	

estas	 familias	 se	dedicaron	 a	 la	 causa	durante	 varias	 generaciones.	 En	 Inglaterra	

algunos	hombres	ejercieron	una	función	auxiliar,	aunque	otros	usaron	su	autoridad	

política	 o	 intelectual	 (John	 Stuart	 Mill,	 Bernard	 Shaw,	 Edward	 Carpenter	 o	

Laurence	Housman2)	e	incluso	algunos	de	ellos	tomaron	el	camino	de	participar	en	

acciones	militantes	de	 carácter	 incluso	violento	 (por	ejemplo	el	 socialista	Harold	

Laski).	

				Otro	 libro	 que	 se	 adentra	 en	 este	 mismo	 fenómeno	 en	 Inglaterra,	 pero	

centrándose	en	una	época	anterior	(finales	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX),	es	

el	 de	 la	 galardonada	 autora	 Arianne	 Chernock,	Men	 and	 the	 Making	 of	 Modern	

British	Feminism.	Este	breve	pero	interesante	trabajo,	analiza	la	olvidada	e	incluso	

a	 su	 vez	 fundacional	 participación	 de	 los	 hombres	 en	 la	 reivindicación	 de	 los	

derechos	de	las	mujeres	en	Gran	Bretaña.	La	autora	propone	la	reconsideración	de	

algunas	de	las	tesis	más	asentadas	sobre	las	relaciones	de	género	en	la	Inglaterra	

del	 siglo	 XVIII,	 así	 como	 del	 significado	 y	 la	 heterogeneidad	 de	 los	 discursos	

feministas	 de	 este	 período,	 en	 su	 relación	 con	 los	 aires	 renovadores	 de	 la	

Ilustración	 y	 el	 reformismo	 radical	 inglés.	 Para	 la	 autora,	 estos	 pocos	 pero	

relevantes	reformadores,	propugnaron	por	la	liberación	de	la	mujer	y	la	otorgación	

de	sus	derechos	políticos	y	educativos	en	igualdad	con	los	hombres,	para	así	sentar	

las	bases	de	una	nueva	sociedad	racional,	justa	y	virtuosa.	

			Sin	salirnos	del	marco	británico,	no	podemos	olvidar	la	obra	de	Richard	Symonds,	

Inside	the	Citadel:	Men	and	the	Emancipation	of	Women	1850-1920,	un	estudio	que	

nos	sitúa	en	la	relevante	contribución	que	los	hombres	hicieron	por	la	lucha	en	pro	

de	la	reivindicación	de	la	igualdad	entre	1850	y	la	Primera	Guerra	Mundial.	Desde	

diversos	frentes,	pensadores	y	políticos	como	John	Stuart	Mill,	sir	James	Stansfeld,	

Jacob	Bright	 y	Keir	Hardie,	 lucharon	 en	 el	 Parlamento	 por	 la	 consecución	 de	 los	
																																																								
2	Sobre	 estos	 intelectuales	 y	 escritores	 ingleses	 existen	 artículos	 y	 libros	 que	 se	 acercan	 a	 su	
feminismo.	Véase	María	Fátima	del	OLMO	RODRÍGUEZ,	“El	particular	feminismo	John	Stuart	Mill:	la	
esclavitud	femenina”	en	Arenal:	Revista	de	historia	de	mujeres,	vol.	6,	nº	2,	1999,	pp.	345-363;	Laura	
MIRAUT	MARTÍN,	 “Los	 derechos	 de	 la	mujer	 en	 el	 feminismo	moderado	 de	 John	 Stuart	Mill”	 en	
Anuario	de	 filosofía	del	derecho,	 nº	 23,	 2006,	 pp.	 101-130;	 Rodelle	WEINTRAUB,	Fabian	 feminist:	
Bernard	Shaw	and	woman.	Pennsylvania	State	University	Press,	1997;	Tony	BROWN	(Ed.),	Edward	
Carpenter	and	late	Victorian	radicalism.	London,	Gainsborough	House,	1990,	entre	otros	muchos.	
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derechos	 políticos	 de	 las	 mujeres,	 así	 como	 otros	 hombres	 desde	 diferentes	

campos,	como	W.	T.	Stead,	Bernard	Shaw,	o	F.	D.	Maurice,	entre	muchos	otros,	 los	

cuales	 fueron	 pioneros	 en	 mantener	 posicionamientos	 poco	 comunes	 sobre	 el	

papel	de	las	mujeres	en	la	sociedad	británica.	

				Por	último,	y	para	terminar	con	los	libros	que	tratan,	desde	diferentes	ángulos	y	

perspectivas,	 el	 excepcional	 fenómeno	 de	 los	 hombres	 feministas	 británicos,	 no	

cabe	olvidarse	la	obra	colectiva	publicada	en	francés	bajo	el	título	Ces	hommes	qui	

eposerent	la	cause	des	femmes.	Dix	pionner	britaniques,	aunque	la	obra	pionera	que	

desde	una	perspectiva	histórica	se	ha	aproximado	a	este	fenómeno	fue	Traitors	to	

the	 Masculine	 Cause:	 The	 Men's	 Campaigns	 for	 Women's	 Rights	 (1982)	 de	 la	

historiadora	 Sylvia	 Strauss,	 una	 obra	 muy	 interesante	 que	 profundiza	 en	 el	

pensamiento	 filosófico	 y	 feminista	 de	 John	 Stuart	Mill	 y	 de	muchas	 otras	 figuras	

aquí	citadas.	

			Otro	 libro	 importante,	 y	 de	 similares	 características,	 es	 el	 de	 Michael	 Scott	

Kimmel	y	M.	E.	Thomas	Mosmiller	Against	the	tide:	pro-feminist	men	in	the	United	

States,	1776-1990:	a	documentary	history.	Este	esclarecedor	y	voluminoso	estudio	

muestra	 como	 en	 EEUU	 los	 varones	 partidarios	 del	 feminismo	 conformaron	 una	

corriente	minoritaria,	constituida	por	figuras	tales	como	el	revolucionario	Thomas	

Paine,	 el	 abolicionista	 y	 reformador	 social	 William	 Lloyd	 Garrison,	 los	 también	

abolicionistas	 Frederick	Douglass,	Wendell	 Phillips	 y	 Parker	 Pillsbury,	 el	 poeta	 y	

humanista	Walt	Whitman,	el	sociólogo	panafricanista	W.E.B	Du	Bois,	o	el	filósofo	y	

pedagogo	John	Dewey,	entre	otros3	

3.	Discursos	feministas	e	igualitarios	de	hombres	en	España	(1868-1936)	

				Existe	 escasa	 bibliografía	 sobre	 personajes	 masculinos	 españoles	 de	 aquel	

tiempo	con	discursos	feministas.	Sobre	las	figuras	más	destacadas	y	conocidas	nos	

encontramos	con	biografías	y	análisis	de	su	pensamiento	político	y/o	 intelectual.					
																																																								
3	Sobre	 estos	 hombres	 y	 otros	 estadounidenses	 feministas	 véase	 Stacey	 ROBERTSON,	 Parker	
Pillsbury:	 Radical	 Abolitionist,	 Male	 Feminist.	 Cornell	 University	 Press,	 2007;	 Gary	 LEMMONS,	
Womanist	Forefathers:	Frederick	Douglass	and	W.E.B.	Du	Bois.	Albany,	University	of	New	York	Press,	
2009;	 Sherry	 CENIZA,	 Walt	 Whitman	 and	 nineteenth	 century	 women	 reformers.	 University	 of	
Alabama	Press,	1998;	Ana	María	MARTÍNEZ	ALEMAN,	 John	Dewey:	A	Feminist	Consideration	of	His	
Concepts	of	the	Individual	and	Sociality.	University	of	Massachusetts	at	Amherst,	1992.	
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Sin	embargo,	como	es	habitual,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	ni	siquiera	aparecen	

referencias	a	sus	propuestas	acerca	de	la	condición	social	de	la	mujer.	En	los	pocos	

casos	en	los	que	se	ha	atendido	a	 los	discursos	de	género	de	estas	figuras,	 lo	que	

nos	 encontramos	 es	 con	 una	 serie	 de	 artículos	 aislados.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 la	 ya	

abundante	 producción	 historiográfica	 de	 género	 española,	 no	 hemos	 hayado	

ningún	 libro	 que	 aborde	 de	 manera	 sistemática	 los	 discursos	 de	 hombres	

feministas	en	España.	Como	ya	hemos	señalado,	esto	contrasta	notablemente	con	

lo	que	ocurre	en	las	historiografías	norteamericana	e	inglesa.		

				Entre	 estos	 artículos	 están	 los	 dedicados	 a	 la	 figura	 principal	 de	 la	 Ilustración	

española,	 el	 padre	 Jerónimo	 Feijoo 4 .	 En	 este	 sentido,	 en	 España	 existen	

contadísimos	antecedentes	en	los	que	se	produjo	un	relativo	o	parcial	abandono	de	

ideas	 misóginas	 y	 machistas	 en	 hombres	 y	 un	 ejemplo	 paradigmático	 de	 esta	

excepción	 en	 el	 contexto	 de	 la	 Ilustración,	 es	 el	 del	 autor	 del	 Teatro	 Crítico	

Universal,	 uno	 de	 los	 más	 conocidos	 “defensores	 de	 las	 mujeres”,	 el	 cual	 rompe	

parcialmente	 con	 una	 literatura	 filógina	 medieval	 integrada	 por	 un	 conjunto	 de	

tratadistas	 antimisóginos	 tales	 como	 Juan	 Rodríguez	 del	 Padrón,	 Don	 Álvaro	 de	

Luna	 o	Diego	 de	Valera,	 cuya	 retórica	 se	 enmarca	 en	 el	 contexto	 dialéctico	 de	 la	

“Querella	 de	 las	 mujeres”.	 En	 el	 tiempo	 que	 duró	 aquella	 dilatada	 polémica,	 los	

hombres	 en	 defensa	 de	 las	mujeres	 reprodujeron	 los	 valores	 de	 la	masculinidad	

caballeresca.	

				Sobre	la	figura	del	krausista	Fernando	de	Castro	y	sus	iniciativas	pedagógicas	en	

pro	de	la	mejora	de	las	condiciones	de	las	mujeres,	y	a	su	vez	sobre	otros	krauso	

institucionistas	 españoles	 –como	 Giner	 de	 los	 Ríos-	 existen	 muchos	 estudios5.	

Otros	autores	a	 los	que	se	 les	ha	dedicado	algunos	artículos	sobre	sus	posiciones	

profeministas	 son	 el	 krausista	 Adolfo	 González	 Posada,	 el	 literato	 naturalista	

																																																								
4	A	 este	 respecto	 tenemos	 artículos	 como	Manuel	 CAMARERO	 CEA,	 “Feijoo	 y	 la	 ilustración	 de	 la	
mujer”	en	Salina,	nº	14,	2000,	pp.	91-94,	entre	otros	muchos	sobre	la	antimisoginia	feijooniana.	
5	Juana	GARCÍA	ROMERO,	Fernando	de	Castro:	paradigmas	femeninos.	Madrid,	Gonce,	2006;	Benita	
MADARIAGA	DE	 LA	 CAMPA,	 “La	 educación	 de	 la	mujer	 en	 el	 krauso-institucionismo	 español:	 De	
Fernando	 de	 Castro	 a	 Manuel	 Ruiz	 de	 Quevedo”	 en	 Ramón	 Emilio	 Mandado	 Gutiérrez,	 Juana	
Sánchez-Gey	Venegas	y	Benita	Madariaga	de	la	Campa,	(Coords.),	La	institución	Libre	de	Enseñanza	
y	 la	Asociación	para	 la	Enseñanza	de	 la	Mujer:	Bosquejo	 sobre	 la	 educación	 española	del	 siglo	XIX,	
Santander,	UIMP,	2011,	pp.	63-200.	
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Jacinto	Octavio	Picón	y	el	republicano	Javier	Lasso	de	la	Vega	y	Cortezo6.	

				A	simple	vista,	podemos	apreciar	que	en	España,	de	acuerdo	con	 los	 tiempos	e	

influencias	extranjeras,	 se	 extendió	en	algunos	 sectores	de	 clase	media-alta,	 y	 en	

concreto	de	la	ciencia,	la	intelectualidad	y	la	política	española,	la	preocupación	de	

algunos	 hombres	 por	 los	 derechos	 de	 la	 mujer,	 en	 concreto	 entre	 el	 Sexenio	

democrático	 y	 la	 II	 República.	 Krauso-institucionistas,	 anarquistas,	

librepensadores,	masones,	socialistas	y	republicanos	mantuvieron,	siendo	varones,	

actuaciones	 y	 reflexiones	 críticas	 con	 el	 orden	 sexual	 establecido.	 Desde	 el	

krausismo,	 figuras	 como	 el	 ya	 citado	Adolfo	 González	 Posada	 o	 Miguel	 Romera-

Navarro7,	divulgaron	un	discurso	defensor	de	la	igualdad	de	derechos	en	todos	los	

campos	 de	 la	 realidad	 social	 y	 política.	 Socialistas-republicanos	 como	 Santiago	

Valentí	 i	 Camp	 y	 anarquistas	 como	 Anselmo	 Lorenzo 8 ,	 construyeron	

intelectualmente	 una	 crítica	más	 o	menos	 radical	 a	 la	 sociedad	 patriarcal	 de	 su	

época,	 apoyando	 las	 reivindicaciones	 que	 mantuvieron	 mujeres	 feministas	 tan	

divergentes	ideológicamente	como	Emilia	Pardo	Bazán,	Clara	Campoamor,	Federica	

Montseny,	Victoria	Kent,	Belén	Segarra,	y	un	larguísimo	etcétera.		

				Los	 elementos	 parcialmente	 igualitarios	 defendidos	 por	 estos	 autores,	 se	

combinaban	 con	 afirmaciones	 que	 llegaban	 a	 rozar	 el	 paternalismo	 y	 las	

exaltaciones	 líricas	 de	 la	 imagen	 de	 la	 mujer,	 exacerbaciones	 propias	 del	 rol	

masculino	 de	 caballerosidad.	 Muchas	 mujeres	 feministas,	 dentro	 de	 lo	 que	 se	

denomina	como	etapa	de	la	segunda	ola	del	 feminismo,	caían	discursivamente	en	
																																																								
6	Javier	GARCÍA	MARTÍN,	“Adolfo	G.	Posada,	un	constitucionalista	ante	el	 feminismo:	entre	Estado	
social	 y	 derecho	 privado”	 en	 Jasone	 Astola	 Madariaga,	 (Coord.),	 I	 Congreso	 multidisciplinar	 de	
Centro-Sección	de	Bizkaia	de	la	Facultad	de	Derecho.	Bilbao,	Universidad	del	País	Vasco,	2008,	pp.	
291-312;	Alberto	 CARRILLO-LINARES,	El	Feminismo	de	 Javier	Lasso	de	 la	Vega	y	Cortezo,	Entre	 la	
Modernidad	y	la	Tradición.	Granada,	Biblioteca	Virtual	de	Andalucía-Junta	de	Andalucía,	2010;	Ivón	
VALDÉS	 SÁNCHEZ,	 “La	 mujer	 moderna	 en	 la	 olvidada	 narrativa	 de	 un	 autor	 decimonónico	
profeminista:	 Jacinto	Octavio	Picón”	en	Dicenda:	Cuadernos	de	filología	hispánica,	nº	20,	2002,	pp.	
343-356.	
7	Adolfo	 GONZÁLEZ	 POSADA,	 Feminismo.	 Ediciones	 Cátedra,	 Consejería	 de	 Educación,	 Cultura,	
Deportes	 y	 Juventud	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 1994;	 Miguel	 ROMERA-NAVARRO,	 Feminismo	
Jurídico:	 Derechos	 civiles	 de	 la	 mujer,	 delincuencia	 femenina,	 sus	 derechos	 políticos.	 F.	 Fé	 (Impr.	
Española),	 1910;	 Miguel	 ROMERA	 NAVARRO,	 Ensayo	 de	 una	 filosofía	 feminista.	 Refutación	 a	
Moebius.	Madrid,	Imprenta	de	la	Revista	Técnica	de	Ingeniería,	1909.	
8	Santiago	VALENTÍ	I	CAMP,	La	Mujer	ante	el	amor	y	frente	a	la	vida:	teorías,	sistemas	y	opiniones	de	
feminófilos,	antifeministas	y	feminófobos.	Barcelona,	Librería	Sintes,	1932;	VALENTÍ	I	CAMP,	S.,	Las	
Reivindicaciones	femeninas.	Barcelona,	J.	Ruiz	Romero,	1927.	Véase	el	décimo	capítulo	de	su	obra	El	
pueblo:	Estudio	libertario	 (1909),	 titulado	 “Sobre	 la	mujer”.	Anselmo	LORENZO,	El	pueblo.	Estudio	
Libertario.	Valencia,	F.	Sempere,	1909. 
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tales	 contradicciones	 y	 esencialismos.	 Pero	 escritoras	 feministas	 como	 los	 de	

Emilia	Pardo	Bazán	o	Carmen	de	Burgos,	por	nombrar	algunos	de	las	más	célebres,	

atesoraban	 menor	 énfasis	 en	 las	 diferencias,	 no	 estando	 sus	 discursos	

contaminados	por	los	elementos	subjetivos	de	la	masculinidad	tradicional.	

				A	este	respecto,	siendo	los	hombres	feministas	críticos	con	el	orden	tiránico	de	

los	varones	en	el	matrimonio	y	la	familia,	legitimaron	la	división	sexual	del	trabajo,	

coaligándolo	con	la	defensa	de	la	incorporación	de	la	mujer	al	trabajo	y	a	los	altos	

cargos	 políticos,	 pero	 a	 su	 vez	 en	 pro	 de	 sostener	 un	 ideal	 de	 feminidad	 más	

moderno.	 El	 temor	 a	 la	mujer	 “masculinizada”	 no	 se	manifiesta	 normalmente	de	

manera	explícita	en	estos	intelectuales,	como	si	lo	fue	desde	posiciones	claramente	

misóginos	 y	 antifeministas	 de	 intelectuales	 españoles	 tan	 prestigiosos	 como	

Gregorio	Marañón	o	Santos	Novoa.	

				A	este	respecto,	los	discursos	de	hombres	feministas	de	las	dos	primeras	olas,	no	

llegan	a	representar	ideales	de	masculinidad	alternativos,	pero	sí	que	la	evolución	

de	éstos	ayudó	a	su	emergencia	con	ligeras	modificaciones.	Fueron	discursos	que	

apenas	 trasgredieron	 el	 marco	 de	 lo	 ideal	 a	 lo	 material.	 Aunque	 sí	 que	 diferían	

ligeramente	de	la	concepción	de	masculinidad	más	tradicional.	Como	ha	estudiado	

la	 historiadora	 Nerea	 Aresti,	 de	 un	 modelo	 de	 virilidad	 tolerante	 con	 la	

irresponsabilidad	paterna	y	la	doble	moral,	se	pasó	en	España	hacia	una	crítica	de	

algunos/as	 de	 esos	 valores	 caducos,	 para	 crear	 unos	 nuevos	 prototipos	

relacionados	 con	 valores	 tales	 como	 la	 austeridad,	 el	 compromiso	 familiar	 y	 el	

trabajo,	que	llegaron	incluso	a	popularizarse	frente	al	donjuanismo.	La	fuerza	de	la	

dominación	 masculina	 patriarcal	 y	 el	 hecho	 de	 que	 la	 sociedad	 española	 no	

sufriera	entre	finales	del	siglo	XIX	y	principios	del	siglo	XX	rupturas	significativas	

en	 el	 orden	 sexual,	 no	 han	 de	 ser	 condicionantes	 que	 velen	 los	 ligeros	 pero	

significativos	cambios	en	los	ideales	de	masculinidad	y	feminidad	llevados	a	cabo9.	

				Por	 lo	 tanto,	 en	 este	 paradójico	 juego	 entre	 discursos	 feministas	 e	 identidad	

masculina	tradicional,	 la	posición	de	estos	 intelectuales	 feministas	como	varones,	

contaminaba	 irremediablemente,	 aún	 siendo	 buenas	 las	 intenciones	 y	 teniendo	
																																																								
9 	Véase	 Nerea	 ARESTI,	 Médicos,	 donjuanes	 y	 mujeres	 modernas:	 los	 ideales	 de	 feminidad	 y	
masculinidad	en	el	primer	tercio	del	siglo	XX.	Bilbao,	Universidad	del	País	Vasco,	D.	L.,	2001.	
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una	conciencia	más	o	menos	antipatriarcal,	sus	discursos	de	género	progresistas,	al	

no	sufrir	en	carne	propia	los	efectos	del	Patriarcado	como	sujeto	oprimido.	

				Por	otro	lado,	lo	que	fue	muy	común	en	el	seno	de	las	izquierdas,	en	las	culturas	

políticas	liberal-democráticas	y	en	el	movimiento	obrero,	a	pesar	de	encontrarnos	

con	ejemplos	de	discursos	progresistas	de	género,	fue	el	asumir	mayoritariamente	

estereotipos	 tradicionales	 de	 feminidad	 y	 masculinidad.	 Estos	 construían	

arquetipos	 que	 derivaban	 en	 gran	 parte	 de	 la	 fuerte	 tradición	 anticlerical	 de	 las	

izquierdas,	 pero	 a	 su	 vez	 de	 las	 ambivalencias,	 contradicciones	 y	 paradojas	

causadas	 por	 la	 convivencia	 en	 su	 seno	 de	 ideas	 de	 progreso,	 justicia	 y	

modernidad,	junto	con	las	derivadas	de	la	propia	ideología	patriarcal.	Esto	produjo	

un	juego	de	cambios	y	permanencias,	que	lejos	de	evolucionar	en	un	contiuum,	lo	

hicieron	 en	 un	 complejo	 camino	 condicionado	 por	multitud	 de	 factores	 sociales,	

ideológicos	y	políticos.	

				Esta	 confusión	 constante	 entre	 anticlericalismo	 y	 ciertas	 opiniones	 de	 corte	

“feminista”	de	algunos	hombres	de	la	izquierda	revolucionaria	y	progresista,	hunde	

sus	raíces	en	algunas	causas.	Como	afirmaba	el	historiador	Pere	Sánchez	Ferré	en	

su	 artículo	 “Els	 orígens	 del	 feminisme	 a	 Catalunya:	 1870-1926”10,	 el	 “feminismo	

masculino”,	por	conceptualizarlo	de	algún	modo,	se	presenta	en	muchas	ocasiones	

como	 “ideológicamente	 sincero	 pero	 vitalmente	 interesado”.	 El	 interés	 de	 estos	

hombres	 recalaría	 en	 romper	 con	 la	 intromisión	 del	 sacerdote	 y	 del	

confesionalismo	 en	 la	 vida	 matrimonial,	 lo	 que	 dificultaba	 según	 su	 lógica	 las	

relaciones	de	pareja	y	la	vida	en	común	matrimonial,	al	generarse	por	la	injerencia	

confesional	 –comúnmente	 del	 clérigo	 	 confesor-	 un	 abismo	 moral	 e	 ideológico	

entre	 hombres	 y	 mujeres.	 De	 este	 modo,	 lejos	 de	 promulgar	 por	 una	 igualdad	

plena,	paradójicamente	algunos	de	estos	hombres	comienzan	a	expresar	deseos	de	

cambio	y	de	“liberar”	al	sexo	femenino	de	la	influencia	clerical.	

4.	Conclusiones	

Como	podemos	ver,	existe	una	amplia	galería	de	hombres	“poco	comunes”	

																																																								
10	Pere	SÁNCHEZ	FERRÉ,	“Els	orígens	del	feminisme	a	Catalunya:	1870-1926”,	L'	Avenç:	Revista	de	
història	i	cultura,	nº	223,	1998,	pp.	6-11	y	nº	222,	1998,	pp.	8-13.	
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que,	aun	siendo	escasos	hasta	los	años	30	del	siglo	XX,	apoyaron	y	desarrollaron	en	

España	 ideas	 y	 acciones	 en	 pro	 de	 mejorar	 la	 situación	 tanto	 material,	 como	

política	 y	 jurídica	de	 la	mujer.	Sin	 embargo,	 fue	muy	 común	en	muchos	de	 estos	

hombres	feministas,	la	idea	tan	arraigada	de	idealización	de	la	mujer-madre,	y	de	la	

sublimación	 de	 la	 maternidad,	 aun	 defendiendo	 la	 igualdad	 formal	 de	 derechos	

entre	los	sexos.	

			Atendiendo	 a	 la	 comparativa	 entre	 culturas	 políticas	 finiseculares	 y	 del	 primer	

tercio	 del	 siglo	 XX	 en	 España,	 los	modelos	 de	 profundización	 del	 liberalismo,	 de	

democratización	y	revolucionarios,	fueron	los	únicos	que	en	ocasiones	expresaron,	

a	 partir	 de	 voces	 masculinas	 feministas,	 propuestas	 de	 redefinición	 de	 las	

relaciones	 de	 género	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 igualitario.	 Únicamente	 dentro	 de	

estas	culturas,	surgieron	propuestas	feministas	hechas	por	hombres.	Pero	estos,	no	

solo	mantuvieron	ideales	de	género	tradicionales	ya	apuntados,	sino	que	también	

partieron	de	una	fuerte	instrumentalización	y/o	de	intenciones	utilitaristas,	tanto	

desde	el	punto	de	vista	político	como	ideológico.	En	este	sentido,	nos	encontramos	

ejemplos	de	todo	tipo,	desde	los	relacionados	con	objetivos	proselitistas	dentro	del	

republicanismo,	el	catolicismo,	el	anarquismo	y	el	socialismo,	hasta	incluso	llegar	a	

los	instrumentales	del	propio	krausismo,	ya	que	aunque	sin	objetivos	partidistas	ni	

proselitistas,	 muchos	 de	 estos	 pensadores	 krausistas,	 a	 la	 hora	 de	 enfocar	 el	

“problema	de	la	mujer”,	lo	hicieron	como	un	factor	más	a	reformar	en	su	primordial	

objetivo	 de	 armonización	de	 la	 sociedad	 española.	 Es	 decir,	 en	 la	mayoría	 de	 los	

casos,	 sea	 desde	 la	 consecución	 de	 la	 revolución	 o	 desde	 un	 proyecto	 de	

modernización	 de	 corte	 liberal,	 “la	 cuestión	 de	 la	 mujer”,	 salvo	 excepciones	 ya	

apuntadas,	no	 fue	entendida	 como	un	problema	 específico	 e	 independiente,	 sino	

como	un	factor	social	más	o	secundario	a	reformar.		

				En	general,	 la	 transformación	de	 las	relaciones	entre	 los	sexos,	se	concebía	por	

muchos	de	estos	 intelectuales	y	políticos,	como	un	mero	instrumento	de	utilidad,	

más	 o	menos	 importante	 dentro	 de	 los	 diferentes	 proyectos	 político-ideológicos	

progresistas	 y	 revolucionarios	 desarrollados	 en	 la	 España	 de	 entresiglos	 y	 del	

primer	 tercio	 del	 siglo	 XX.	 Pero	 como	 hemos	 visto,	 algunos	 individuos	

excepcionales,	 a	 través	 de	 una	 gran	 independencia	 intelectual,	 traspasaron	 los	
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límites	de	 lo	establecido	dentro	de	 la	 identidad	y	 la	socialización	masculina,	para	

cuestionar,	 siempre	 con	 limitaciones,	 el	 imaginario	 y	 la	 realidad	 patriarcal	 de	 su	

época.	
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Resumen:	En	las	últimas	décadas	la	presencia	pública/política	del	colectivo	LGTB	

se	ha	visto	 fortalecida	y	sustanciada	socialmente	por	 la	cada	vez	más	abundante,	

aunque	insuficiente,	aparición	de	películas	que	apoyan	los	conflictos	relacionados	

con	la	identidad	sexual	o	de	género.	Así	mismo	de	forma	transversal,	los	estudios	

de	masculinidades	o	Men’s	Studies	han	comenzado	a	debatir	y	por	lo	tanto	poner	en	

tela	 de	 juicio	 los	 privilegios	masculinos	 al	 son	 de	 la	 imprescindible	 labor	 que	 el	

feminismo	 ha	 realizado,	 dentro	 y	 fuera	 del	 campo	 cinematográfico.	 Lo	 que	 se	

pretende	 con	 este	 trabajo	 es	 reflexionar	 brevemente	 acerca	 de	 algunos	 de	 los	

condicionamientos	 teoréticos	 que	 se	 presentan	 en	 la	 conjunción	 de	 los	 análisis	

desde	 el	 feminismo,	 las	 masculinidades	 y	 el	 colectivo	 LGTB,	 teniendo	 como	

objetivo	el	planteamiento	de	los	principales	conflictos.	

Palabras	clave:	masculinidad,	LGTB,	hegemonía,	cine,	feminismo.	

	

Abstract:	In	the	last	decades,	the	public	and	political	presence	of	LGBT	community	

has	 been	 strengthened	 and	 socially	 substantiated	 by	 the	 increasingly	 abundant,	

but	 not	 enough,	 emergence	 of	 films	 that	 represent	 the	 problems	 related	 with	

sexual	 and	 gender	 identity.	 Likewise,	Masculinity	 studies	 and	Men’s	 Studies	 have	

begun	to	debate	and	put	into	question	masculine	privileges	through	the	vital	labor	

of	feminism	in	the	deconstruction	of	masculine	point	of	view	inside	and	outside	the	

cinematography.	This	paper	seeks	to	understand	and	briefly	reflect	on	some	of	the	

theoretical	 conditions	 and	 political	 conflicts	 that	 are	 presented	 in	 analysis	 from	

feminism,	masculinities	and	the	LGBT	community.	

Keywords:	masculinity,	LGBT,	hegemony,	cinema,	feminism.	
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1. Introducción1	

En	las	últimas	décadas	al	son	de	los	avances	teóricos	en	el	seno	del	feminismo	y	del	

movimiento	 LGTB,	 en	 sus	 interconexiones	 y	 rupturas,	 se	 ha	 producido	 todo	 un	

entramado	analítico	que	ha	comenzado	a	cuestionar	la	centralidad,	normatividad	y	

objetividad	del	“ser”	y	“estar”	masculinista.	Como	no	puede	ser	de	otra	manera,	el	

cine,	 en	 su	 doble	 vertiente	 de	 soporte	 y	 agente	 cultural,	 ha	 sido	 testigo	 y	actor	

protagonista	 de	 los	 cambios	 acaecidos	 debido	 a	 los	 diferentes	 movimientos	 de	

liberación	herederos	del	sesentayochismo.	En	su	intención	de	servir	de	espejo	de	

la	 realidad	 sirviéndose	 del	 mecanismo	 de	 la	 verosimilitud,	 el	 cine	 ha	 supuesto,	

como	 tecnología	 de	 género,	 tal	 y	 como	 lo	 denominó	 Teresa	 de	 Lauretis2,	 un	 fiel	

apoyo	 de	 la	 estructura	 heteropatriarcal.	 Aun	 así,	 el	 empuje	 de	 los	mencionados	

movimientos,	 ha	 motivado	 la	 apropiación	 de	 este	 dispositivo	 para	 sus	 propios	

intereses,	 absorbiendo	 así	 un	 espacio	 de	 generación	 de	 opinión,	 de	

adoctrinamiento	social	y	de	propaganda	política	en	su	máxima	expresión.		

				Algunos	ejemplos	de	esta	producción	fílmica	se	encuentran	ya	en	los	convulsos	

años	70	destacando	el	cine	de	Eloy	de	la	Iglesia	con	sus	Placeres	Ocultos	(1977)	y	El	

Diputado	(1978),	o	con	el	Cambio	de	sexo	(1977)	de	Vicente	Aranda	y	el	polémico	

Me	siento	extraña	(1977)	 de	 Enrique	Martí	Maqueda;	 sin	 olvidar	 la	 actuación	 de	

José	 Luis	 López	 Vázquez	 en	 el	 filme	 Mi	 querida	 Señorita	 (1972)	 de	 Jaime	 de	

Armiñán.	 Pueden	 mencionarse	 también	 otras	 obras	 ya	 en	 los	 años	 80	 del	

galardonado	 Pedro	 Almodóvar	 como	 Pepi,	 Luci,	 Bom	 (1980)	 o	 La	 ley	 del	 Deseo	

(1987)	 y	 otros	 ejemplos	 de	 los	 años	 90	 como	 Costa	 Brava	 (1995)	 de	 Marta	

Balletbó-Coll	o	Más	que	amor,	frenesí	(1996)	de	Alfonso	Albacete,	Miguel	Bardem	y	

David	Menkes.	Ya	a	comienzos	de	siglo	el	número	aumenta	aunque	no	tanto	como	

podría	 presuponerse;	 algunas	 como	 Cachorro	 (2004)	 de	 Miguel	 Albaladejo,	 La	

mala	educación	(2004)	y	La	piel	que	habito	(2011)	del	mencionado	Almodóvar	o	El	

sexo	de	 los	 ángeles	 (2006)	 de	 Xavier	 Villaverde	 tienen	 cierto	 éxito	 y	 otras	 como	

Sevigné	 (2004),	 dirigida	 e	 interpretada	 por	 Marta	 Balletbó-Coll	 consiguen	 un	

																																																								
1Este	 texto	debe	 entenderse	 como	un	 conjunto	de	 reflexiones	 en	 tanto	 aproximación	 teórica	 a	 la	
imbricación	entre	cine,	masculinidades	y	movimiento	LGTB	en	el	contexto	de	 la	realización	de	mi	
tesis	 doctoral	 que	 versará	 precisamente	 sobre	 la	 configuración	 de	 las	 masculinidades	 en	 la	
cinematografía	mencionada.	De	 este	modo	no	 se	 tratará	 de	 la	 obtención	de	 resultados	 concretos	
sino	más	bien	de	la	estimulación,	el	cuestionamiento	y	la	reflexión	en	torno	a	los	principales	puntos	
de	fricción	encontrados	en	un	primer	barrido	bibliográfico.	
2	Teresa	DE	LAURETIS,	Tecnologies	of	Gender.	Essays	on	Theory	Film,	and	Fiction.	 Indiana,	 Indiana	
University	Press,	1987. 
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público	más	moderado	 aunque	 no	 por	 ello	 tiene	 una	menor	 relevancia	 analítica	

sobre	 todo	 por	 ser	 una	 de	 las	 pocas	 autoras	 que	 se	 centra	 en	 la	 proyección	 de	

historias	sobre	mujeres	lesbianas.	

				Este	trabajo	pretende	acercarse	a	 los	principales	problemas	metodológicos	que	

se	 manifiestan	 en	 el	 acercamiento	 teorético	 del	 estudio	 de	 las	 masculinidades	

desde	 el	 interior	 del	 análisis	 crítico	 feminista	 así	 como	 del	 movimiento	 de	

lesbianas,	gais,	transexuales	y	bisexuales	(LGTB3).	La	utilización	de	la	“filmografía	

LGTB”,	de	la	que	se	ha	mencionado	una	pequeña	selección	de	ejemplos,	enlaza	con	

una	 tradición	 de	 análisis	 cultural	 que	 desde	 ya	 hace	 algunos	 años,	 numerosas	

estudiosas/os	han	emprendido	con	 la	 intención	de	dar	visibilidad	y	por	 tanto	de	

problematizar	 estas	 cuestiones	 relacionadas	 con	 lo	 no	 normativo.	 Un	

posicionamiento	 político	 que	 pretende	 historizar	 lo	 masculino	 hegemónico	 no	

desde	 su	 propio	 eje	 sino	 desde	 lo	 “invertido”	 y	 lo	 “anormal”,	 desde	 el	 espacio	

simbólico	 ocupado	 por	 lo	 abyecto,	 lo	 contaminante	 y	 ambiguo	 dentro	 del	

imaginario	 colectivo4.	Dar	voz,	 tomar	 las	 armas	y	 analizar	 con	 rigor	 los	 soportes	

culturales	 creados	 desde	 este	 exterior	 para	 comprobar	 las	 propias	 inercias	

autoexcluyentes,	tanto	en	las	diferentes	identidades	que	construyen	lo	LGTB	como	

dentro	de	cada	categoría,	así	como	atestiguar	la	necesidad	de	una	política	feminista	

transversal	que	lo	ocupe	todo	y	a	todos/as.	

	

2. El	cine,	lo	masculino	y	lo	LGTB.	

Muchas	 son	 las	 formas	a	 través	de	 las	 cuales	una	determinada	 cultura	puede	

(re)producirse	y	(re)presentarse	socialmente	pero	no	cabe	duda	de	que	desde	las	

primeras	obras	hasta	 la	actualidad,	el	 cine	ha	conseguido	establecerse	como	uno	

de	los	principales	dispositivos	normativos	que	a	su	vez	funciona	como	depósito	del	

imaginario	 cultural.	 Es	 en	 esa	 dualidad	 en	 la	 que	 la	 cinematografía	 debe	 ser	

entendida,	no	solo	como	materialización	cultural	sino	también	como	agente	y	por	

tanto	con	capacidad	simbólica	de	transformar	y	modelar	el	imaginario	colectivo.	El	

público	 puede	 visualizar	 en	 las	 salas	 profesionales	 o	 en	 el	 propio	 hogar	 un	

engranaje	de	significados	que	a	su	vez	crea	otros	nuevos,	por	tanto,	un	sistema	de	
																																																								
3	Se	 hará	 uso	 de	 la	 abreviatura	 LGTB	 a	 pesar	 de	 ser	 consciente	 de	 la	 reciente	 y	 constante	
incorporación	 de	 diferentes	 categorías	 como	 la	 intersexualidad,	 la	 asexualidad	 o	 lo	 queer	 para	
abarcar	la	categorización	clásica	del	movimiento	LGTB	institucionalizado.	
4	Julia	KRISTEVA,	Poderes	de	la	perversión:	Ensayo	sobre	Louis-Ferdinand	Céline.	Madrid,	 Siglo	XXI,	
1989. 
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“estructuras	 estructuradas	 predispuestas	 a	 funcionar	 como	 estructuras	

estructurantes,	es	decir,	como	principios	generadores	y	organizadores	de	prácticas	

y	representaciones	(…)”5,	 tal	y	como	Pierre	Bourdieu	definió	el	habitus,	 concepto	

central	para	comprender	las	capacidades	cognoscitivas	de	los	sujetos.	

El	 cine	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 estudiar	 tanto	 las	 representaciones	 “reales”,	

entendidas	 como	 aquellas	 que	 tratan	 de	 reflejar	 un	 determinado	 contexto	 de	

manera	fidedigna,	como	aquellas	que	proyectan	los	 ideales	e	 incluso	los	deseos	y	

ambiciones	 sociales	 de	 cada	 momento	 histórico.	 Un	 compendio	 increíblemente	

rico	de	oportunidades	de	extraer	información,	pero	a	su	vez	una	complicada	tarea	

que	exige	 la	discriminación	de	aquello	“real”	de	 lo	 ficticio	a	 la	cual	solo	se	puede	

llegar	realizando	un	análisis	narratológico	de	la	diégesis,	siempre	acompañado	de	

una	base	teórico-histórica	que	encuadre	la	película	dentro	de	un	tiempo	y	espacio	

concretos.	Es	precisamente	esta	cuestión	la	que	genera	más	controversias	a	la	hora	

de	 la	 utilización	 del	 soporte	 fílmico	 como	 documento	 histórico,	 ya	 que	 “el	 cine	

cuenta	 y,	 para	 contar	 mejor,	 para	 seducir	 a	 su	 público,	 inventa”6 	pero	 este	

argumento	 supondría	 asumir	 la	 total	 “veracidad”	 de	 los	 documentos	 históricos	

tradicionales,	 la	 cual	 queda	 totalmente	 en	 entredicho	 tras	 un	 breve	 análisis	 de	

cualquiera	de	 los	 soportes	 considerados	 objetivos	 y	 válidos.	 Si	 la	 representación	

cinematográfica	 no	 es	 considerada	 útil	 a	 nivel	 histórico	 porque	 puede	 ser	

falsificada	 es	porque	 se	 continúa	 idealizando	 la	 figura	del	 historiador	dentro	del	

discurso	 cientifista	 de	 objetividad	 investigadora	 que	 no	 hace	más	 que	 sustentar	

normatividades	y	esencialismos	que	coartan	la	libertad	de	los/las	individuas.	

Es	indudable	que	cualquier	representación,	más	si	cabe	desde	el	punto	de	vista	

histórico,	es	una	construcción	y	por	tanto	“[i]t	is	not	the	real	world,	of	course	but	

then	again,	neither	is	that	other	historical	world,	the	one	conjured	up	for	us	in	the	

textbooks	we	endured	in	grammar	and	high	school	and	university”7.	Aseverar	esto	

no	supone	en	ningún	caso	posicionarse	en	el	 relativismo	más	absoluto,	 sino	más	

bien	 contemplar	 los	 distintos	 soportes	 documentales	 como	 textos	 que	 se	

relacionan	 con	 otros	 tomando	 la	 conceptualización	 de	 intertextualidad	 que	

																																																								
5	Pierre	BOURDIEU,	El	sentido	práctico.	Buenos	Aires,	Siglo	XXI	Editores,	2007.	
6	Pierre	SORLIN,	“El	cine,	reto	para	el	historiador”.	ISTOR	(Revista	de	Historia	Internacional),	5(29)	
2005,	pp.	21.	
7	Robert	 A.	 ROSENSTONE:	 History	 on	 Film/Film	 on	 History.	 Edinburgh	 Gate,	 Pearson	 Education	
Limited,	2006,	pp.1 
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desarrollo	entre	otras	la	filósofa	feminista	Julia	Kristeva8.	Esto	supone	admitir	que	

no	 existe	 una	 única	 manera	 de	 fabricar	 los	 modelos	 históricos	 sino	 más	 bien	

debería	 hablarse	 de	 diferentes	 modalidades	 en	 las	 que	 distintos	 sujetos	 con	

diversas	realidades	toman	la	posición	de	centro	del	relato.		

La	 sociedad	 en	 la	 que	 vivimos	 y	 por	 tanto	 sus	 producciones	 culturales	 no	

pueden	 desvincularse	 de	 una	 serie	 de	 discursos	 que	 la	 atraviesan	 de	 forma	

transversal	dando	lugar	a	la	cultura	patriarcal.	De	esta	manera	podemos	observar	

cómo	 se/nos	 configuran	 y	 constituyen	 toda	 una	 red	 dicotómica	 de	 simbolismos	

que	 anclan	 y	 a	 su	 vez	 crean,	 con	 solidez	 histórica,	 las	 diferencias	 naturalizadas	

entre	los	sexos	y	su	adscripción	e	inserto	en	el	entramado	de	discursos	normativos	

de	la	dicotomización	genérica.	Con	esto	se	definen	dos	espacios,	el	de	lo	masculino	

y	el	de	lo	femenino,	que	deben	ser	habitados	por	los	sexos	correspondientes	según	

el	 conjunto	 de	 normas	 sociales	 que	 sancionan	 el	 imaginario	 del	 alineamiento	

heterosexual	 sexo-género.	 Diferentes	 sujetos	 políticos	 sufrirán	 la	 abyección	

constitutiva	del	patriarcado,	siendo	las	mujeres	las	más	afectadas,	y	por	tanto,	las	

principales	 protagonistas	 del	 movimiento	 socio-político	 feminista.	 El	 sujeto	 por	

excelencia,	lo	humano,	ese	“Hombre”	en	mayúscula	que	habla	en	nombre	de	todos	

los	 seres	 del	 planeta,	 es	 de	 este	 modo	 la	 cristalización	 de	 un	 “hombre”	 en	

minúscula;	 es	 la	 sublimación	 de	 lo	masculino.	 Tal	 y	 como	 ha	 conceptualizado	 la	

filósofa	 feminista	 Celia	 Amorós,	 el	 varón,	 masculino,	 heterosexual	 y	 blanco	 se	

convierte	 en	 lo	 genéricamente	humano9.	De	esta	manera	 lo	 femenino	 se	 formula	

como	una	marca	de	género	no	un	atributo	de	lo	humano	sino	una	mácula	en	tanto	

carencia,	es	decir	la	imposibilidad	de	acceder	al	sujeto	que	gobierna	por	no	reunir	

las	 cualidades	que	 lo	 constituyen.	 Lo	 genéricamente	humano	 se	 conceptualizaría	

entonces	a	través	de	lo	masculino	en	esa	máxima	de	la	histórica	Mary	Daily	que	en	

1973	aseveraba:	 “Si	Dios	es	hombre,	 entonces	el	hombre	es	Dios”.	Haciendo	una	

interpretación	de	esta	sentencia	más	cercana	a	las	teorizaciones	actuales	sobre	las	

masculinidades	y	el	feminismo,	podría	afirmarse	que	lo	masculino	en	tanto	género	

normativo	 ha	 estructurado	 la	 realidad	 de	 acuerdo	 al	 doblegamiento,	 la	

marginalización	 y	 la	 exclusión	 de	 todo	 aquello	 que	 pone	 en	 tela	 de	 juicio	 la	

																																																								
8	Julia	 KRISTEVA,	 Desire	 in	 Language:	 A	 Semiotic	 Approach	 to	 Literature	 and	 Art.	 New	 York:	
Columbia	University	Press,	1980.	
9	Celia	 AMORÓS,	 La	 gran	 diferencia	 y	 sus	 pequeñas	 consecuencias…para	 las	 luchas	 de	 las	mujeres.	
Madrid,	Cátedra,	2005. 
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economía	heterosexista	y	por	tanto	su	propia	existencia.	Lo	masculino	es	Dios	y	de	

esta	 manera	 el	 dogma	 del	 género,	 como	 creencia	 bañada	 de	 Fe,	 naturaliza	 y	

materializa	los	cuerpos	en	torno	a	supuestas	diferencias	que	sirven	únicamente	a	

los	intereses	de	la	división	patriarcal.	

					La	 masculinidad	 será	 entendida,	 entonces	 como	 la	 identidad	 históricamente	

construida 10 	que	 se	 adscribe	 a	 los	 varones	 entendiéndose	 como	 natural	 e	

inherente	 a	 su	 biología	 a	 través	 de	 una	 falacia	 naturalista	 y	 naturalizada	 de	

justificaciones	 ancladas	 en	 una	 supuesta	 y	 muy	 “certera”	 biología	 en	 la	 que	 se	

enraízan	 fenómenos	 culturales	 del	 desarrollo	 genérico	 de	 los	 individuos/as.	 De	

esta	manera	 a	 través	 de	 un	 circuito	 lógico	 cerrado	 que	 consiste	 en	 la	 elevación	

dogmática	de	determinadas	categorías:	“soy	un	hombre	porque	tengo	pene	y	tengo	

pene	 porque	 soy	 un	 hombre”.	 Por	 consiguiente	 se	 produce	 la	 patologización	 y	

abyección	 de	 las	 posibilidades	 imaginadas	 de	 diferentes	 construcciones	 que	 no	

persigan	el	alineamiento	heterodiscursivo	como	objetivo	continuo.	Se	entiende	por	

masculinidad	 todo	 un	 conjunto	 de	 prácticas,	 actitudes	 e	 ideales	 culturales	 y	 por	

tanto	 potencialidades	 que	 constituyen	 el	 eje	 de	 la	 matriz	 heterosexual	 de	 la	

sociedad	patriarcal,	es	decir,	un	engranaje	que	valora	lo	masculino	como	positivo	y	

rechaza	 y	 castiga	 lo	 femenino	 en	 todas	 sus	 posibles	 vertientes.	 La	masculinidad,	

como	el	continuum	por	el	que	se	refuerza	el	ideal	normativo,	y	que	funciona	como	

una	 estructura	 cognoscitiva	 básica	 que	 organiza	 nuestra	 forma	 de	 vivir,	 sentir	 y	

operar	en	el	mundo.	Algunos	autores	de	los	denominados	Men’s	Studies	hablan	del	

proceso	 por	 el	 que	 te	 “haces	 hombre”11,	 esa	 derivación	 causal	 de	 la	 máxima	

beauvoriana	del	“no	se	nace	mujer	sino	que	se	llega	a	serlo”	que	sin	embargo	fija	la	

masculinidad	 a	una	 supuesta	 verdad	del	 sexo	 concreta:	 el	 varón.	 Se	prefiere	por	

tanto	una	aproximación	que	puede	ser	considerada	posmoderna	en	cuanto	a	que	

no	asocia	necesariamente	 la	masculinidad	a	 los	hombres	como	esencia	 formativa	

pero	 que	 no	 por	 ello	 obvia	 ni	 la	 firmeza	 de	 la	 educación	 diferencial	 ni	 las	

diferencias	 sancionadoras	 en	 función	 del	 cuerpo	 ejecutante	 de	 la	 masculinidad.	

Aun	 así,	 un	 análisis	 riguroso	 no	 debería	 olvidarse	 del	 estudio	 de	 las	

particularidades	de	la	configuración	de	la	masculinidad	de	las	mujeres,	no	en	tanto	

																																																								
10	Michael	 KIMMEL,	 Changing	men:	 New	 directions	 in	 research	 on	men	 and	masculinity.	 Newbury	
Park	CA,	Sage,	1987.	
11 	David	 D.	 GILMORE,	 Manhood	 in	 the	 Making:	 Cultural	 Concepts	 of	 Masculinity.	 EEUU,	 Yale	
University	Press,	1990. 
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asimilación	 de	 características	 impropias	 sino	 como	 una	 creación	 propia12.	 La	

masculinidad	 sanciona,	 al	 igual	 que	 la	 feminidad,	 un	 alineamiento	 específico	 de	

diferentes	 categorías,	 con	 especial	 hincapié	 en	 lo	 que	 se	 entiende	 por	 sexo	

biológico	y	sus	diferentes	materializaciones	corporales.	La	masculinidad	no	es	una	

esencia	asociada	a	ninguna	entidad	física	o	psicológica	que	únicamente	abarque	a	

los	varones,	esto	es,	que	aquellos	sujetos	“mujeres”	 también	pueden	desempeñar	

con	 la	 misma	 eficacia	 la	 masculinidad.	 Esto	 no	 supone	 decir	 que	 la	 recepción	

cultural	no	sancione	de	forma	diferente	la	performance	masculina	en	función	de	la	

posesión	de	esa	“verdad	sexual”	que	supone	el	pene13.	Hombres	y	mujeres	en	una	

articulación	 similar	 de	 los	 discursos	 de	 la	 masculinidad	 tendrán	 diferentes	

consecuencias	debido	a	que	sus	 identidades	se	sitúan	en	el	 interior	de	diferentes	

entramados	normativos	que	las	configuran	performativamente14.		

Un	concepto	relevante	en	este	sentido	es	el	de	hegemonía	de	Antonio	Gramsci	

que	 la	 profesora	 Raewyn	 Connell	 utilizó	 políticamente	 para	 mostrar	 la	

jerarquización	 interna	 de	 la	 práctica	 masculina	 y	 como	 se	 proyectaban	 las	

marginalizaciones	 a	 otros	 hombres	 en	 el	 seno	 de	 esta 15 .	 De	 este	 modo	 la	

masculinidad	 hegemónica	 no	 es	 en	 sí	misma	 un	 sujeto	 concreto	 o	 una	 suma	 de	

prácticas	 que	 necesariamente	 llevan	 impresas	 de	 forma	 explícita	 el	 sello	 de	 la	

violencia	 física	 o	 psicológica,	 sino	 más	 bien	 un	 conjunto	 de	 mecanismos	 de	

subordinación,	no	solo	constituidos	como	ideales	culturales	sino	que	también	“are	

constituted	 through	 nondiscursive	 practices,	 (…)	 as	well	 as	 through	 unreflective	

routinized	 actions”16 .	 La	 liquidez	 no	 aparta	 a	 los	 sujetos	 de	 la	 ética	 de	 la	

responsabilidad	sino	que	por	el	 contrario	posiciona	al	 individuo/a	siempre	en	el	

centro	 del	 análisis	 impidiendo	 la	 cristalización	 de	 los	 posicionamientos	

discursivos.	 Hablamos	 por	 tanto	 de	 formas	 de	 dominación/opresión	 que	 la	

masculinidad	 utiliza	 para	 asegurar	 sus	 privilegios	 así	 como	 la	 sumisión	 de	 las	

otredades.	 No	 debe	 entenderse	 estrictamente,	 por	 tanto,	 como	 la	 “forma	

																																																								
12	Judith	HALBERSTAM,	Masculinidad	femenina.	Barcelona,	Egales,	2008.	
13	Judith	 BUTLER,	 Cuerpos	 que	 importan:	 sobre	 los	 límites	 materiales	 y	 discursivos	 del	 “sexo”.	
Barcelona,	Paidós,	2002.	
14	Judith	 BUTLER,	 El	 género	 en	 disputa:	 el	 feminismo	 y	 la	 subversión	 de	 la	 identidad.	 Barcelona,	
Espasa	Libros,	2013.	
15	Raewyn	W.	CONNELL,	Masculinities.	Reino	Unido,	Polity	press,	2015.	
16 	Raewyn	 W.	 CONNELL	 y	 James	 MESSERSCHMIDT,	 “Hegemonic	 Masculinity:	 Rethinking	 the	
Concept”.	Gender	and	Society,	19,	2005,	pp.	842. 
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dominante	de	 ser	 varón	 en	una	determinada	 sociedad”17,	 sino	más	bien	 como	 la	

asociación	 de	 la	 identidad	 masculina	 asociada	 a	 formas	 coercitivas	 de	 poder,	

control,	 dominación,	 fuerza,	 auto-control,	 competición,	 victoria,	 seguridad	 en	 sí	

mismo,	protección,	honor,	responsabilidad,	violencia…etc.	Esto	se	relaciona	con	un	

aspecto	fundamental	del	género	y	especialmente	por	su	carácter	predominante	en	

la	 esfera	 pública,	 con	 la	 masculinidad.	 El	 despliegue	 de	 un	 espacio	 de	

negociación/validación	es	decir,	un	proceso	de	estabilización	normativa	en	el	que	

está	en	 juego	 la	aceptación/negación	de	 las	características	que	culturalmente,	en	

general,	 y	 dentro	 del	 circuito	 homosocial	 de	 demostración	 en	 particular,	 son	

válidas	para	ser	consideradas	e	interiorizadas	como	masculinas.		

	

3. Inversión	del	paradigma	epistemológico:	de	lo	masculino	hegemónico	a	lo	

LGTB	

				Con	 todo	 esto,	 lo	 que	 se	 deriva	 de	 esta	 contextualización	 es	 que	 la	

representación	 fílmica	 ha	 sido	mayoritariamente	 heterocéntrica	 a	 lo	 largo	 de	 la	

historia,	en	la	que	desde	la	óptica	universalista	de	lo	masculino	hegemónico	se	ha	

realizado	 una	 proyección	 estereotípica	 negativa	 de	 lo	 homosexual	 y	 transexual.	

Este	cine,	que	colma	las	carteleras	de	gran	parte	del	contexto	occidental	debe	ser	

nominado	como	cine	“hetero”,	una	cinematografía	marcada	por	la	predominancia	

de	lo	cisgénero	o	los	posicionamientos	hegemónicos.	La	marcación	de	lo	normativo	

se	convierte	aquí	en	un	ejercicio	político	nominativo	que	persigue	la	visibilización	

en	vías	de	la	desestructuración	de	sus	bases	de	dominancia,	o	dicho	de	otro	modo:	

si	 lo	 LGTB	es	una	 “etiqueta”	 que	 colma	un	determinado	 tipo	de	 cine,	 lo	 “hetero”	

debe	serlo	también	para	no	asumirlo	como	lo	natural,	lo	general,	lo	no	etiquetado.	

Se	 produce	 entonces	 la	 marca	 de	 lo	 heterosexista	 en	 paralelo	 al	 análisis	 de	

Monique	Wittig	y	se	conceptualiza	la	marca	masculina.	

				Desde	 la	 perspectiva	 heterosexista	 se	 proyectaban	 y	 lo	 siguen	 haciendo,	 unas	

determinadas	formas	del	“sujeto	LGBT”	danto	lugar	por	un	lado	a	representaciones	

despectivas	y	por	otro	a	 la	promoción	de	 la	normalización	social	del	homosexual	

como	única	vía	posible	para	la	inclusión	social,	eso	sí	a	través	del	modus	operandi	

heterosexual	evitando	las	estridencias	o	los	desvíos	“ilegítimos”.	De	esta	manera	la	

matriz	 heterosexual,	 en	 términos	 butlerianos,	 se	 convierte	 en	 el	 marco	 de	

																																																								
17	David	D.	GILMORE,	Op.	Cit.	
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referencia,	 en	 la	 norma	 representacional	 de	 la	 abyección,	 no	 ya	 del	 cine	 con	

intenciones	marginalizadoras,	 sino	dentro	de	 la	propia	 categoría	de	 lo	LGTB	que	

persigue	 una	 autorepresentación.	 Aunque	 si	 bien	 es	 cierto,	 no	 sería	 apropiado	

clasificar	rígidamente	las	películas	en	base	a	uno	y	otro	modelo	discursivo	por	lo	

que	hay	que	potenciar	una	comprensión	más	fluida	y	analizar	detalladamente	sus	

diégesis,	el	contexto	histórico	en	el	que	se	insertan	y	por	su	puesto	la	historización	

de	los	discursos	que	representan.	

¿Qué	ocurre	si	“invertimos”	el	proceso?	¿Si	observamos	desde	eso	que	se	puede	

denominar	 cine	 LGTB,	 no	 sin	 problemas	 epistemológicos18,	 cuál	 es	 la	 evolución	

histórica	de	esa	estructura	genérica,	así	de	cómo	es	representada	por	esos	grupos	

que	 pertenecen	 a	 la	 desviación	 social?	 Sin	 duda	 alguna	 el	 mero	 planteamiento	

teorético	ya	implica	una	reflexión	que	origina	una	desviación	estructural:	¿cómo	se	

representan	 las	 formas	hegemónicas	de	 lo	que	es	considerado	masculino	en	este	

cine?	 ¿El	 cine	 LGTB	 asimila/produce/reproduce	 formas	 patriarcales	 de	

representación?	 ¿Cómo	 se	 representan	 las	 interrelaciones	 surgidas	 entre	 estas	

formas	 normativas	 de	 ser	 masculino/a	 y	 las	 que	 no	 lo	 son?	 Incluso	 ¿Cómo	 se	

representa	a	sí	mismo	el	movimiento	sociopolítico	LGTB?	

Esto	 también	 supone	 realizar	 una	 teoría	 crítica	 del	 cine	 LGTB	 como	 soporte	

cultural	 y	 someterlo	 a	 los	mismos	 parámetros	 analíticos	 feministas	 a	 los	 que	 se	

debe	 someter	 al	 cine	 heterosexual,	 empezando	 por	 la	 propia	 categoría	 y	

continuando	por	la	invisibilización	de	unos	grupos	en	favor	de	otros.	En	la	línea	de	

lo	 que	 Amelia	 Valcárcel	 denominó	 “el	 derecho	 al	mal”19,	 es	 decir	 el	 reclamo	 del	

“derecho	 a	 no	 ser	 excelente”,	 de	 un	 “logos	moral”	 que	 no	 sobre-exija	 un	mayor	

esfuerzo	 para	 alcanzar	 un	 mismo	 reconocimiento.	 Deben	 abrirse	 vías	 de	

experimentación	 tanto	 teórica	 como	 fílmica	 en	 la	 que	 se	 busquen	 y	 practiquen	

maneras	 de	 representación	 de	 lo	 LGTB,	 teniendo	 presente	 que	 la	 posibilidad	 de	

reforzamiento	 del	 paradigma	 heterosexualizante	 está	 tan	 presente	 como	 la	 de	

subvertir	 la	 cadena	 fóbica.	 Lo	 que	 se	 pretende	 por	 tanto	 es	 incitar	 no	 solo	 al	

																																																								
18	La	 filósofa	 feminista	 Judith	 Butler	 en	 su	 obra	 “Cuerpos	 que	 importan…	 “Op.	 Cit.,	 pp.	 311,	
reflexiona	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 conceptualizaciones	 a	 pesar	 de	 poder	 poner	 en	
entredicho	su	configuración:	 “Que	el	 término	sea	cuestionable	o	significa	que	no	debamos	usarlo,	
pero	 la	 necesidad	 de	 usarlo	 tampoco	 significa	 que	 no	 debamos	 cuestionar	 permanentemente	 las	
exclusiones	mediante	las	cuales	se	aplica	y	que	no	tengamos	que	hacerlo	precisamente	para	poder	
aprender	a	vivir	la	contingencia	del	significante	político	en	una	cultura	de	oposición	democrática”.	
19Amelia	VALCÁRCEL,	Sexo	y	filosofía.	Sobre	“mujer”	y	“poder”.	Barcelona,	Anthropos,	1994. 
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análisis	y	comprensión	del	proceso	configurativo	por	el	que	se	constituye	el	filme,	

sino	 que	 este	 se	 centre	 en	 la	 subversión	 y	 por	 tanto	 la	 puesta	 en	 evidencia	 y	

resignificación	positiva20	de	las	narraciones	presentadas	en	las	películas	LGTB.	

	

4. Conclusiones	

El	cine	cambia,	(re)construye,	(re)presenta	debido	a	su	agencia	histórica,	y	esto	

lo	constituye	como	una	herramienta	muy	útil	pero	también	que	debe	ser	utilizada	

con	responsabilidad.	La	imagen	ha	asumido	una	importancia	casi	inconmensurable	

en	 la	 configuración	 de	 las	 sociedades	 contemporáneas	 –lo	 que	 no	 niega	 su	

importancia	en	otros	momentos	históricos-	pero	debe	a	su	vez	ser	reconocida	su	

capacidad	discursiva,	y	esto	es	su	posición	dentro	de	la	ideología	y	como	ideología	

en	 sí	misma,	 tal	 y	 como	 afirma	 Teresa	 de	 Lauretis,	 refiriéndose	 al	 género	 como	

sistema	de	relación	y	a	la	cinematografía	como	una	tecnología	de	construcción	del	

mismo	“anyone	who	is	in	ideology,	caught	in	its	web,	believes	himself	to	be	outside	

and	free	of	it.	Nevertheless,	there	is	an	outside,	a	place	from	where	ideology	can	be	

seen	for	what	it	is	(…)”21.	La	ficción	como	transformadora	de	lo	“real”,	lo	inventado	

como	transformador	de	lo	(re)construido.	

Uno	 de	 los	 aspectos	 sobre	 el	 que	 se	 debe	 hacer	 hincapié	 es	 sobre	 la	

interrelación	entre	teoría	y	práctica,	entre	la	capacidad	de	reapropiación	simbólica	

de	la	representación	como	práctica	política	que	reclama	el	reconocimiento	no	solo	

de	sus	derechos	sino	también	de	una	dignidad	que	puede	alejarse	de	los	patrones	

analíticos	heteronormativos.	La	historización	de	lo	masculino	hegemónico	permite	

en	 primer	 lugar	 poner	 de	 manifiesto	 una	 continuidad	 de	 naturalización	 y	 de	

autojustificación	discursiva	así	como	de	los	dispositivos	a	través	de	los	que	se	lleva	

a	cabo	esa	labor	de	hegemonía	y	por	lo	tanto	de	subalternización.	A	partir	de	ahí	se	

abre	la	puerta	para	una	posible	resignificación	y	por	lo	tanto	para	la	subversión	de	

los	 ejes	 sobre	 los	que	 se	 asienta	 la	misoginia,	 la	 homofobia	 y	 la	 transfobia	 entre	

otras.	 El	 análisis,	 en	 ningún	 caso	 asegura	 la	 subversión,	 ni	 la	 deconstrucción	 el	

debilitamiento	 de	 las	 estructuras	 heterosexuales,	 pero	 en	 todo	 caso	 supone	 el	

punto	de	partida	para	su	posibilidad	desestabilizadora.	

																																																								
20	Judith	BUTLER,	“Cuerpos	que	importan....”	Op.	Cit.	
21	Teresa	DE	LAURETIS,	Op.	Cit.	9. 
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Indudablemente	 los	 discursos	 se	 despliegan	 a	 través	 de	 conexiones,	

interconexiones,	rupturas,	enfrentamientos	y	un	largo	etc.	de	espacios	de	conflicto	

y	 estabilización22.	 La	 manera	 en	 la	 que	 se	 entiende	 la	 hegemonía	 del	 género	

masculino	 debe	 basarse	 en	 una	 comprensión	 feminista	 de	 la	 teoría	 política.	

Indudablemente	la	masculinidad	no	es	una	esencia	únicamente	disponible	para	los	

varones,	pero	lo	cierto	es	que	el	entramado	cultural	patriarcal	se	autoconfigura	de	

tal	 manera	 que	 la	 recepción	 de	 dicho	 género	 solo	 se	 optimiza	 completamente	

siempre	 y	 cuando	 se	 cumplan	 los	 requisitos	 considerados	 fundacionales	 y	 en	

concreto	 la	 “posesión”	 del	 pene.	 No	 todos	 los	 hombres	 ejecutan	 las	 mismas	

prácticas	 discursivas	 hegemónicas,	 ni	 las	 mujeres	 están	 al	 margen	 de	 su	

apropiación,	 sin	 embargo	 el	 análisis	 debe	 centrarse	 en	 cómo	 se	 sanciona	 la	

colonización	 de	 un	 espacio	 de	 poder	 en	 función	 de	 la	 dicotomía	 sexual.	

Analíticamente	no	es	tan	relevante	el	resultado,	como	la	tecnología	de	producción	

de	 ese	 resultado,	 que	 en	 definitiva	 es	 la	 que	 da	 forma	 a	 esa	 estructura	 de	

dominación.	 Esto	 no	 supone	 negar	 la	 “realidad”	 patriarcal,	 sino	 más	 bien	

posicionarse	en	base	a	un	planteamiento	 teórico	en	el	cual	priman	 las	 formas	en	

las	que	los	discursos	moldean	a	los	sujetos.	

					Lo	 masculino	 hegemónico	 constituye	 un	 patrón	 de	 obligada	 asimilación	 que	

junto	 con	 su	 abyección	 principal	 pero	 necesaria,	 la	 feminidad	 hegemónica23	o	

enfatizada24,	 inunda	 al	 sujeto	 hasta	 ahogarlo	 por	 completo	 en	 una	 insatisfacción	

producida	 por	 la	 incapacidad	 de	 llenar	 el	 espacio	 soñado	 en	 su	 totalidad.	 Como	

ideal	de	género	es	una	realidad	inalcanzable	pero	no	por	ello	menos	tangible	en	lo	

material	y/o	en	lo	simbólico.	Este	vacío	genera	un	cúmulo	de	angustia	que	a	su	vez	

se	refleja	en	la	necesidad	constante	de	revalidación	y	por	lo	tanto	de	demostración	

e	 interpelación	 a	 otros	 sujetos	 insertos	 en	 el	 mismo	 entramado,	 pero	 a	 su	 vez	

ofrece	un	campo	de	análisis	en	el	que	introducirse	para	desestabilizarlo.	

					La	cinematografía	LGTB	ofrece	un	amplio	campo	–en	cuanto	posibilidades	más	

que	 por	 el	 número	 de	 filmes-	 de	 estudio	 en	 el	 que	 rastrear	 como	 se	 sustenta	 la	

sojuzgación	 y	 como	 esta	 ha	 transmutado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 encontrando	

nuevos	mecanismos	en	los	que	basar	su	autoridad.	Esto	no	supone	por	el	contrario,	
																																																								
22	Michel,	FOUCAULT,	Historia	de	la	sexualidad:	la	voluntad	del	saber.	Madrid,	Siglo	XXI,	2005.	
23 	Mimmi	 SCHIPPERS,	 “Recovering	 the	 femenine	 other:	 masculinity,	 femininity	 and	 gender	
hegemony.	Theory	and	society	36,	1,	2007,	pp.	85-102.	
24 	Raewyn	 W.	 CONNELL	 y	 James	 MESSERSCHMIDT,	 “Hegemonic	 Masculinity:	 Rethinking	 the	
Concept”.	Gender	and	Society,	19,	2005,	pp.	842. 
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considerar	 estas	 obras	 como	 ejemplos	 puros	 de	 lo	 subversivo,	 sino	 que	 por	 el	

contrario	 es	 necesario	 desvelar	 sus	 propios	 modelos	 heterosexistas.	 De	 esta	

manera	se	debe	prestar	especial	atención	a	los	modos	internos	de	conflicto	entre	

las	 categorías	y	 comprobar	en	qué	manera	mujeres	 lesbianas	y	 transexuales	 son	

relegadas	“en	favor”	del	movimiento	pero	en	base	a	un	privilegio	“masculino”.	En	

qué	 medida	 lo	 femenino/feminizado	 constituye	 un	 núcleo	 duro	 y	 problemático	

para	estos	grupos	y	cómo	conviven	con	la	teoriza	y	práctica	feminista,	en	muchos	

casos,	más	problemáticamente	de	lo	que	debería.	
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LA	IDENTIDAD	COMO	FACTOR	DE	MIGRACIÓN.	EL	

COLECTIVOTRANS*:	OPCIONES	LABORALES	Y	RELACIONES	

TRANSNACIONALES.	
Andrés	Ameijide	Arce	
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Resumen:	Este	estudio	se	basa	en	dos	hipótesis.	La	primera	es	que	la	identidad	y	

la	orientación	sexual	se	erigen	como	factores	de	peso	en	los	procesos	migratorios	

en	 la	 actualidad.	 La	 discriminación	 en	 el	 país	 de	 origen	 o	 la	 estigmatización	 por	

identidad	y/u	orientación	sexual	son	importantes	en	los	procesos	migratorios.	La	

segunda	 es	 que,	 dentro	 de	 las	 opciones	 laborales	 del	 colectivo	 trans*,	 el	 trabajo	

sexual	 puede	 ser	 voluntario	 y	 causa	 de	 migración,	 estableciéndose	 auténticos	

circuitos	migratorios	y	contribuyendo	a	mantener	relaciones	transnacionales	con	

el	 país	 de	 origen.	 Los	 resultados	 preliminares	 destacan	 que	 evidentemente	 la	

identidad	sexual	es	una	causa	de	migración	tan	importante	como	lo	pueden	ser	el	

resto	de	factores	que	se	contemplan	en	la	historiografía	tradicional	sobre	el	tema	y	

que	una	parte	bastante	significativa	de	este	colectivo	elige	ejercer	el	trabajo	sexual.	

Palabras	 clave:	 sociología,	 migraciones,	 transexualidad,	 transnacionalismo,	

prostitución,	identidad.	

Abstract:	This	study	is	based	on	two	hypothesis:	the	first	one	is	that	identity	and	

sexual	orientation	stand	as	very	significant	factors	in	the	migratory	process	today.	

Discrimination	in	the	country	of	origin	or	stigmatization	because	of	identity	and	/	

or	 sexual	 orientation	 are	 important	 in	 the	migration	 process.	 The	 second	 one	 is	

that,	 within	 the	 employment	 options	 of	 the	 trans*	 community,	 sex	 work	 can	 be	

volunteer	 and	 cause	 of	 migration,	 establishing	 genuine	 migratory	 circuits	 and	

helping	 to	 maintain	 transnational	 links	 with	 the	 country	 of	 origin.	 Preliminary	

results	clearly	point	out	that	sexual	identity	is	a	cause	of	migration	as	important	as	

it	may	be	other	factors	that	are	contemplated	in	the	traditional	historiography	of	

the	subject	and,	on	the	other	hand,	a	very	considerable	part	of	this	group	choose	to	

practice	sexual	works.	

Keywords:	sociology,	migrations	,	transsexuality	,	transnationalism	,	prostitution,	

identity
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1.	Objeto,	método	y	técnicas.	 	

En	esta	investigación	pretendo	que	confluyan	dos	temas	de	diferente	calado	en	los	

estudios	 sociológicos.	 La	 inmigración,	 cuestión	 fundamental	 y	 básica	 en	 la	

historiografía	sociológica,	y	 la	 transexualidad,	que	ha	emergido	con	 fuerza	en	 los	

últimos	años	como	tema	de	estudio	y	reivindicación	político	social.	

El	método	usado	para	realizar	esta	aproximación	a	la	realidad	trans*	inmigrante	ha	

sido	 mixto.	 Por	 una	 parte,	 se	 han	 utilizado	 datos	 provenientes	 de	 fuentes	

nacionales	 e	 internacionales	 y	 resultados	 de	 otras	 investigaciones	 —tanto	 del	

ámbito	 académico,	 como	 de	 instituciones	 y	 asociaciones	 que	 colaboran	 en	 la	

integración	de	este	colectivo	en	la	ciudad	de	Madrid—.	Por	otro	lado,	se	ha	hecho	

un	 trabajo	 de	 campo	 específico,	 de	 metodología	 cualitativa,	 consistente	 en	 la	

observación	 y	 en	 la	 realización	 de	 entrevistas	 en	 profundidad.	 La	 selección	 de	

estos	 métodos	 de	 investigación	 viene	 marcada	 por	 la	 	 necesidad	 de	 tener	 una	

visión	 de	 la	 acción	 social	más	 cercana	 a	 la	 realidad	 que	 la	 que	 ofrece	 la	 simple	

cuantificación	de	los	hechos	sociales.		

	

2.Cuestión	de	 términos.	 Transexuales,	 transgénero,	 intersexuales,	 trans	y/o	

trans*.	

				Los	 movimientos	 migratorios	 en	 los	 que	 la	 identidad	 sexual	 interviene	 como	

acicate	están	tomando	cada	vez	más	relevancia,	sobre	todo	en	 los	estudios	sobre	

género	 y	 migraciones	 femeninas;	 sin	 embargo	 no	 ha	 ocurrido	 lo	 mismo	 con	 el	

comportamiento	 migratorio	 de	 las	 personas	 trans*.	 Quizá	 ello	 se	 deba	 a	 que	 la	

sexualidad	 ha	 pertenecido,	 durante	 mucho	 tiempo,	 al	 ámbito	 de	 estudio	 de	

determinadas	disciplinas	científicas	como	son	la	medicina,	la	biología,	la	psicología	

o	la	sexología	que	han	contribuido,	junto	con	la	religión	y	el	derecho,	a	establecer	

la	regulación	de	lo	que	ha	de	ser	una	sexualidad	“normal”	1.		

				En	una	primera	revisión	bibliográfica,	el	término	transexual	aparece	claramente	

vinculado	a	la	psicología.	Fue	introducido	en	la	literatura	sexológica	en	el	1949	por	

el	 sexólogo	David	 O.	 Caudwell	 al	 hablar	 de	 la	 inusual	 desviación	 sexual	 llamada	

																																																								
1	Como	han	señalado	diversos	autores	(Foucault,	Guasch)	tanto	estas	disciplinas	“científicas”	como	
la	religión	católica	han	regulado	la	sexualidad	sobre	un	discurso	que	si	bien	ha	cambiado	en	forma	a	
lo	largo	de	los	siglos,	poco	lo	ha	hecho	en	su	contenido.	
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Psychopathia	 Transexualis:	 un	 deseo	 patológico	 mórbido	 de	 pertenecer	

completamente	al	sexo	opuesto2.	

				Los	 estudios	 posteriores	 hacen	 un	 creciente	 uso	 del	 término	 transgénero	 e	

incluso,	en	muchos	de	ellos,	se	alude	a	ambos	términos	de	manera	indiferenciada,	

—	como	persona	no	cisexual3—,		pese	a	existir	connotaciones	bien	distintas	en	su	

significado.	 Esto	 ocurre	 porque,	 aunque	 en	 un	 primer	 momento	 el	 término	

anglosajón	 se	 crea	 con	 el	 fin	 de	 distinguir	 a	 aquellas	 personas	 transexuales	 que	

habían	pasado	por	 la	 transición	y	 la	cirugía	de	 las	que	no	 lo	habían	hecho,	es	un	

término	que	va	ampliando	y	variando	su	significación	con	el	tiempo.		

				Actualmente,	gran	parte	de	 la	 literatura	sobre	el	mundo	 trans*	 insiste	en	 la	no	

utilización	 de	 ninguno	 de	 ambos	 términos	 por	 la	 carga	 semántica	 negativa	 que	

poseen	como	trastorno	o	enfermedad	psiquiátrica4.	Se	ha	llegado	incluso	a	afirmar,	

desde	algunos	sectores	activistas,	que	una	de	las	causas	de	la	transfobia	es	el	uso	

del	término	por	su	vinculación	con	el	trastorno	y	que	la	patologización	es	un	tipo	

de	violencia	de	género5.	

				Para	una	corriente	más	moderada,	el	uso	del	término	transgénero	es	correcto	ya	

que	 en	 su	 sentido	 más	 amplio	 aunaría	 al	 resto	 de	 identidades	 que	 no	 están	

incluidas	en	el	 sistema	cisexual:	drags6	y	 transformistas,	 travestis,	cross-dressers7,	

																																																								
2	David	O.	CAUDWEELL.	1949.	Abril	de	2001.	“Phychopathia	Transexualis”.	Sexology.	Nº	16.	pp.	274-
280.	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	 <http://www.iiav.nl/ezines/web/ijt/97-
03/numbers/symposion/cauldwell_02.htm>	[con	acceso	el	3-11-2015]	
3	Termino	 que	 	 recientemente	 se	 ha	 empezado	 a	 utilizar	 para	 aquellas	 personas	 en	 quienes	
coinciden	su	identidad	de	género	con	el	sexo	asignado	bilógicamente	al	nacer.	Entendiendo	que	en	
su	identidad	de	género	cumplen	con	todas	las	expectativas	sociales	y	culturales	de	cómo	deben	de	
ser	los	hombres	y	las	mujeres.	
4	Aunque	 muchos	 sectores	 abogan	 por	 	 dejar	 de	 definir	 la	 transexualidad	 como	 enfermedad	 o	
trastorno,	 los	 principales	manuales	 de	 diagnóstico	 psiquiátrico	 siguen	 utilizando	 la	 terminología	
"trastorno",	como	el	Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders.	
5	Miquel	 MISSÉ.	 Mayo-	 junio	 de	 2010.	 “La	 lucha	 por	 la	 despatologización	 trans”.	 Página	 Abierta.	
Nº208.	 Intervención	 en	 las	 últimas	 Jornadas	 Feministas	 de	 Granada.	 Granada.	 Disponible	 en	
Internet	en:	<http://www.pensamientocritico.org/miqmiss0610.htm>	[con	acceso	el	18-10-2015]		
6 	Generalmente	 son	 hombres	 que	 exageran	 lo	 femenino	 y	 lo	 mezclan	 con	 la	 dramatización.		
Estrechamente	 vinculadas	 al	 mundo	 gay,	 muchas	 se	 dedican	 al	 mundo	 del	 espectáculo	 y	 su	
transgresión	de	las	normas	de	género	está	vinculada	a	fines	laborales.	
7	Anglicismo,	 a	 menudo	 reducido	 a	 las	 letras	 CD,	 y	 que	 identificaría	 a	 aquellas	 personas	 que	 se	
travisten	con	la	indumentaria	del	género	opuesto	para	la	práctica	del	acto	sexual.  
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transexuales	—MTF	 y	 FTM—8,	 personas	 andróginas,	 etc.	 Dicho	 adjetivo	 surgiría	

para	unir	a	todos	aquellos	grupos	que	desafían	los	límites	convencionales	del	sexo	

y	 del	 género	 bajo	 un	 mismo	 paraguas9,	 “un	 espacio	 de	 alianzas	 para	 aquellas	

personas	 que	 han	 sido	 marginadas	 por	 ser	 diferentes	 y	 transgredir	 las	 normas	

sociales	sobre	cuerpos	sexuados	y	asignados	a	un	género”10.	

				Pese	al	intento	de	dar	un	significado	tan	heterogéneo	a	dicho	adjetivo,	continúan	

existiendo	 identidades	 que	 no	 se	 sienten	 ni	 dentro	 del	 sistema	 cisexual,	 no	 se	

consideran	 transexuales	 ni	 tampoco	 se	 incluyen	 dentro	 del	 abanico	 de	 lo	

transgénero;	 hablamos,	 por	 ejemplo,	 de	 las	 “personas	 que	 no	 cumplen	 los	

mandatos	de	género”	o	gender	nonconforming:	 sujetos	cuya	manera	de	vivir	crea	

confusión	 y	 alarma	 en	 su	 entorno	 cercano	 al	 no	 cumplir	 con	 las	 expectativas	

sociales.	

				Del	mismo	modo,	el	término	transgénero	 tampoco	incluiría	a	aquellas	personas	

cuyas	variaciones	 físicas,	en	cuanto	a	 la	sexualización	de	sus	cuerpos,	difieren	de	

las	 normas	 sociales	 y	médicas	 establecidas	 para	 los	 cuerpos	 del	 hombre	 y	 de	 la	

mujer.	Estaríamos	ante	intersexuales,	definidos	desde	la	perspectiva	médica	como	

“genitalmente	ambiguos”	y	a	los	que	se	les	prescriben	intervenciones	quirúrgicas,	

hormonales	e	incluso	psicológicas	para	integrar	en	el	sistema	cisexual,	sus	cuerpos	

intersexuados.	

				Así	pues,	con	la	finalidad	de	englobar	el	mayor	número	de	identidades	posibles,	

en	 los	 estudios	 más	 recientes,	 se	 ha	 optado	 por	 hablar	 de	 identidades	 trans	 o	

trans*.	 El	 término	 trans	 aspiraría	 a	 ser	 el	 más	 heterogéneo	 de	 los	 términos	

incluyendo	 a	 todas	 las	 expresiones	 que	 señalan	 transgresión	 de	 las	 normas	 de	

género	binarias.	Surge	como	respuesta	a	la	necesidad	de	visibilizar	la	existencia	de		

“otras	posibilidades	más	allá	de	los	cuerpos	de	hombre	y	de	mujer,	y	que	existen	

otras	identidades	que	sin	duda	dinamitan	el	binomio”11.	Se	incluye	a	personas	que,	

																																																								
8 Male to Female y Female to Male. Abreviaturas utilizadas en algunos estudios Queer para desvincular 
los adjetivos masculino o femenino del término transexual, en estrecha relación con los estudios sobre 
igualdad de género. 
9	Christian	 BURGESS.	 2009.	 “Internal	 And	 External	 Stress	 Factors	 Associated	 With	 The	 Identity	
Development	Of	Transgendered	Youth”.		G.P.	Mallon	(Ed.),	Social	Services	With	Transgendered	Youth	
(pp	 53-64).	 Abington,	 Oxon:	 Roudledge.	 [libro	 en	 línea]	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	
<books.google.es/books?isbn=	1135267073>	[con	acceso	el	16-11-2015]	
10	Raquel	 (Lucas)	 	 PLATERO.	 Trans*exualidades.	 Acompañamiento,	 factores	 de	 salud	 y	 recursos	
educativos.	Madrid:	Ediciones	Bellaterra.	2014.	
11	Miquel	MISSÉ.	“La	lucha	por	la	despatologización…” 
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rompen	con	las	expectativas,	roles	y	apariencia	que	se	les	asigna	al	nacer	y	“que	les	

nombra	como	hombres	o	mujeres	en	sus	vidas	y	en	sus	documentos	oficiales”12.	Su	

variante	 con	 el	 asterisco	 se	 revelaría,	 todavía,	 como	 un	 término	 que	 pretende	

representar	 a	 una	 población	 aún	 más	 plural.	 Su	 uso	 proviene	 de	 las	 nuevas	

tecnologías	de	la	información	y	de	Internet.	El	asterisco	es	un	comando	que	sirve	

para	que	el	buscador	muestre	 todas	 las	entradas	que	existen	 sobre	 la	palabra.	A	

nivel	académico,	 se	 trataría	de	 incluir	un	símbolo	comodín,	 	en	el	que	se	pueden	

incluir	 todas	 las	 personas	 con	 géneros	 fluidos	 o	 con	 perspectivas	 complejas	 del	

mismo.	Por	otra	parte,		“El	asterisco	en	realidad	va	más	allá	del	prefijo	trans-	y	se	

opone	 a	 él	 como	 única	 forma	 legítima	 de	 hacer	 referencia	 a	 las	 identidades	 y	

comunidades	trans*13”		

				Teniendo	todo	esto	en	cuenta,	la	presente	investigación		utilizará		como	término	

más	 apropiado	 el	 de	 trans*	 al	 definir	 a	 todas	 aquellas	 personas	 con	 un	 fuerte	

impulso	 de	 alejamiento	 hacia	 todas	 aquellas	 normas	 de	 género	 impuestas	 que	

restringen	 su	 expresión	 de	 identidad;	 y	 que	 además,	 en	 muchos	 casos,	 realizan	

modificaciones	 corporales	 para	 la	 reafirmación	 de	 esa	 identidad.	 Esto	 ha	 sido	

necesario	porque	durante	el	trabajo	de	campo	se	han	realizado	entrevistas,	entre	

otras,	a	personas	MTF	y	cross-dressers,	en	los	que	la	única	finalidad	de	transgresión	

de	la	“norma”	era	obtener	una	mayor	rentabilidad	laboral.	

	

3.	 El	 trabajo	 sexual	 como	 opción	 laboral	 y	 motor	 de	 las	 relaciones	

transnacionales.	

					Una	 innegable	 realidad	 es	 que	 las	 personas	MTF	 y	 FTM	no	 tienen	 las	mismas	

facilidades	 y	 dificultades	 de	 acceso	 al	 mundo	 laboral.	 La	 estigmatización	 social	

recae	más	sobre	las	FTM	pues	han	de	sumar	la	discriminación	sufrida	por	el	propio	

hecho	de	ser	trans*	a	la	del	género	reasignado.	Si	a	ello	añadimos	la	condición	de	

inmigrante14,	las	posibilidades	laborales	se	reducen	considerablemente.	

																																																								
12	Raquel	(Lucas)		PLATERO.	Trans*exualidades.	Acompañamiento…	
13	Avery	 TOMPKINS.	 2014.	 “Asterisk”.	 Transgender	 Studies	 Quaterly	 Vol.	 1	 (pp	 26-27).	 Durham:	
Duke	University	Press.	Disponible	desde	Internet	en:	<	http://tsq.dukejournals.org.>		[con	acceso	el	
10-10-2015]		
14 	Sin	 profundizar	 sobre	 el	 término	 inmigrante,	 pues	 ya	 es	 sabido	 que	 en	 las	 sociedades	
occidentales	 ese	 término	 se	 distingue	 de	 el	 de	 extranjero,	 connotando	 pobreza	 y	 haciéndolo	
restrictivo	a	personas	que	provienen	de	 los	países	 llamados	del	 “tercer	mundo”	o	de	Europa	del	
Este	(en	el	caso	de	Europa	Occidental).	 
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“Como	empresaria,	gracias	a	Dios,	 tengo	 todos	 los	papeles	cambiados	y	no	 tengo	

problemas	 a	 la	 hora	 de	moverme	 como	 empresa,	 hay	muchas	 chicas	 que	 tienen	

pequeños	negocios	y	muchos	problemas	por	tener	el	nombre	de	nacimiento	en	los	

papeles	y	ya	sólo	por	eso	les	ponen	mil	pegas	y	problemas.	En	España,	en	general,	

no	dan	ayudas	de	nada	pero	si	encima	eres	trans,	ya	ni	te	cuento.	Es	horrible.	Fuera	

de	España	dan	ayudas	a	mucha	gente	siendo	trans	o	no,	ya	que	se	fijan	en	que	tu	

proyecto	 sea	 bueno.	 Ser	 trans	 y	 empresaria	 es	 horrible,	 tienes	 muchas	 pegas	 y	

muchas	trabas.	No	se	fijan	si	eres	buena	trabajadora,	solo	que	si	eres	trans	ya	eres	

lo	peor,	puta,	ordinaria	y	no	sabes	trabajar”.	(S.	31años.	Madrid).	

					Distintos	 informes	 hacen	 hincapié	 en	 las	 necesidades	 laborales	 que	 tiene	 este	

colectivo.	Desde	las	asociaciones	se	realiza	un	duro	trabajo	para	la	inclusión	social	

a	 través	 de	 programas	 de	 reinserción	 laboral	 y	 contra	 la	 transfobia;	 y	 desde	

muchas	se	asume	que	la	prostitución	es	la	opción	última	a	la	que	pueden	recurrir.	

“Además	también	se	piensa	que	las	personas	transexuales	no	tienen	formación,	y	

muchas	 veces	 sí	 la	 tienen	pero	no	han	 tenido	 la	 oportunidad	de	 trabajar	 en	una	

ocupación	estable.	Finalmente,	otro	mito	que	también	se	dice	mucho	es	que	todas	

las	 transexuales	 ejercen	 la	 prostitución,	 cuando	 solamente	 recurren	 cuando	 no	

tienen	más	remedio”.	(R.A.	Presidente	de	ACATHI15).	

					No	 es	 una	 novedad	 que	 en	 la	mayoría	 de	 Estados	 europeos	 la	 prostitución	 es	

vista	como	algo	negativo	a	nivel	social	y	causa	de	inseguridad	ciudadana.	La	misma	

afirmación	de	que	el	trabajo	sexual	es	la	última	salida	para	las	MTF,	contribuye	a	

consolidar	el	estereotipo.	Sin	embargo,	esta	idea	no	está	generalizada	en	todas	las	

asociaciones.	 Para	 la	 fundación	 TAMPET,	 el	 trabajo	 sexual	 es	 trabajo	 y	 una	

profesión	 y	 debería	 ser	 reconocida	 como	 tal,	 en	 la	 línea	 de	 lo	 acordado	 en	 The	

European	Conference	on	Sex	Work,	Human	Rights,	Labour	and	Migration	 celebrada	

en	Bruselas	en	el	año	200516.	

				La	visión	que	cada	cultura	 tiene	sobre	 la	prostitución	se	conforma	a	 través	del	

imaginario	 colectivo.	 El	 imaginario	 eurocentrista	 atribuye	 a	 las	 trabajadoras	

sexuales	 tres	 identidades	 fundamentalmente:	delincuentes,	 al	 causar	 inseguridad	

																																																								
15Fragmento	de	entrevista	disponible	desde	Internet	en	<	
https://dialogosinvisibles.wordpress.com/las-personas-transexuales-son-personas-como-tu/>		
[con	acceso	el	13-10-2015]	
16	Licia	 BRUSSA.	 Health,	 Migration	 and	 Sex	Work:	 The	 Experience	 of	 Tampep.	 Amsterdam,	 Tampet	
International,	1999. 
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ciudadana	en	aquellos	 lugares	donde	ejercen	su	 labor,	 idea	que	es	 reforzada	por	

los	medios	de	comunicación	y	las	políticas	gubernamentales;	depravadas,	para	los	

defensores	de	 la	moral	y	 las	buenas	costumbres;	y	víctimas,	para	una	parte	de	 la	

literatura	feminista.	Se	obvia	de	manera	consciente	en	la	opinión	pública	el	hecho	

de	que	el	trabajo	sexual	pueda	ser	simplemente	un	trabajo17.		

			Si	a	 la	visión	del	trabajo	sexual	unimos	la	condición	de	inmigrante,	el	asunto	se	

complica.	 Se	 perfilan	 como	 sujetos	 con	 una	 doble	 estigmatización	 que	 puede	

incluso	ir	en	aumento	al	hablar	de	la	población	trans*.	Sociedad,	opinión	pública	e,	

incluso,	 ámbito	 académico	 olvidan	 la	 existencia	 de	 este	 colectivo.	 Como	 afirma	

Laura	Agustín,	“las	mujeres	migrantes	que	eligen	el	sexo	como	modo	de	vida	han	

sido	 relegadas	 de	 los	 estudios	 sobre	migración”	 y	 con	 el	 colectivo	 trans*	 ocurre	

prácticamente	 lo	mismo.	 	 “Hombres,	 transexuales	y	 transgénero	 inmigrantes	que	

eligen	 el	 sexo	 como	medio	de	 vida	 a	menudo	 son	negados	 en	 los	 estudios	 sobre	

migraciones	[…]	que	sí	que	incluyen	mujeres”18.	

				¿Es	 la	opción	del	 trabajo	sexual	 la	única	salida	para	un	colectivo	estigmatizado	

con	pocas	posibilidades	de	integrarse	en	el	mercado	laboral?	O,	por	el	contrario	¿es	

una	 opción	 voluntaria	 que	 podría	 llegar	 a	 actuar	 de	 motor	 en	 los	 procesos	

migratorios?		

				Katrin	 Vogel	 afirma	 en	 un	 estudio	 realizado	 sobre	 “transformistas” 19	

venezolanas	que	migran	a	Europa,	que	se	convierten	en	trabajadoras	sexuales	por	

tres	 motivos	 fundamentales:	 es	 la	 forma	 más	 fácil	 de	 conseguir	 dinero;	 la	

independencia	 laboral	 con	 horarios	 poco	 estrictos	 les	 permite	 una	 mejor	

integración	en	sociedad	y	por	un	acto	de	revelación	contracultural.	En	este	último	

término	 Vogel	 considera	 que	 el	 hecho	 de	 tener	 libertad,	 ausencia	 de	 normas	

estrictas	 y	 autonomía	 desde	 temprana	 edad,	 convierte	 a	 estas	 transformistas	 en	

una	especie	de	“antisistema”20.	

																																																								
17	Cristina	 GARAIZABAL.	 “El	 estigma	 de	 la	 prostitución”.	 Transeversales,	nº	 10,	 2008,	 [revista	 en	
línea]	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	 <http://www.nodo50.org/transversales/t.10cg.html>	 	 	 [con	
acceso	el	8-11-2015]		
18	Laura	 AGUSTÍN.	 “The	 Disappearing	 of	 a	Migration	 Category:	Migrants	Who	 Sell	 Sex”.	 Journal	 or	
Ethic	and	Migration	Studies,	32:1,	29-47.	2006.	
19	Utiliza	el	término	transformista	para	referirse	a	aquellas	trans*	que	salen	del	país	de	origen	como	
hombres	pero	se	transforman	en	el	país	de	acogida.	
20	Katrin	VOGEL.	“The	Mother,	the	Daughter,	and	the	Cow:	Venezuelan	Transformistas’	Migration	to	
Europe”.	Mobilities,	4:3,	367-387.	2009. 
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				Vogel	cree	que,	aunque	los	procesos	migratorios	son	una	práctica	común	para	la	

pérdida	de	lazos	familiares,	más	cuando	se	ha	sufrido	discriminación	en	el	país	de	

origen,	 muchas	 de	 las	 transformistas	 mantienen	 vínculos	 constantes	 de	 tipo	

económico	y	social,	y	su	deseo	es	volver	una	vez	ganado	el	suficiente	dinero.	En	el	

caso	del	trabajo	de	campo	realizado	en	Madrid,	se	comprueba	que	esta	idea	no	es	

exclusiva	de	las	transformistas	venezolanas	sino	que	es	un	deseo	que	se	repite	en	

casi	todos	los	casos.	
	

“Yo	soy	joven	ahora,	pero	no	me	voy	a	pasar	toda	la	vida	de	un	lado	a	otro.	Ahora	

sí,	 que	 estoy	 bien	 […]	 pero	 cuando	 esté	 mejor	 vuelvo.	 Sin	 el	 Androcur21 		 y	

completa,…	y	con	la	vida	resuelta”.		(U.	22	años,	Colombia).	

	

				La	pretensión	de	retornar	al	país	de	origen	no	es	el	único	hecho	común	que	se	

repite	entre	las	entrevistadas	y,	como	afirma	Portes,	no	todos	los	inmigrantes	son	

transnacionales,	 y	 la	 participación	 regular	 en	 las	 actividades	 transnacionales,	 e	

incluso	la	participación	ocasional,	no	es	una	práctica	universal.	Enviar	remesas	de	

dinero,	 visitar	 el	 país	 de	 origen,	 son	 motivos	 insuficientes	 para	 que	 el	 término	

englobe	a	todos	los	inmigrantes.22			

				Sin	embargo,	un	número	significativo	de	entrevistadas	puede	ser	perfectamente	

estudiado	 dentro	 de	 esta	 perspectiva	 analítica.	 Tanto	 porque	 mantienen	

“relaciones	 sociales	 continuadas	 en	 el	 tiempo	 y	 a	 través	 de	 las	 fronteras	

territoriales	 de	 diferentes	 estados	 para	 los	 que	 no	 se	 requiere	 su	 concurrencia	

física”	 como	 “porque	 la	 definición	 del	 proyecto	 migratorio	 incluye	 procesos	 de	

toma	 de	 decisiones	 fundamentales	 […]	 que	 no	 pueden	 circunscribirse	 a	 dos	

estados	concretos,	sino	que	se	sopesan	diferentes	posibilidades	tales	como	el	tipo	y	

la	 extensión	 de	 redes	 sociales	 con	 las	 que	 se	 cuente	 en	 diferentes	 estados,	 la	

facilidad	de	entrada	y	las	perspectivas	laborales”23.		

																																																								
21 Medicamento que inhibe la creación de testosterona y que se usa como parte del tratamiento hormonal 
en los procesos de reasignación de sexo. 
22 	Alejandro	 PORTES.	 El	 desarrollo	 futuro	 de	 América	 Latina.	 Neoliberalismo,	 clases	 sociales	 y	
transnacionalismo.	Colección	En	Clave	de	Sur.	Bogotá	D.C.,	ILSA,	2004.	
23 	Mónica	 IBAÑEZ.	 2008.	 De	 la	 Identidad	 Nacional	 a	 la	 Ciudadanía	 Transnacional:	 Procesos	
Migratorios	 y	 Espacios	 Transnacionales.	 [en	 línea].	 Disponible	 desde	 Internet	 en	
<http://docsgedime.files.wordpress.com/2008/02/monicaibanez.pdf> 
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				Hay	 dos	 prácticas	 que	 se	 repiten	 con	 más	 o	 menos	 frecuencia	 entre	 las	

entrevistadas:	 mantienen	 relaciones	 sociales	 —	 ej.	 Redes	 sociales,	 Internet,	

teléfono—	 con	 su	 familia	 y	 amigos	 en	 su	 país	 de	 nacimiento,	 y	 tienen	 estrechos	

vínculos	con	otras	trans*	de	su	país	de	origen	que	se	encuentran	en	otros	Estados	

europeos.	La	primera	práctica,	realizada	con	más	o	menos	apego,	depende	de	 las	

circunstancias	 emocionales	 que	 han	 envuelto	 el	 proceso	 migratorio	 en	 una	

primera	etapa	—ej.	aceptación	en	la	familia,	grado	de	estigmatización	en	el	país	de	

origen,	 discriminación—.	 La	 segunda,	 en	 gran	 parte,	 tiene	 fines	 laborales	 y	 se	

encuentra	vinculada	al	propio	ejercicio	de	la	profesión.		

				El	 trabajo	 sexual	 se	 encuentra	 estrechamente	 vinculado	 al	 fenómeno	 de	 la	

migración	pues	es	una	actividad	que	se	desarrolla	a	través	de	unos	claros	circuitos	

migratorios.	Sassen	habla	de	Contrageografías	de	la	globalización:	“Porque	están:	i)	

directa	 o	 indirectamente	 asociadas	 con	 algunos	 de	 los	 programas	 y	 condiciones	

centrales	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 corazón	 de	 la	 economía	 global,	 pero:	 ii)	 son	

circuitos	no	representados	de	forma	suficiente,	escasamente	considerados	en	sus	

conexiones	con	la	globalización,	circuitos	que,	en	realidad,	con	frecuencia,	operan	

fuera	 y	 contra	 las	 leyes	 y	 tratados,	 sin	 que	 por	 ello	 estén	 exclusivamente	

involucrados	en	operaciones	criminales”24.		

				Estas	 contrageografías	 se	 ubican	 en	 lugares	 desarrollados	 e	 impulsados	 por	 el	

turismo	y	la	industria	del	entretenimiento	que	encuentran,	en	las	trabajadoras	de	

la	 industria	 del	 sexo,	 un	 reclamo	 turístico	 más:	 “se	 trata	 desde	 luego	 de	 una	

estrategia	 de	 desarrollo	 y	 una	 importante	 fuente	 de	 ingresos	 para	 los	

gobiernos”25.“Ahora	en	verano	no	queda	ninguna.	Alguna	en	el	Parque	del	Oeste,	

pero	casi	todas	se	han	ido	a	hacer	la	costa.	La	mejor	época	en	Madrid	son	los	meses	

de	otoño.	En	cuanto	llegan	las	fiestas,	Navidad,	Semana	Santa,	se	van	para	el	Norte	

de	Europa,	y	en	cuanto	llega	el	buen	tiempo	a	Levante	y	 las	 islas.”	(M.	Fundación	

Triángulo,	Valladolid).26	

	

																																																								
24 	Saskia	 SASSEN.	 Contrageografías	 de	 la	 globalización.	 Género	 y	 ciudadanía	 en	 los	 circuitos	
transfronterizos.	Traficantes	de	sueños,	Madrid,	2003.	[libro	en	línea]	Disponible	desde	Internet	en:	
<http://www.nodo50.org/ts/editorial/contrageografias.pdf>	[con	acceso	el	12-11-2015]	
25	Saskia	SASSEN.	Íbidem	
26	Fragmento	de	entrevista	realizada	en	el	estudio	de	campo.		
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				Es,	por	tanto,	de	un	tipo	de	migración	temporal	o	pendular,	en	la	que	imperan	las	

leyes	de	la	oferta	y	la	demanda	y	que	depende	de	diferentes	factores	—ej.	cánones	

de	 belleza	 reinantes,	 legitimidad	 o	 prohibición	 de	 cierto	 tipo	 de	 prácticas—	

definidos	 por	 discursos,	 reglamentos	 e	 instituciones	 que	 forman	 parte	 del	

dispositivo	 de	 la	 sexualidad, 27 	en	 términos	 de	 Foucault.	 Dicho	 dispositivo,	

actualmente,	 se	 encuentra	 en	 parte	 regulado	 por	 distintas	 políticas	

gubernamentales	que	influyen	de	manera	directa	e	indirecta	en	la	formación	de	los	

circuitos	migratorios.	

				Cuando	analizamos	el	proceso	de	 la	actual	movilidad	humana	se	debe	tener	en	

consideración	 que,	 respecto	 del	 pasado,	 ahora	 se	 pueden	 introducir	 nuevos	

elementos	 y	motivaciones	 que	 expliquen	 la	 nueva	 elección	 de	migrar.	 Por	 tanto,	

quizá	convenga,	desligar	el	análisis	de	la	línea	puramente	económica	del	que	migra	

y	 	 hablar	 	 de	 un	 complejo	 fenómeno	 de	 naturaleza	 social	 en	 el	 que,	 aunque	 la	

economía	siga	presente,	otras	motivaciones	ganen	fuerza	en	la	toma	de	decisión	—

ej.	políticas	sobre	migración,	políticas	de	sanidad	y/o	políticas	sobre	seguridad—.	

				Un	 informe	 publicado	 por	 TAMPEP	 hace	 hincapié	 en	 cómo	 las	 políticas	 de	

eliminación	o	 limitación	del	 trabajo	 sexual	 “tienen	el	 efecto	no	buscado	de	 crear	

una	 distribución	 territorial	 más	 grande	 de	 la	 prostitución	 y	 un	 aumento	 de	 su	

extensión	 general	 dentro	 del	 mercado	 del	 sexo”.	 La	 amenaza	 de	 la	 deportación	

potencia	el	abuso	contra	las	personas	que	trabajan	en	este	ámbito	y	actúan	como	

herramientas	de	coacción.	

				En	este	sentido	es	relevante	como	ha	actuado	la	reciente	Ley	Orgánica	4/2015,	de	

30	de	marzo,	de	protección	de	la	seguridad	ciudadana,	que	en	su	artículo	36	califica	

como	infracción	grave	—de	601	euros	a	30.000—:	

	
“La	solicitud	o	aceptación	por	el	demandante	de	servicios	sexuales	retribuidos	en	

zonas	de	tránsito	público	en	las	proximidades	de	lugares	destinados	a	su	uso	por	

menores,	como	centros	educativos,	parques	infantiles	o	espacios	de	ocio	accesibles	

a	 menores	 de	 edad,	 o	 cuando	 estas	 conductas,	 por	 el	 lugar	 en	 que	 se	 realicen,	

puedan	 generar	 un	 riesgo	 para	 la	 seguridad	 vial.	 Los	 agentes	 de	 la	 autoridad	

requerirán	a	 las	personas	que	ofrezcan	estos	 servicios	para	que	 se	abstengan	de	

hacerlo	 en	 dichos	 lugares,	 informándoles	 de	 que	 la	 inobservancia	 de	 dicho	

requerimiento	podría	constituir	una	infracción	del	párrafo	6	de	este	artículo”.	

																																																								
27	Michel	FOUCAULT.	La	historia	de	la	sexualidad	1.	La	voluntad	de	saber.	México,	Siglo	XXI,	1987. 
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				De	hecho	desde	 la	entrada	en	vigor	de	 la	Ley,	muchas	 trabajadoras	del	sexo	 	y	

clientes	 han	 recibido	 sanciones 28 	haciendo	 que	 el	 trabajo	 sexual	 se	 vuelva	

clandestino	con	la	finalidad	de	escapar	de	vigilancia	y	controles	y		se	creen	“nuevos	

circuitos	 de	 prostitución	 que	 aumentan	 el	 número	 de	 trabajadores	 sexuales,	 la	

extensión	de	la	industria	y	las	formas	de	prostitución”29.	

	
“Se	 ha	 corrido	 el	 rumor	 entre	 ellas	 que	 la	 policía	 está	 multando	 y	 ya	 no	 se	

encuentran	ni	 en	 el	 polígono	—de	Villaverde	Alto—,	 y	 ayer	 solo	había	una	 en	 la	

Castellana	 […]	 se	 están	 metiendo	 en	 pisos	 y,	 si	 no	 nos	 dicen	 dónde	 están,	

difícilmente	 vamos	 a	 poder	 ir	 a	 darlas	 servicio”.	 (A.	 Fundación	 Triángulo,	

Madrid)30	

	

				Al	 igual	que	 las	 leyes	sobre	seguridad,	 las	políticas	migratorias	restrictivas	y	 la	

criminalización	 de	 las	 personas	 migrantes	 contribuyen	 del	 mismo	 modo	 a	 la	

creación	de	estos	circuitos.	La	necesidad	de	sentir	seguridad	en	una	profesión	tan	

estigmatizada	 es,	 en	 la	mayor	 parte	 de	 los	 casos,	 el	motivo	 fundamental	 para	 la	

elección	de	un	lugar	u	otro	a	la	hora	de	establecerse	temporalmente.	

	
				“Viajo	 por	 España	 y	 fuera	 de	España.	Unas	 con	 otras	 se	 van	diciendo	 y	 así.	 En	

cualquier	sitio	se	gana	mucho	más	dinero	que	en	España	[…]	En	marzo	o	abril	yo	

me	 fui	 a	 Francia	 y	 a	 Bélgica.	 Me	 fui	 a	 París	 porque	 había	 un	 amigo	 que	 había	

conocido	aquí	[…]	Es	que	aquí	en	España	es	mucho	más	fácil.	Los	clientes	aquí	en	

España	 son	 mucho	 más	 tranquilos.	 Por	 ejemplo	 en	 Francia	 es	 muy	 arriesgado	

trabajar	allí	porque	hay	mucho	africano,	francés	negro	y	marroquí,	que	saben	que	

estás	sola,	has	ganado	mucho	y	te	atracan	o	te	violan	[…]	Allí	se	trabaja	en	hoteles,	

no	 se	 trabaja	 en	 pisos.	 Aquí	 viene	 un	 hombre	 que	me	 quiero	 robar	 y	 grito	 y	 las	

demás	 salen.	 Y	 los	 hoteles	 allí	 son,	 hay	 cuatro	 habitaciones,	 y	 el	 cliente	 entra	

directo	a	la	puerta	y	¿a	quién	vas	a	llamar	ahí?”.	(M.	24	años,	Venezuela)31	

																																																								
28	“Las	trabajadoras	sexuales	del	polígono	madrileño	de	Marconi	critican	la	«oleada	de	sanciones»	
que	han	sufrido	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	norma.”		El	País,	Madrid,	31-7-2015.	Disponible	
desde	Internet	en	
<http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438363097_572665.html>	[con	
acceso	el	11-11-2015]	
29	Laura	AGUSTÍN.	“Mujeres	migrantes	ocupadas	en	servicios	sexuales”.	Mujer,	inmigración	y	trabajo.	
Colectivo	Ioé.	Madrid,	IMSERSO,	2001.	

30	Fragmento	de	entrevista	realizada	en	el	estudio	de	campo.	
31	Ídem. 
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			Para	 concluir	 se	 pueden	 destacar	 dos	 peculiaridades	 dentro	 de	 este	 tipo	 de	

migración.	 La	 primera	 viene	 dada	 por	 la	 condición	 trans*	 y	 la	 segunda	 por	 la	

categoría	de	trabajadora	del	sexo.		

				Como	trans*	 	 la	experiencia	migratoria	representa	un	logro	económico.	En	algo	

en	 lo	 que	 han	 coincido	 todas	 las	 entrevistadas	 es	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 los	

recursos	obtenidos	con	la	migración	son	invertidos	en	operaciones	estéticas	o	en	

cirugía	de	reasignación	sexual.		Lo	cual	supone	movimientos	de	grandes	sumas	de	

capital	de	unos	Estados	a	otros.	

				La	segunda	particularidad	es	que	—en	relación	a	 la	condición	de	 “antisistema”	

apuntada	 por	 Vogel—	 estas	 trans*,	 con	 cada	migración	 realizada,	 cuestionan	 los	

sistemas	 de	 opresión	—leyes	 que	 regulan	 el	 ejercicio	 de	 la	 prostitución,	 valores	

morales—,	desobedeciendo	una	normativa	excluyente	y	haciendo	frente	al	estigma	

que	 las	 culturas	 occidentales	 imponen	 de	 forma	 violenta	 a	 inmigrantes,	 trans*	 y	

trabajadoras	del	sexo.	
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Resumen:	 Desde	 el	 siglo	 XIX	 la	 literatura	 de	 crímenes	 es	 uno	 de	 los	 géneros	

literarios	 más	 queridos	 por	 el	 publico	 lector.	 Pero,	 estos	 textos	 han	 sido	

constantemente	catalogados	como	“mala	literatura”	y	apartados	del	estudio	formal	

y	académico.	Además,	su	relevancia	social	y	económica	 lo	han	convertido	en	una	

herramienta	 social	 a	 través	 de	 la	 que	 el	 público	 lector	 logra	 enfrentarse	 y	

renegociar	algunos	de	los	mayores	tabúes	sociales.	Para	realizar	este	análisis	será́	

necesario	recurrir	a	los	estudios	culturales	centrados	en	la	literatura	popular	y	de	

masas,	 ası́	́ como	 al	 relativismo	 moral	 y	 a	 la	 semiótica	 textual.	 Este	 enfoque	

puramente	 teórico	 servirá́	 para	 analizar	 los	 textos	 criminales	 que	 han	

revolucionado	 tanto	 el	mercado	 como	 las	producciones	 culturales	de	 los	últimos	

años:	Los	hombres	que	no	amaban	a	las	mujeres	(2005),	Gone	Girl	(2012),	CSI	(2000	

–	2015)	y	Mentes	criminales	(2005	-	).	

Palabras	clave:	literatura,	contemporánea,	crímenes,	análisis	sociocultural.	

	

Abstract:	 Ever	 since	 the	 19th	 century	 crime	 fiction	 has	 been	 one	 of	 the	 most	

beloved	 literary	 genres.	 But,	 these	 texts	 have	 been	 disregarded	 as	 "bad/cheap	

literature"	and	 isolated	from	formal	and	academic	analysis.	However,	 their	social	

and	economic	relevance	make	them	a	social	tool	that	allows	the	general	public	to	

face	and	question	some	of	the	most	 important	social	 taboos.	To	carry	on	such	an	

analysis,	 it	will	be	necessary	to	use	cultural	studies	dealing	with	popular	culture,	

moral	 relativism,	 and	 semiotics.	These	 theories	will	 be	 applied	 to	 four	 texts	 that	

have	changed	the	crime	fiction	forever:	The	Girl	with	The	Dragon	Tattoo,	Gone	Girl,	

CSI	and	Criminal	Minds.	

Keywords:	contemporary,	literature,	crime	fiction,	socio-cultural	analysis.	
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1.	La	literatura	de	crímenes	como	literatura	popular	

					Desde	el	siglo	XIX	la	literatura	de	crímenes	es	uno	de	los	géneros	literarios	más	

queridos	 por	 el	 público	 lector,	 convirtiéndose	 en	 el	 género	 literario	 popular	 por	

excelencia.	Sin	embargo,	estos	 textos	han	sido	constantemente	catalogados	como	

“mala	 literatura”	y	apartados	del	estudio	 formal	y	académico.	Esta	consideración	

está	directamente	relacionada	con	la	producción	en	masa	y	la	lectura	rápida	que	se	

suele	hacer	de	 estas	novelas,	 a	 las	 que	 se	 las	 que	 se	 las	 denomina,	 vulgarmente,	

"literatura	de	aeropuerto"	o	"beach	literature"	en	inglés,	haciendo	referencia	a	los	

contextos	 distendidos	 en	 los	 que	 realiza	 la	 lectura.	 Es	 necesario,	 entonces,	 un	

análisis	de	la	literatura	de	crímenes	como	un	producto	y	una	herramienta	social.	

				El	 dilema	 asociado	 a	 la	 literatura	 de	 crímenes	 proviene,	 principalmente,	 de	 su	

carácter	popular,	 cuyos	orígenes	están	anclados	en	una	división	binaria	y	elitista	

de	las	producciones	culturales.	Basada	en	el	mecanismo	de	"Otredad",	esta	división	

establece	una	 relación	binaria	 entre	 aquellas	 producciones	 que	 se	 denominarían	

"literatura	 culta"	 y	 aquellas	 que	 serían	 "mala	 literatura".	 Es	 decir,	 se	 realiza	 una	

definición	en	 términos	negativos	del	Otro,	el	 término	no	dominante	del	binomio,	

en	este	caso	la	literatura	popular,	mientras	se	privilegia	la	producción	canónica	o	

culta	 que	 se	 caracteriza	 por	 su	 poca	 accesibilidad	 al	 público	 general.	 Walton	 y	

Jones	 establecen	 que	 este	 distanciamiento	 y	 esta	 jerarquización	 aparecieron	 a	

principios	 del	 siglo	 XX	 con	 el	 movimiento	Modernista	 y,	 aclaran,	 se	 trata	 de	 un	

simple	ejercicio	de	poder	discursivo1.		

				El	siglo	XXI	ha	supuesto	una	apertura	de	miras	respecto	al	canon	artístico	gracias	

a	la	herencia	de	los	estudios	culturales	que	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	

revolucionaron	el	concepto	de	“cultura”.	Ross	McDonald	explica	cómo	la	literatura	

popular	 es	 un	medio	 a	 través	 del	 que	 se	 inscriben	 nuevas	 formas	 de	 hablar,	 de	

pensar	y	de	comportarse	en	la	sociedad2.	Por	ejemplo,	los	perfiles	de	ADN	fueron	

incluidos	 en	 la	 literatura	 norteamericana	 en	 1990	 con	 la	 publicación	 de	

Postmortem,	la	primera	de	las	novelas	protagonizadas	por	la	doctora	Kay	Scarpetta	

y	escritas	por	Patricia	Cornwell3.	Pero,	estas	 inscripciones	también	afectaron	a	 la	

																																																								
1 	Priscilla	 L.	 WALTON	 y	 Manina	 JONES.	 Detective	 Agency:	 Women	 Rewriting	 the	 Hard-Boiled	
Tradition.	Los	Ángeles,	University	of	California	Press,	1999.	
2	Robin	W.	WINKS,	 (Ed),	 “The	Writer	 as	Detective	Hero”.	Detective	Fiction:	A	Collection	of	Critical	
Essays.	Nueva	Jersey,	Englewood	Cliffs/	Prentice-Hall,	1980,	pp.	179	-	187. 
3	Patricia	CORNWELL,	The	Kay	Scarpetta	Collection.	Volume	I.	Postmortem.	Estados	Unidos,	Scribner,	
2003.		
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forma	 y	 al	 formato	 y,	 a	 finales	 del	 siglo	 XX,	 los	 estudios	 culturales,	 así	 como	 las	

teorías	 post-estructuralistas	 y	 post-modernistas	 permitieron	 la	 ampliación	 del	

concepto	 "texto".	 Se	 logró	 incluir,	 así,	 el	 estudio	 de	 las	 series	 procedimentales	

como	 textos	 narrativos,	 sometidas	 a	 un	 análisis	 parecido	 al	 que	 recibiría	 la	

literatura	de	crímenes	tradicional.	

				De	 esta	 forma,	 la	 literatura	 de	 crímenes	 se	 convertiría	 en	 un	 retrato	 de	

comportamientos	e	 identidades,	pero	también	en	una	herramienta	crítica.	¿Cómo	

se	define	el	comportamiento	criminal?	¿Cómo	se	enfrenta,	tanto	el	individuo	como	

la	 sociedad	 a	 la	 amenaza?	 Como	 consecuencia,	 se	 ha	 recuperado	 la	 literatura	 de	

crímenes	 como	 un	 género	 literario	 legítimo	 y	 digno	 de	 estudio.	 Su	 popularidad,	

señalan	 los	 análisis	más	 recientes	 y	 revolucionarios,	 se	 debe	 a	 la	 concepción	 de	

estos	 textos	 como	 un	 espacio	 seguro	 y	 amplio	 en	 el	 que	 tratar	 los	miedos	 y	 las	

inseguridades	que	sufrimos	como	sociedad.		

				La	creación	de	la	literatura	de	crímenes	como	un	espacio	seguro	proviene	de	la	

conceptualización	 del	 texto	 como	 un	 mundo	 ficticio	 que	 el	 filósofo	 italiano	

Umberto	 Eco	 teoriza	 en	 Lector	 in	 Fábula 4 .	 En	 el	 octavo	 capítulo,	 titulado	

“Estructuras	de	Mundos”,	Eco	utiliza	la	semiótica	textual	para	explorar	los	niveles	

de	ficción	que	surgen	desde	el	proceso	de	escritura	hasta	el	proceso	de	lectura	por	

parte	 del	 público.	 Eco	 distingue	 tres	 niveles	 distintos	 de	 ficción	 y	 realidad	

establecidos	por	la	relación	entre	quien	escribe	y	quien	lee.	La	primera	articulación	

de	 la	 ficción	 proviene	 de	 la	 creación	 de	 una	 voz	 narrativa	 distinta	 a	 la	 voz	 del	

sujeto	 agente	 autor	o	 autora.	Esa	persona	 ficticia,	 ya	 en	narradora	 en	un	mundo	

que	 no	 es	 el	 real,	 sino	 el	 texto,	 compone	 una	 historia	 que	 puede	 tener,	 o	 no,	

similitudes	con	su	mundo	de	referencia.	Una	vez	el	texto	llega	a	manos	del	público,	

el	 proceso	 de	 lectura	 conlleva	 una	 inmersión	 en	 el	mundo	 ficticio	 creado	 por	 el	

texto,	 siendo	 cada	 novela,	 uno	 de	 los	 muchos	 e	 infinitos	 mundos	 posibles	 y	

ficticios.	De	esta	forma,	tanto	quien	lee	como	quien	escribe	es	consciente	de	estar	

participando	 en	 un	 mundo	 ficticio	 en	 el	 que	 no	 existen	 consecuencias	 directas	

sobre	su	mundo	real	o	de	referencia.	Este	distanciamiento	permite	que	se	puedan	

explorar	 aquellos	 aspectos	 sociales,	 o	 incluso	 personales,	 que	 se	 desvían	 de	 la	

norma	y	de	la	legalidad.		

																																																								
4	Umberto	 ECO.	 Lector	 in	 Fábula:	 La	 Cooperación	 Interpretativa	 en	 el	 Texto	Narrativo.	Barcelona.	
Lumen,	1993. 
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				Mi	análisis	se	centrará	en	cuatro	de	los	textos	de	crímenes	más	relevantes	en	el	

siglo	 XXI,	 que	 han	 propiciado	 un	 cambio	 en	 las	 narraciones	 de	 crímenes,	 pero	

también	 en	 la	 tradición	 literaria	 y	 cinematográfica	 en	 la	 que	 se	 inscriben.	 El	

análisis	 de	 los	 dos	 ejemplos	 literarios,	 Lisbeth	 y	 Amy,	 estará	 centrado	 en	 su	

discurso	y	en	la	subversión	que	hacen	de	la	sociedad	y	 la	tradición	literaria	en	la	

que	se	inscriben.	Por	otra	parte,	el	análisis	de	las	series	de	televisión	CSI	y	Mentes	

Criminales	 estará	 centrado	 en	 la	 inscripción	 que	 hacen	 de	 discursos	 e	 imágenes	

violentas	en	el	ocio	diario.	

	

2.	CSI	

					No	se	puede	realizar	un	análisis	de	textos	de	crímenes	sin	hacer	referencia	a	CSI	

(2000	-	2015)5,	 la	serie	de	 televisión	que	cambió	 la	definición	de	ocio	en	el	siglo	

XXI	 y	 que	 asentó	 la	 forma	procedimental	 forense	 como	una	 de	 las	más	 exitosas.	

Además	del	asentamiento	de	la	forma	procedimental,	el	mayor	logro	de	CSI	ha	sido	

la	inscripción	de	discursos	y	espacios	médico-forenses	en	un	formato	mainstream	

para	el	público	en	masa.	Para	realizar	este	análisis,	primero	es	necesario	subrayar	

la	 importancia	de	 los	discursos	y	 la	 limitación	de	estos	a	personas	y	 lugares	muy	

específicos.		

				El	 desarrollo	 científico	 producido	 durante	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX	 llevó	 a	 una	

especialización	 y	 una	 especificad	 de	 las	 disciplinas	 científicas	 que	 las	 apartó	 del	

público	popular	y	las	encerró	en	los	laboratorios,	en	las	universidades	y,	en	el	caso	

de	 la	 ciencia	 forense,	 en	 las	 morgues.	 El	 filósofo	 francés	 Michel	 Foucault,	 en	

Historia	 de	 la	 sexualidad,	 explica	 que	 el	 aislamiento	 de	 los	 discursos	 es	 una	

herramienta	 de	 jerarquización	 social	 que	 atiende	 a	 otros	 fines	 más	 que	 la	

protección	 de	 aquellas	 personas	 que	 podrían	 verse	 vulnerables	 ante	 tales	

discursos6.	 Además,	 aboga	 por	 una	 lucha	 contra	 esta	 división	 para	 analizar	 y	

"determinar	las	diferentes	maneras	de	callar,	cómo	se	distribuyen	los	que	pueden	

y	 los	que	no	pueden	hablar,	qué	tipo	de	discurso	está	autorizado	o	qué	forma	de	

discreción	es	requerida	para	los	unos	y	los	otros”7.	

																																																								
5	Anthony	E.	ZUIKER.	CSI.	Estados	Unidos	de	América:	CBS,	2005	-	2015.	
6	Michel	FOUCAULT.	Historia	de	la	sexualidad	I:	La	voluntad	del	saber.	Barcelona,	Siglo	XXI,	2006. 
7	Íbid,	p.	28.	
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				Aunque	 la	 veracidad	 científica	 de	 CSI	 ha	 sido	 cuestionada	 abiertamente8,	 el	

formato	 audiovisual	 sobre	 el	 que	 se	 sustenta	 ha	 permitido	 el	 acceso	 del	 gran	

público	a	 lugares	y	discursos	científico-forenses	muy	específicos.	 Se	 trata	de	una	

popularización	 de	 los	 últimos	 avances	 científicos	 que	 se	 traducido	 en	 un	

acercamiento	 de	 la	 ciencia	 y	 los	 discursos	 científicos	 en	 el	 imaginario	 popular	

occidental.	 No	 sólo	 eso,	 sino	 que	 esta	 inscripción	 ha	 inspirado	 otro	 tipo	 de	

producciones	 procedimentales	 que,	 dejando	 a	 un	 lado	 su	 calidad,	 han	 hecho	

posible	 el	 acceso	 del	 gran	 público	 a	 lugares	 tan	 históricamente	 estigmatizados	

como	 la	muerte	 con	 series	 como	Crossing	Jordan9,	 o	El	cuerpo	del	delito10,	 ambas	

protagonizadas	por	médicas	forenses.	

	

3.	Lisbeth	Salander	

				El	 primer	 personaje	 literario	 femenino	 que	 inauguró	 una	 nueva	 época	 en	 la	

literatura	de	crímenes	es	Lisbeth	Salander,	protagonista	de	la	trilogía	Millenium11,	

escrita	 por	 Stieg	 Larsson.	 Se	 trata	 de	 una	 mujer,	 joven,	 sexualmente	 activa	 y	

bisexual,	 inteligente,	 huérfana	 y	 menospreciada	 por	 la	 sociedad,	 que	 sufre	 una	

brutal	agresión	sexual	a	manos	de	su	tutor	legal.	Este	ataque	nos	confronta	con	el	

peligro	 en	 un	 plano	 real	 y	 provoca	 en	 el	 público	 lector	 un	 amplio	 abanico	 de	

sentimientos	negativos	que	van	desde	la	repulsión	hasta	la	ira.	Cuando,	más	tarde,	

Lisbeth	decide	vengarse	reproduciendo	su	violación	en	su	agresor	paso	por	paso,	

quien	lee	se	ve	encarando	el	mismo	acto,	pero	con	consecuencias	completamente	

distintas.		

				Se	 trata	 de	 una	 reversión	 de	 un	 acto	 discursivo	 de	 poder	 que	 conlleva	 el	

enfrentamiento	y	la	deconstrucción	del	orden	simbólico.	Esta	vez	será́	una	mujer	la	

que	 agreda	 a	 un	 hombre,	 haciendo	 un	 traspaso	 de	 poder	 y	 rompiendo	 con	 la	

tradición	 literaria	 que	 sitúa	 a	 las	mujeres	 como	 víctimas	 y	 a	 los	 hombres	 como	

agresores,	 especialmente	 en	 crímenes	 sexuales.	 Para	 quien	 está	 leyendo,	 este	

proceso	de	simbiosis	entre	la	víctima	y	el	agresor	puede	llevar	al	cuestionamiento	

																																																								
8	Jeff	 ROBERTS.	 "	 Crime	 Show	 Myths	 Debunked:	 Forensic	 Experts	 Tell	 What	 Life	 is	 Really	 Like	
Behind	 the	 Tape".	 Rasmussen	 College	 Blog.	 Estados	 Unidos	 de	 América,	 2012.	 Disponible	 en:	
http://www.rasmussen.edu/degrees/justice-studies/blog/crime-show-myths-debunked-forensic-
experts-tell-what-life-is-real/	
9	Tim	KRING.	Crossing	Jordan.	Estados	Unidos	de	América:	A&E,	2001	-	2007.	
10	Christopher	MURPHEY.	El	cuerpo	del	delito.	Estados	Unidos	de	América.	ABC,	2011	-	2013.	
11	Stieg	LARSSON.	Trilogía	Millenium,	Barcelona,	Destino,	2005	-	2007. 
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del	status	quo	 y	de	 la	definición	de	 "bien"	y	 "mal"	 socialmente	entendidos.	Como	

consecuencia,	 haciendo	 uso	 del	 relativismo	 moral,	 el	 acto	 de	 la	 agresión	 sexual	

podría	 pasar	 de	 ser	 condenado,	 cuando	 Lisbeth	 es	 la	 víctima,	 a	 ser	 tolerado,	

cuando	 el	 tutor	 es	 la	 víctima	 gracias	 al	 contexto.	 En	 todo	 caso,	 se	 produce	 un	

cuestionamiento	 de	 la	 propia	 naturaleza	 de	 las	 acciones	 gracias	 al	 contexto,	 la	

relativización	y	la	deconstrucción	de	paradigmas	sociales	binarios.	

	

4.	Perdida	Amy	

				El	 segundo	 personaje	 literario	 femenino	 que	 ha	 revolucionado	 las	 novelas	 de	

crímenes	 del	 siglo	 XXI	 es	 Amy	 Elliot	 Dunne,	 protagonista	 de	 Gone	 Girl	 (2012),	

publicada	en	español	bajo	el	título	Perdida	(2013).	La	novela	cuenta	la	historia	de	

Amy	Dunne	y	su	repentina	desaparición	el	día	de	su	quinto	aniversario	de	boda.	

Durante	 el	 primer	 tercio	 del	 libro,	 el	 público	 lector	 es	 invitado	 a	 creer	 que	 el	

marido	 de	 Amy,	 Nick,	 ha	 tenido	 algo	 que	 ver	 con	 la	 desaparición	 de	 Amy.	 Sin	

embargo,	 es	 la	 propia	 Amy	 quien	 inaugura	 el	 segundo	 tercio	 de	 la	 novela,	

sorprendiendo	al	público	lector	con	la	verdad:	tras	descubrir	que	su	marido	estaba	

teniendo	 una	 relación	 extra-matrimonial	 con	 una	 de	 sus	 alumnas,	 Amy	 planea	

cómo	desaparecer	y	hacer	creer	a	la	policía	que	Nick	la	ha	asesinado.		

				La	novela	de	Flynn	es,	 sin	 lugar	a	dudas,	 el	 texto	que	más	ha	 influenciado	a	 la	

literatura	 de	 crímenes	 del	 siglo	 XXI.	 Siguiendo	 los	 pasos	 de	 otras	 autoras	 como	

Patricia	Highsmith,	Flynn	realiza	un	estudio	del	personaje	de	Amy	con	el	que	logra	

deconstruir	 no	 sólo	 convenciones	 sociales	 de	 género	 y	 el	 amor	 romántico,	 sino	

también	 la	 propia	 tradición	 de	 la	 literatura	 de	 crímenes.	 El	 texto	 muestra	 dos	

mecanismos	que	ejemplifican	el	poder	de	la	novela	como	herramienta	de	análisis	y	

deconstrucción	social:	

				La	 primera	 es	 que	 Amy	 decide	 convertirse	 en	 la	 víctima	 rompiendo	 con	 la	

tradicional	 asignación	 de	 papeles	 en	 la	 literatura	 de	 crímenes.	 En	 Gone	 Girl,	 la	

protagonista	 no	 está	 sometida	 a	 un	 asesino	masculino,	 ni	 a	 su	marido	 sino	 que	

decide	vengarse	por	la	infidelidad	de	éste.	En	este	análisis	es	necesario	incluir	una	

perspectiva	 de	 género,	 ya	 que	Amy	 le	 da	 gran	 importancia	 a	 la	motivación	 para	

intentar	 acusar	 falsamente	 a	 Nick	 de	 su	 asesinato.	 El	 siguiente	 fragmento	 es	

conocido	como	"The	Cool	Girl	Rant"	y,	en	él,	Amy	cuestiona	la	asignación	de	un	rol	
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pasivo	a	las	mujeres	tanto	en	la	sociedad	moderna,	como	en	la	propia	literatura	de	

crímenes.	

	
“Men	 always	 say	 that	 as	 the	 defining	 compliment,	 don’t	 they?	 She’s	 a	 cool	 girl.	

Being	the	Cool	Girl	means	I	am	a	hot,	brilliant,	funny	woman	who	adores	football,	

poker,	dirty	 jokes,	and	burping,	who	plays	video	games,	drinks	cheap	beer,	 loves	

threesomes	and	anal	sex,	and	 jams	hot	dogs	and	hamburgers	 into	her	mouth	 like	

she’s	hosting	the	world’s	biggest	culinary	gang	bang	while	somehow	maintaining	a	

size	2,	because	Cool	Girls	are	above	all	hot.	Hot	and	understanding.	Cool	Girls	never	

get	 angry;	 they	 only	 smile	 in	 a	 chagrined,	 loving	 manner	 and	 let	 their	 men	 do	

whatever	 they	 want.	 Go	 ahead,	 shit	 on	 me,	 I	 don’t	 mind,	 I’m	 the	 Cool	 Girl.	

Men	actually	 think	this	girl	exists.	Maybe	they’re	 fooled	because	so	many	women	

are	willing	to	pretend	to	be	this	girl.”12	

	

				Se	puede	 concluir	que	Amy	 se	ha	 convertido	en	 la	quintaesencia	de	narradora	

poco	fiable	en	la	literatura	contemporánea,	pero	también	en	el	personaje	femenino	

subversivo	por	excelencia.	En	su	versión	de	la	historia,	Amy	ofrece	un	análisis	de	la	

construcción	 de	 la	 feminidad	 como	 una	 mascarada	 a	 la	 vez	 que	 subvierte	 tal	

construcción	 y	 la	 utiliza	 a	 su	 favor.	 Amy	 juega	 con	 quien	 está	 leyendo	 Perdida,	

siendo	 meta-consciente	 de	 su	 rol	 dentro	 de	 la	 historia,	 de	 la	 misma	 forma	 que	

juega	 con	Nick	 y	 aún	 así,	 ella	 es	 la	 protagonista	 indiscutible	 de	 la	 novela.	 Como	

consecuencia,	logra	posicionar	al	público	lector	a	su	favor	y	subvierte	la	identidad	

de	la	policía	como	una	entidad	que	defiende	el	bien	haciendo	que	tal	concepto	no	

sea	relevante	para	la	narración.	

	

4.	Mentes	criminales	

					El	 último	 ejemplo	 es	 Mentes	 criminales	 (2005	 -	 ),	 la	 serie	 de	 televisión	

norteamericana	centrada	en	una	división	especial	del	FBI	que	 investiga	crímenes	

anómalos	 perpetrados	 por	 sujetos	 que	 ellos	 mismos	 denominan	 "SUDES",	

acrónimo	 de	 "sujeto	 desdonocido".	 Igual	 que	 CSI,	 al	 ser	 ambas	 producciones	

mainstream	y	muy	populares	 en	Estados	Unidos,	 se	 caracterizan	por	mostrar	un	

código	moral	muy	estático,	que,	realmente,	no	permite	una	relativización	moral	o	

un	 cuestionamiento	 de	 los	 conceptos	 de	 "bien"	 y	 "mal".	 Sin	 embargo,	 la	

																																																								
12	Gillian	FLYNN.	Gone	Girl.	Estados	Unidos	de	América:	Crown	Press,	2012,	pp.	22	-	23.	
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importancia	de	Mentes	Criminales	reside	en	el	nivel	de	violencia,	sadismo	y	crudeza	

que	se	reproduce	en	los	episodios	y	que	se	ha	convertido	en	un	elemento	de	ocio	

en	el	siglo	XXI.	Si	CSI	introducía	al	público	en	la	especificidad	de	los	discursos	y	los	

espacios	 médico-forenses,	Mentes	 Criminales	 ha	 inscrito	 niveles	 de	 violencia	 sin	

precedentes	en	una	exitosa	serie	de	televisión.	Canibalismo,	animalización	de	seres	

humanos,	asesinatos	en	serie,	torturas	a	gran	escala	y	reconstrucciones	fetichistas	

son	sólo	algunos	de	los	ejemplos	de	los	más	de	doscientos	episodios	emitidos	hasta	

el	momento.		

	

5.	Conclusiones	

					Tanto	 las	 novelas	 como	 las	 series	 de	 televisión	 de	 crímenes	 tienen	 una	 gran	

presencial	 social	 y	mediática	 en	 el	 siglo	 XXI.	 A	 pesar	 de	 su	 consideración	 como	

textos	 populares	 o	 mainstream,	 estos	 textos	 son	 herramientas	 de	 análisis	 y	

subversión	 social	 que,	 como	mínimo,	 logran	 cuestionar	 el	 status	quo	del	 público	

espectador	 o	 lector.	 A	 través	 de	 los	 cuatro	 ejemplos	 citados	 en	 este	 artículo	 se	

puede	 apreciar	 una	 continuidad	 temática	 y	 moral	 entre	 ambas	 series	 y	 ambas	

novelas	que	demuestra	 la	actualidad	de	 sus	narraciones.	Pero,	 también	se	puede	

apreciar	 la	 demanda	 que	 el	 público	 popular	 hace	 este	 tipo	 de	 producciones.	

Aunque	CSI	comenzó	a	emitirse	en	el	año	2000	y	ya	ha	terminado	su	emisión,	su	

éxito	 ha	 propiciado	 la	 creación	 de	 otras	 series	 procedimentales	 centradas	 en	 la	

ciencia	forense	y	que	gozan	de	un	gran	éxito	hoy	en	día.	Entre	ellas,	es	necesario	

mencionar	 Bones	 (2005	 -	 )13	serie	 que	 narra	 las	 investigaciones	 de	 la	 doctora	

Temperance	Brennan,	antropóloga	forense;	o	la	más	reciente	Rizzoli	&	Isles	(2010	-

)14	centrada	 en	 las	 investigaciones	 de	 homicidio	 de	 una	 detective	 y	 una	 médica	

forense	en	Boston.	

					Las	 producciones	 literarias	 forenses	 siguen	 vigentes	 en	 el	 siglo	 XXI,	 pero	 han	

sido	aquellos	textos	en	los	que	los	personajes	femeninos	han	cuestionado	roles	de	

género	 y	 roles	 literarios	 tradicionales	 los	 que	 han	 disfrutado	 de	 más	 éxito.	 El	

fenómeno	editorial	Millenium	es	considerado	el	responsable	del	resurgimiento	de	

la	 literatura	 de	 crímenes	 nórdica	 en	 Europa	 y	 Estados	 Unidos,	 del	 que	 son	

herederas	autoras	como	Camilla	Läckberg	o	Åsa	Larsson.	Por	su	parte	Gone	Girl	ha	

																																																								
13	Hart	HANSON.	Bones.	Estados	Unidos	de	América:	20th	Century	Fox,	2005.	
14	Janet	TAMARO.	Rizzoli	&	Isles.	Estados	Unidos	de	América:	Warner	Horizon	Television,	2010. 
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revolucionado	la	literatura	de	crímenes	estadounidense	y	ha	devuelto	a	la	escena	

al	 domestic	 noir,	 subgénero	 centrado	 en	 narraciones	 domésticas	 desarrollado	

principalmente	por	mujeres	 y	 que	 tuvo	 su	mayor	 éxito	 en	 la	 década	de	 los	 años	

cincuenta	del	siglo	XX.	Además,	la	simbiosis	entre	estos	textos	y	sus	adaptaciones	

cinematográficas	es	especialmente	relevante,	pues	han	llevado	las	narrativas	a	un	

público	aún	más	amplio	y	han	visualizado	materialmente	cuerpos	y	acciones	que	

subvierten	las	representaciones	tradicionales	femeninas	en	la	gran	pantalla.	

				Nuevos	 espacios,	 nuevas	 identidades,	 nuevas	 formas	 de	 comportarse	 y,	 sobre	

todo,	 el	 cuestionamiento	 de	 tradiciones	 y	 normas	 que	 se	 presentan	 como	

inamovibles	 son	 la	 principal	 razón	 por	 la	 que	 los	 textos	 de	 crímenes	 se	 pueden	

considerar	herramientas	de	análisis	 social	 y	 cultural.	No	 sólo	 eso,	 sino	que,	 cabe	

añadir,	se	trata	de	herramientas	para	el	cambio,	que	permiten	a	las	personas	que	

componen	una	sociedad	cuestionar	discursos	supuestamente	estáticos,	tales	como	

la	 moralidad	 o	 los	 roles	 de	 género	 y	 que	 conllevan	 mejores	 que	 permiten	 a	 la	

sociedad	evolucionar.		
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Resumen:	 La	 Narrativa	 Transmedia	 (término	 acuñado	 por	 H.	 Jenkins,	 2003)	 se	

configura,	 dentro	 de	 las	 nuevas	 formas	 narrativas	 contemporáneas,	 como	 un	

nuevo	modo	de	contar	historias	en	el	siglo	XXI	que	se	expande	en	medios	distintos	

de	 forma	 independiente	 aunque	 es	 capaz	 de	 nutrirse	 de	 todos	 ellos	 y	 donde	 la	

audiencia	asume	un	rol	activo	en	el	proceso.	Este	artículo	parte	de	la	tesis	de	que	

los	 cuentos	 se	 presentan	 como	 un	 género	 no	 solo	 literario	 sino	 también	 de	 la	

narrativa	audiovisual	 en	auge	que	permite	apelar	a	una	 significación	compartida	

por	 la	 colectividad.	 Tomando	 como	 objeto	 de	 estudio	 poliédrico	 los	 cuentos	 de	

Caperucita	(Perrault)	y	de	Alicia	(Carroll)	en	tanto	que	productos	transmediáticos	

(en	sus	representaciones	en	cine,	televisión,	videojuegos,	cómics	y	publicidad)	que	

apelan	al	imaginario	colectivo,	se	analizarán	a	partir	de	la	elaboración	propia	de	un	

modelo	posible	de	análisis	y	evaluación	general	de	la	NT.	

Palabras	 clave:	 narrativa	 transmedia,	 producto	 transmediático,	 imaginario	

cultural,	cuentos	transmedia,	Alicia	y	Caperucita	transmedia	

Abstract:	 Transmedia	 Storytelling	 (a	 term	 coined	 by	 H.	 Jenkins,	 2003)	 is	

configured	within	the	new	contemporary	narrative	forms,	as	a	new	way	of	telling	

stories	in	the	XXI	century	that	expands	independently	in	different	media	but	is	able	

to	draw	on	all	of	them	and	where	the	audience	plays	an	active	role	in	the	process.	

This	article	assumes	the	thesis	that	tales	are	presented	not	only	as	a	literary	genre	

but	also	 the	 rising	audiovisual	narrative	 that	appeal	 to	a	 shared	meaning	 for	 the	

community.	Taking	Red	Little	Riding	Hood	(Perrault)	and	Alicia	(Carroll)	 tales	as	

polyhedral	 objects	 and	 transmedia	 products	 (in	 their	 performances	 in	 film,	

television,	 video	 games,	 comics	 and	 advertising)	 that	 appeal	 to	 the	 collective	

imaginary,	they	will	be	analyzed	from	own	elaboration	of	a	possible	analysis	model	

and	an	overall	assessment	of	the	NT.		

Keywords:	 transmedia	 storytelling,	 transmedia	 product,	 cultural	 imaginary,	

transmedia	tales,	Alice	and	Red	Little	Riding	Hood	transmedia.	
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1.	El	imaginario	cultural	y	las	nuevas	formas	narrativas	contemporáneas	

La	 narración	 se	 concibe	 como	 una	 actividad	 humana	 capaz	 de	 perpetrar	 en	 la	

creación	de	nuestro	imaginario	cultural	a	través	de	sus	múltiples	manifestaciones.	

Dentro	 de	 las	 nuevas	 formas	 narrativas	 contemporáneas	 se	 encuentran	 la	

Narrativa	 Transmedia1	(término	 acuñado	 por	 H.	 Jenkins	 en	 2003	 y	 en	 adelante,	

abreviada	 mediante	 las	 siglas	 NT)	 enmarcada	 dentro	 de	 la	 cultura	 de	 la	

convergencia	 y	 la	 sociedad	 cultural	 globalizada	 y	 entendida,	 de	 forma	 sintética,	

como	 una	 nueva	 forma	 de	 contar	 historias	 en	 el	 siglo	 XXI	 que	 se	 expande	 en	

medios	distintos	de	forma	independiente	con	capacidad	de	nutrirse	de	todos	ellos	

y	donde	la	audiencia	asume	un	rol	activo	en	el	proceso.	

				Más	allá	de	la	configuración	de	un	marco	teórico	centrado	particularmente	en	la	

NT	 en	 la	 que	 se	 hace	 hincapié	 en	 sus	 orígenes,	 sus	 definiciones	 y	 problemas	

terminológicos	 así	 como	 los	 componentes	 esenciales	para	 comprender	 el	mundo	

transmediático,	 sus	 siete	 principios,	 sus	 estrategias	 y	 dinámicas	 que	permiten	 la	

configuración	de	una	Biblia	Transmedia,	partimos	de	la	tesis	de	que	los	cuentos	se	

presentan	como	un	género	que	permite	apelar	a	una	significación	compartida	por	

la	 colectividad	 y	 exponen,	 como	 contexto-dependientes,	 conflictos	 que	 atañen	 a	

nuestras	vidas	en	tanto	que	defiende	un	sistema	de	valores	que	dependen	de	una	

cultura	concreta2.	En	este	género	narrativo	que	cuenta	con	una	notable	presencia	

en	el	panorama	de	 la	 ficción	audiovisual	actual	 (véanse	series	como	Once	Upon	a	

time,	en	pantalla	desde	el	2011	o	películas	como	Frozen,	2013	o	Maleficient,	2014)	

se	 insertan	nuestros	objetos	de	estudio	poliédricos:	 los	cuentos	de	Caperucita	(C.	

Perrault)	y	Alicia	(L.	Carroll)	son	susceptibles	de	ser	considerados	como	productos	

																																																								
1	Henry	 JENKINS.	 “Transmedia	 Storytelling”.	Technology	Review,	 15	 de	 enero	 (2003),	 [revista	 en	
línea]	
Disponible	 desde	 Internet	 en:	 http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-
storytelling/	[con	acceso	el	02-10-2015].		
La	definición	original	es	la	siguiente:	“Whether	we	call	it	“narrative	media	studies”	or	“transmedial	
narratology”	the	study	of	narrative	across	media	is	a	Project	from	which	the	understanding	of	both	
media	 and	 narrative	 should	 benefit.	 Media	 studies	 will	 gain	 from	 the	 focus	 of	 this	 book	 on	
narrativity	a	point	of	comparison	that	should	expose	the	idiosyncratic	resources	and	limitations	of	
individual	media	more	efficiently	than	single-medium	investigations	can	do,	while	narratology,	an	
enterprise	 so	 far	 mainly	 concerned	 with	 literary	 fiction,	 will	 gain	 from	 the	 consideration	 of	
nonverbal	forms	of	narrative	an	opportunity	to	rethink	its	object	and	to	rejuvenate	itself”.	
2	Jack	ZIPES.	The	Irresistible	Fairy	Tale.	The	Cultural	and	Social	History	of	a	Genre.	Princeton/Oxford,	
Princeton	University	Press,	2013,	p.	20.	El	 fragmento	al	que	nos	referimos	es:	 “The	 fairy	tale	as	a	
mimetic	 genre	 that	 retains	 its	 roots	 in	 oral	 tradicions,	 has	 formed	 distinct	 patterns	 of	 action,	
employing	other	media	(…)	to	create	counterworlds	and	gain	distance	from	our	world	of	reality	so	
that	 we	 can	 know	 it	 as	 well	 as	 ourselves.	 In	 the	 process	 fairy	 tales	 have	 benn	 changing	 while	
changing	the	media”.  
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culturales	 transmediáticos	 que	 apelan	 al	 imaginario	 colectivo3	y	 configuran,	 al	

menos	parcialmente,	nuestras	imágenes	“de	infancia”.	

	

2.	Propuesta	metodológica	y	Corpus	de	análisis	

					Nuestra	 propuesta	 de	 análisis	 parte	 de	 una	 perspectiva	 metodológica	

interdisciplinaria	que	sigue	la	NT	y	en	las	que	tenemos	en	cuenta	las	aportaciones	

de	 los	Estudios	Culturales	para	entender	 la	magnitud	de	este	 fenómeno	cultural.	

Nuestro	 corpus	 se	 basa	 en	 una	 selección	 pormenorizada	 de	 cinco	 productos	

audiovisuales	 distintos,	 atendiendo	 a	 los	 criterios	 de	 representatividad,	

originalidad	y	actualidad	en	el	universo	ficcional	de	Caperucita	y	Alicia,	entendidos	

como	dos	cuentos	poliédricos.		

				En	 el	mundo	NT	 del	 cuento	 de	 origen	 popular	 de	 Caperucita	 se	 analizan:	 una	

película	(Red	Riding	Hood	de	Catherine	Hardwicke,	2011);	una	serie	(Cuéntame	un	

cuento	 de	 Antena	 3,	 2014);	 un	 videojuego	 (Woolfe.	 The	 Red	 Hood	 Diaries	 de	

American	 McGee,	 2015);	 una	 selección	 de	 cómics	 (Fables	 de	 Bill	 Willingham,	

selección	 de	 entre	 2003-2006)	 y	 una	 campaña	 publicitaria	 (Que	 no	 te	 cuenten	

cuentos,	Verti	Seguros,	2014).	Con	respecto	al	corpus	relativo	al	cuento	literario	de	

Alicia	 como	 NT	 se	 analizan	 una	 película	 (Alice	 in	 Wonderland	 de	 Tim	 Burton,	

2010);	dos	series	de	televisión	(Alicia	en	el	País	de	las	Maravillas,	Telecinco,	1999	y	

Alice	de	la	cadena	Syfy,	2009);	un	videojuego	(Alice	Madness	Returns	de	American	

McGee,	2011)	además	de	su	libro	de	arte	o	concept	art	(Alice	Madness	Returns	Book	

Art,	2011).	

				Se	 llevará	 grosso	 modo,	 la	 descripción	 de	 los	 elementos	 clave	 en	 el	 análisis	

individual	 de	 cada	 uno	 de	 los	 productos	 transmediáticos,	 enfatizando	 en	 las	

estrategias	 que	 operan	 sobre	 la	 expansión	 de	 personajes,	 las	 técnicas	 de	

profundización	 de	 los	 productos	 narrativos	 individuales	 (PN)	 en	 una	 dimensión	

macro,	 en	 la	 evolución	 de	 las	 estrategias	 de	 expansión	 que	 operan	 sobre	 la	

dimensión	temporal	y	espacial	y	en	la	evolución	del	género.		

																																																								
3	M.	 SELVA	MASOLIVER	 y	 A.	 SOLÀ	ARGUIMBAU	 .	 “El	 imaginario.	 Invención	 y	 convención”,	 en:	 E.	
ARDÈVOL	 y	 N.	 MUNTAÑOLA	 (Coord.),	 Representación	 y	 cultura	 audiovisual	 en	 la	 sociedad	
contemporánea.	Barcelona,	Editorial	UOC,	2004,	p.	147.	Las	 imágenes	en	tanto	que	significaciones	
concretas	que	cada	sociedad	hace	de	su	simbolismo	 institucional	 tiene	como	función	responder	a	
las	 preguntas	 que	 la	 sociedad	 se	 plantea	 sobre	 su	 identidad	 y	 sobre	 su	 funcionamiento	 y	 éstas,	
según	los	autores	mencionados,	“Constituyen	una	parte	importante	de	nuestra	memoria,	de	lo	que	
nos	identifica	individualmente	y	colectivamente”.	
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				A	continuación	se	realizará,	estableciendo	una	tabla	de	evaluación	analítica	que	

proponemos	 como	 un	 posible	 modelo	 de	 análisis	 general	 de	 las	 narrativas	

transmedia,	 una	 comparativa	 y	 una	 reflexión	 crítica	 que	 desembocará	 en	 unos	

resultados	sobre	cuáles	han	sido	utilizadas	y	por	qué	las	modalidades	narrativas,	

los	 componentes	 constructivos	 de	 la	 NT,	 los	 elementos	 que	 dan	 consistencia	 al	

mundo	de	la	NT	y	también	a	sus	técnicas,	estrategias	y	procedimientos	generales	

utilizados	en	la	órbita	de	los	dos	universos	ficcionales.			

	

3.	 Proceso	 analítico:	 estrategias	 clave	 de	 expansión	 de	 los	 mundos	

transmediáticos	

3.1.	Estrategias	de	expansión	de	personajes	

				En	el	caso	de	Caperucita	asistimos	a	un	cambio	de	edad,	aspecto	físico	y	voluntad	

de	“adultización”	en	la	curiosidad	sexual	y	en	la	búsqueda	de	la	identidad	y	en	el	de	

Alicia,	se	destaca	la	“adultización”	y	la	búsqueda	de	la	identidad	e	indagación	en	el	

pasado	 (énfasis	 en	 el	 videojuego	 Alice:	 Madness	 Returns,	 2011	 que	 presenta	 un	

mundo	 de	 locura	 también	 palpable	 en	Woolfe,	 2015	 videojuego	 que	 comparte	

estética	común	gracias	a	su	mismo	creador,	American	McGee).	

3.2.	Estrategias	de	expansión	de	tramas	narrativas	

					En	 los	productos	narrativos	 individuales	 (dimensión	micro)	que	 forman	parte	

de	grandes	 líneas	narrativas	(dimensión	macro)	en	el	caso	de	Caperucita	y,	en	el	

caso	de	Alicia,	se	lleva	a	cabo	la	división	entre	un	mundo	real	y	la	conexión	con	uno	

imaginario,	rico	argumentalmente	y	dividido	en	cuatro	estadios	narrativos	(caída	

en	la	madriguera	y	entrada	al	País	de	las	Maravillas;	encuentro	con	la	Oruga;	Fiesta	

del	té	y	confrontación	con	la	Reina	y	salida	del	País	de	las	Maravillas).	

3.3.	Estrategias	de	expansión	en	la	dimensión	espacio-temporal	

Asistimos	a	 la	órbita	transmedia	de	Caperucita	que	apunta	hacia	una	proximidad	

temporal	 y	 a	 una	 ubicación	 preferentemente	 urbana	 para	 la	 identificación	 de	 la	

audiencia.	Por	el	contrario,	en	los	productos	transmedia	de	Alicia,	el	mundo	real	se	

sitúa	en	 la	época	victoriana	o	en	nuestra	actualidad	y	 la	creación	de	ambientes	y	

escenarios	se	exacerba	en	la	estética	creada	en	el	mundo	del	videojuego	

3.4.	Estrategias	de	expansión	en	la	evolución	del	género	y	audiencia	

					En	cuanto	al	corpus	de	Caperucita	como	NT,	partimos	como	base	del	cuento	al	

cómic	 de	 aventuras,	 pasando	 por	 la	 serie	 (thriller)	 y	 la	 película	 (thriller)	 con	
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historia	 de	 amor	 adolescente	 y	 contenido	 sexual	 presente	 hasta	 la	 estética	

neogótica	del	videojuego	destinada	a	una	audiencia	adulta.	En	cambio,	en	el	corpus	

de	Alicia	como	NT,	pasamos	de	las	representaciones	edulcoradas	de	Disney	al	cine	

fantástico	 y	 de	 animación	 de	 Burton,	 a	 la	 fantasía	 y	 el	mundo	maravilloso	 de	 la	

miniserie,	 a	 la	 ciencia	 ficción	 de	 la	 segunda	 miniserie	 del	 mismo	 N.	 Willing	 al	

producto	más	paradigmático,	el	videojuego	de	plataformas	de	American	McGee.	

	

4.	 Modelo	 de	 análisis	 general	 de	 la	 narrativa	 transmedia	 y	 aplicación	

práctica	

4.1.	Estrategias	de	expansión	del	género-público	

				Este	 apartado	nos	permite	 evaluar	 la	 evolución	del	 género	 seleccionado	en	 las	

diferentes	manifestaciones	 de	 los	 dos	 objetos	 de	 estudio,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	

audiencia	 a	 la	 que	 se	 destinan	 los	 productos	 culturales	 transmediáticos	 y	

entendiendo	que	los	cuentos	son	contexto-dependientes	en	tanto	que	reflejan	una	

articulación	discursiva	concreta	y	un	sistema	de	valores	comúnmente	compartidos	

apelando	al	imaginario	colectivo.	

			En	primer	lugar,	en	el	caso	de	Caperucita	estamos	ante	la	evolución	del	cuento	de	

hadas	(fairy	tale)	al	cómic	de	aventuras,	pasando	por	el	género	del	thriller	y	drama	

fantástico	en	la	película	y	utilizando	el	thriller	psicológico	en	la	serie	Cuéntame	un	

cuento	 con	 un	 tono	 oscuro.	 Las	 claves	 del	 género	 de	 acción	 y	 de	 aventuras	 se	

plasmarán	en	el	videojuego	de	plataformas	Woolfe,	en	el	que	la	protagonista	es	una	

heroína	 envuelta	 en	 un	 contínuum	 de	 pruebas	 por	 superar	 enmarcada	 en	 una	

estética	 gótica.	 La	 publicidad	 se	 nutrirá	 de	 la	 utilización	 de	 los	 cuentos	 como	

estrategia	narrativa	de	márquetin.	

			En	 segundo	 lugar,	 en	 el	 caso	 de	 Alicia	 partiremos	 de	 las	 representaciones	

propuestas	 desde	 el	 cine	 de	 la	 factoría	 Disney	 (1951),	 al	 cine	 fantástico	 y	 de	

animación	no	exento	de	 la	estética	propia	de	Tim	Burton	(2010).	Por	su	parte,	 la	

miniserie	 de	 1999	 recuperará	 la	 fantasía	 y	 el	 mundo	 maravilloso	 con	 mayores	

filiaciones	a	la	película	de	Disney	aunque	a	nivel	televisivo	evolucionará	adoptando	

el	género	de	la	ciencia	ficción,	fantasía	y	drama	en	la	miniserie	de	2009	del	mismo	

director	que	en	la	serie	anterior,	Nick	Willing	aunque	la	mayor	transformación	se	
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evidenciará	en	el	videojuego	de	plataformas	y	de	acción	de	estética	neogótica	de	

American	McGee	(2011).	

	

4.2.	Componentes	constructivos	de	la	Narrativa	Transmedia		

				La	 intención	 de	 este	 apartado	 es	 el	 de	 evaluar	 los	 criterios	 de	Mythos,	Topos	 y	

Ethos,	 acuñados	 por	 Klaustrup	 y	 Tosca	 (2004)4	que	 conforman	 lo	 que	 hemos	

denominado	como	componentes	constructivos	de	la	NT	puesto	que	tanto	autores	o	

diseñadores	como	la	audiencia	comparten	todos	los	elementos	que	intervienen	en	la	

esencia	de	la	construcción	de	mundos	narrativos	y	esta	unidad	de	información	hace	

más	 accesible	 la	 incorporación	 de	 aspectos	 novedosos	 que	 se	 amplían	 en	 las	

representaciones	mediáticas.	

				Por	su	parte,	el	Mythos	hace	referencia	al	conocimiento	esencial	para	interactuar	e	

interpretar	el	mundo	que	se	crea	y	en	él	residen	las	representaciones	mentales	de	la	

audiencia	no	sólo	de	la	fuente	original	sino	de	sus	reescrituras.	En	el	caso	que	nos	

ocupa,	ambas	protagonistas	(Caperucita	y	Alicia)	son	suficientes	para	engranar	 los	

productos	 de	 diferentes	 medios	 lo	 cual	 conecta	 con	 la	 idea	 de	 Long	 (2007)	 de	

considerar	 el	 mundo	 transmediático	 como	 un	 personaje	 principal	 dentro	 de	 un	

contexto	(y	un	medio)	distintos.	

				En	la	configuración	del	Topos	que	opera	sobre	la	dimensión	espacio-temporal	se	

apuesta	 por	 el	 principio	 de	 construcción	 de	 mundos	 posibles	 y	 la	 evocación	 de	

historias	 a	 través	 de	 la	 inmersión	 de	 la	 audiencia	 en	 espacios	 que	 les	 resultan	

familiares	por	su	bagaje.	En	Caperucita	se	transita	en	espacios	urbanos	no	exentos	

de	 miedos	 y	 peligros	 y	 la	 proximidad	 temporal	 (a	 excepción	 de	 la	 ambientación	

medieval	en	 la	película	y	 los	 tintes	góticos	en	el	videojuego).	En	Alicia	el	producto	

más	rupturista	es	el	videojuego	cuya	ambientación	y	estética	evidencia	una	 locura	

encarnada	en	una	joven	irreconocible.	

		En	cuanto	al	Ethos	que	hace	referencia	a	la	ética	implícita	o	explícita	del	mundo	y	a	

los	códigos	de	comportamiento	moral	(el	conocimiento	del	bien	y	del	mal)	que	las	

protagonistas	 deben	 seguir,	 tanto	 Caperucita	 como	 Alicia	 deben	 obedecer	 a	 sus	

progenitores	para	cumplir	con	los	códigos	de	comportamiento	moral	esperado	que	

																																																								
4 	Véase	 L.	 KLASTRUP	 y	 S.	 TOSCA.	 “Transmedial	 Worlds:	 Rethinking	 Cyberworld	 Design”.	
International	 Conference	 on	 Cyberworld.	 2004.	 Disponible	 desde	 Internet	 en:	
<http://www.itu.dk/people/klastrup/klastruptosca_transworlds.pdf>	[con	acceso	el	05-09-2015]	
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rompen	en	 la	mayoría	de	casos	analizados	pues	existe	una	 tendencia	a	 “adultizar”	

las	 protagonistas	 y	 en	 intentar	 introducir	 historias	 de	 amor	 o	 contenido	 sexuales	

(película	de	Caperucita)	o	bien	creando	un	pasado	totalmente	desconocido	hasta	el	

momento	 (lo	 vemos	 claramente	 en	 los	 dos	 videojuegos	 Alice:	 Madness	 Returns	

(2011)	y	Woolfe.	The	Redhood	Diaries	(2015).		Asistimos	a	una	evolución	palpable	en	

los	productos	analizados	de	unas	“niñas	buenas”	a	unas	adolescentes	con	ganas	de	

saciar	su	curiosidad	en	términos	amplios	y	a	llegar	a	convertirse	en	unas	adultas,	en	

cierto	modo,	heroínas	con	sed	de	venganza	que	 luchan	por	alcanzar	 la	verdad	y	 la	

justicia.	

4.3.	Modalidades	narrativas	

				Conscientes	de	que	 los	medios	narrativos	 integradores	y	convergentes	compiten	

con	 los	medios	 narrativos	 convencionales,	 tomamos	 como	 criterios	 de	 evaluación	

analítica	 los	 considerados	 en	 la	 exhausta	 clasificación	 del	 trabajo	 de	 Gil	 González	

(2012)5	en	 la	 que	 distingue	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 formal	 en	 relación	 con	 el	

significante	y	el	lenguaje	elegidos,	dos	modalidades:	el	eje	intramedial	el	cual	puede	

utilizar	el	contenido	narrativo	con	una	intención	mimética	(el	remake),	completiva	

(la	 secuela)	 o	 distributiva	 (la	 serie	 o	 serialización)	 y,	 por	 otra	 parte,	 el	 eje	

intermedial	 en	 el	 cual	 se	 oponen	 recursivamente	 las	 formas	 de	 la	 imitación	 y	

transformación	en	la	ilustración	o	reescritura	(variante	del	cross	media)	frente	a	la	

variante	 transmedia	 (en	 la	 que	 se	 produce	 una	 expansión	 o	 transficción	 cuya	

intención	es	la	de	expandir	la(s)	historias	en	medios	diferentes)	y	el	multimedia,	en	

la	que	tendrán	lugar	las	hibridaciones	en	medios	diferentes.		

			Los	 universos	 narrativos	 tanto	 de	 Caperucita	 como	 de	 Alicia	 se	 adscriben	 como	

rasgo	 fundamental	 al	 eje	 intermedial	 del	 transmedia	 en	 tanto	 que	 su	 mundo	

narrativo	 se	 expande	 en	 diferentes	medios	 independientes,	 se	 nutre	 de	 ellos	 y	 la	

audiencia	asume	un	 rol	 activo.	 	Además,	 ambos	objetos	de	estudio	 se	prestan	a	 la	

serialización	 sobre	 todo	 en	 el	 caso	 de	 Alicia	 ya	 que,	 dada	 su	 mayor	 complejidad	

narrativa	 y	 argumental,	 se	 favorece	 la	 segmentación	 de	 la	 historia	 en	 episodios	

diferentes	aunque	la	película	de	Burton	parece	responder	a	una	palpable	escritura	

espacio-temporal.	

4.4.	Consistencia	del	mundo	de	la	Narrativa	Transmedia		

																																																								
5A.	 J.	GIL	GONZÁLEZ.	+Narrativa(s).	Intermediaciones	novela,	cine,	cómic	y	videojuegos	en	el	ámbito	
hispánico.	Salamanca,	Ediciones	Universidad	de	Salamanca,	2012.	
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					Para	mantener	 las	conexiones	y	 la	 consistencia	entra	 las	diferentes	plataformas	

del	mundo	narrativo	 se	 requiere	 la	 implementación	de	 técnicas	que	mantengan	 la	

continuidad	en	la	historia	y	que,	además,	motiven	la	participación	de	las	audiencias.	

Long	(2007)6	entiende	que	el	mundo	transmediático	debe	ser	considerado	como	un	

personaje	 principal	 en	 el	 que	 se	 tiene	 en	 cuenta	 su	 contexto	 para	 completar	 los	

vacíos	del	“rompecabezas”	que,	al	unirse,	recrean	una	experiencia	 inmersiva.	Long	

(2007),	 basándose	 en	 Ruppel	 (2006)7	propone	 dos	 elementos	 que	 permiten	 dar	

consistencia	al	mundo	de	la	NT:	la	capacidad	negativa	y	las	pistas	de	migración.	

					La	 consistencia	 de	 los	mundos	NT	 en	 los	 productos	 transmediáticos	 analizados	

equivalen	 a	 la	 que	 proporcionan	 sus	 dos	 protagonistas	 femeninos	 y	 para	 ello	 se	

utiliza	la	capacidad	negativa,	es	decir,	el	planteamiento	de	brechas	estratégicas	para	

evocar	un	sentido	de	incertidumbre,	misterio	o	dudas	en	la	audiencia.	Éste	sería	el	

caso,	por	ejemplo,	de	la	selección	de	cómics	Fables	(Bill	Willingham,	2003-2006)	de	

Caperucita	cuando	la	historia	de	la	protagonista	no	se	corresponde	con	la	conocida	y	

lo	 cual	 plantea	 interrogantes	 de	 cuál	 es	 el	 motivo	 último	 para	 presentar	 la	

protagonista	 con	 unas	 características	 que	 no	 se	 corresponden	 con	 las	 imágenes	

asociadas	colectivamente.	También,	y	de	forma	paradigmática,	la	encontramos	en	el	

videojuego	 Alice:	 Madness	 Returns	 (2011)	 cuando	 nos	 planteamos	 por	 qué	 nos	

encontramos	 ante	 una	 irreconocible	 protagonista	 desquiciada	 (en	 lugar	 de	 una	

Alicia	que	pasea	por	el	fantástico	y	absurdo	País	de	las	Maravillas).	

A	 su	 vez,	 se	 ofrecen	pistas	de	migración,	 es	 decir,	 el	 uso	 de	 señales	 visibles	 en	 el	

interior	o	exterior	del	texto	que	conducen	a	contenidos	presentes	en	otros	canales	lo	

cual	 sirve	 como	 estrategia	 a	 los	 productores	 o	 diseñadores	 para	 enriquecer	 la	

experiencia,	conectando	con	la	imaginación	de	la	audiencia.	Éstas	son	representadas	

en		la	indagación	en	el	pasado	de	Alicia	a	través	del	contenido	extra	del	videojuego	o	

las	 señales	 visibles	 de	 los	 anuncios	 de	 la	 campaña	 “Que	 no	 te	 cuenten	 cuentos”	

(Verti,	 2014)	 centrados	 en	 Caperucita	 los	 cuales	 te	 redirigen	 a	 contenidos	 de	 su	

página	web	con	fines	comerciales.	

	

																																																								
6	G.	LONG.	Transmedia	Storytelling:	Business,	Aesthetics	and	Production	at	the	Jim	Henson	Company.	
Massachusetts,	Massachussetts	Institute	of	Technology,	2007.	Master’s	Thesis.	
7 	M.	 RUPPEL.	 Learning	 to	 Speak	 Braille:	 Convergence,	 Divergence	 and	 Cross-Sited	 	 Narratives.	
Univeristy	of	Maryland.	College	Park.	2006.	[Slide	Presentation	for	Oral	Examinations]	Disponible	
desde	 Internet	 en:	 http://www.glue.umd.edu/~mruppel/oralex_presentation_2.4	 [con	 acceso	 el	
08-09-2015] 
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4.5.	Principios	e	Identitik	de	la	Narrativa	Transmedia																																														

				Llegados	 a	 este	 punto,	 deberemos	 someter	 nuestros	 objetos	 a	 analizar	 a	 las	

características	esenciales	de	la	NT,	atendiendo	a	la	propuesta	de	Jenkins	y	Gómez8.	

Para	ello	elaboramos	el	siguiente	esquema	(figura	1):	

	

	

	

					Aplicando	las	características	de	la	NT	al	corpus	analizado	podemos	comprobar	

que	 se	 cumplen	 la	 mayoría	 de	 los	 principios	 propuestos	 aunque	 se	 potencian	

algunas	 en	 mayor	 medida	 que	 comentamos	 a	 continuación,	 alterando	 el	 orden	

expuesto	para	una	mejor	comprensión	lógica	de	la	aplicación	práctica:		

a)	La	profundidad,	es	decir,	la	tarea	de	penetración	dentro	de	las	audiencias	que	el	

productor	 desarrolla	 hasta	 encontrar	 el	 núcleo	 de	 seguidores	 de	 su	 obra,	 los	

verdaderos	militantes	que,	en	los	casos	analizados,	se	tratarán	de	la	audiencia	y	las	

comunidades	participativas	 en	 foros	masivos,	 plataformas	 y	 redes	 sociales	 como		

Facebook	o	Twitter.	

b)	 La	 multiplicidad	 que,	 frente	 a	 la	 continuidad	 de	 los	 mundos	 narrativos,	 se	

complementa	 con	 la	 creación	 de	 experiencias	 narrativas	 aparentemente	

incoherentes	 con	 respecto	 a	 su	medio	narrativo	original.	Tanto	 en	 los	productos	

tanto	de	Alicia	como	de	Caperucita	se	generan	experiencias	narrativas	que	chocan	

a	priori	con	medio	narrativo	original:	lo	podemos	ver	representado	en		la	extrema	

curiosidad	sexual	encarnada	por	el	personaje	de	Claudia	en	 la	serie	Cuéntame	un	

cuento	 (2014)	 o	 en	 la	 de	 la	 película	 Caperucita	 Roja	 (2011)	 de	 	 la	 directora	

Hardwicke.	 En	 Alicia	 se	 potencia	 de	 forma	 exacerbada	 el	 deseo	 de	 venganza	

																																																								
8	Recogidas	 en:	 C.	 SCOLARI.	Narrativas	 Transmedia.	 Cuando	 todos	 los	medios	 cuentan.	 Barcelona,	
Deusto,	2013.	

Características/Identitik	de	las	NT	
			a)		Expansión	vs.	Profundidad	 												e)	Serialidad	
			b)		Continuidad	vs.	Multiplicidad	 												f)	Subjetividad	

c) Inmersión	vs.	Extraibilidad													g)	Realización	

d) Construcción	de	mundos	 	

Figura	1.Principios	Narrativa	Transmedia	
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familiar	 en	una	 lucha	 introspectiva	que	 lleva	 a	 la	 locura	de	 la	protagonista	 en	 el	

videojuego	Alice:	Madness	Returns	(2011).	

c)	La	construcción	de	mundos	posibles,	es	decir,	 la	creación	de	mundos	 ficcionales	

posibles	 como	 se	 aprecia	 de	 forma	 paradigmática	 en	 los	 universos	 creados	 en	

ambos	 videojuegos	Woolfe.	 The	Redhood	Diaries	 (2015)	 y	Alice:	Madness	Returns	

(2011),	 	generando	experiencias	que	evidencian	la	verosimilitud	de	los	relatos	en	

la	audiencia.			

d)	Las	subjetividades	múltiples	que	potencian	una	polifonía	por	la	gran	cantidad	de	

personajes,	criaturas	así	como	la	creación	de	escenarios	y	ambientes	diversos	en	el	

que	destacamos	el	videojuego	de	Alice:	Madness	Returns	(2011).	

e)	 Las	 experiencias	 inmersivas	 de	 la	 audiencia	 se	 hace	 palpable	 en	 ambos	

videojuegos	que	permite	la	identificación	(casi	inmediata)	de	los	jugadores	con	la	

protagonista.	

f)	La	capacidad	 inmersiva	 (punto	anterior)	nos	 remite	a	que	 los	videojuegos	son	

grandes	indicadores	de	la	penetrabilidad	de	los	productos	en	la	audiencia	y	de	la	

experimentación	 inmersiva	de	 los	 jugadores	que	 llevan,	 incluso,	 al	 cumplimiento	

de	la	extraibilidad	y	al	product-placement	con	la	comercialización	en	el	mundo	real	

de	figuritas	de	Alicia	o	vestidos	de	Cosplay.	

g)	 Se	 cumple	 el	 principio	 de	 realización,	 es	 decir,	 la	 faceta	 activa	 de	 los	

prosumidores	 y	 la	 audiencia	 expandiendo	 las	 fronteras	 del	 mundo	 narrativa	 y	

haciéndolo	posible.	Es	destacable	en	el	caso	del	videojuego	Woolfe	 (2015)	el	cual	

no	se	hubiera	podido	 llevar	a	cabo	de	no	haber	sido	gracias	a	 la	participación	de	

crowdfunding	de	la	plataforma	Kickstarter.com	que,	en	el	caso	de	Alicia,	es	palpable	

por	la	petición	de	un	nuevo	juego	a	EA	Games	este	mismo	agosto	de	2015	por	parte	

de	los	fans,	utilizando	la	plataforma	Change.com.	

4.6.	Técnicas	de	la	Narrativa	Transmedia		

					A	 partir	 del	 trabajo	 de	 Scolari9	utilizamos	 la	 denominación	 de	 las	 diferentes	

técnicas	 propias	 de	 la	 NT,	 clasificadas	 en:	 a)	 Adiciones	 narrativas;	 b)	 Omisiones	

narrativas;	 c)	 Transposiciones	 espacio-temporales	 y	 d)	 Permutaciones	 y	

																																																								
9	C.	SCOLARI.	Op.	Cit.		
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alteraciones	 sustanciales	 del	 mundo	 transmediáticos.	 En	 nuestra	 aplicación	

práctica,	hacemos	especial	énfasis	en	 las	adiciones	y	 las	 transposiciones	espacio-

temporales	 en	 los	 productos	 de	 la	 órbita	 de	 Caperucita,	 donde	 se	 destaca	 la	

selección	de	cómics	Fables	(2003-2006)	y	en	la	serie	Cuéntame	un	cuento	(2014).	

En	el	caso	de	Alicia	es	necesario	destacar	la	transposición	espacio-temporal	en	el	

videojuego	 Alice:	 Madness	 Returns	 (2011)	 así	 como	 la	 adición	 y	 creación	 de	

ambientes	y	escenarios	pertenecientes	a	la	estética	gótica.	

4.7.	Estrategias	y	Procedimientos	de	la	Narrativa	Transmedia		

					En	 este	 apartado	 se	 evalúan	 como	 criterios	 el	modelo	 clasificatorio	propuesto	

por	Fechine10	en	el	que	se	plantean,	por	una	parte,	la	descripción	de	las	estrategias	

transmedia	a	partir	de	sus	funcionalidades,	en	sus	procedimientos	de	propagación	

y	profundización	y,	por	otra	parte,	las	propiedades	que	los	unifican	los	cuales	son	

envolvimiento	y	familiaridad	con	los	universos	ficcionales	propuestos	y	lúdico	y	de	

la	extensión	u	omnipresencia	de	los	contenidos	puestos	en	circulación.		

					A	 nivel	 práctico,	 se	 propicia	 la	 profundización	 y	 la	 expansión	 de	 las	 NT	 por	

encima	 de	 la	 propagación.	 La	 propagación	 es	 palpable	 en	 la	 reiteración	 de	 los	

diferentes	 estadios	 narrativos	 marcados	 y	 en	 la	 repetición	 de	 personajes	

característicos	que	se	mantienen	(Alicia,	el	Conejo	Blanco,	el	Sombrerero,	la	Liebre	

de	 marzo,	 la	 Reina	 de	 Corazones)	 y	 que	 en	 el	 caso	 del	 videojuego	 se	 amplían	

exponencialmente	 cumpliendo	 con	 la	 estrategia	 de	 expansión	 y,	 por	 tanto,	 de	

profundización.	Las	reiteraciones	se	dan	en	el	caso	de	Caperucita	en	la	repetición	

de	personajes	concretos	(Caperucita,	el	Lobo,	la	Abuelita	y	otros	cuyo	papel	es	más	

complementario	como	son	la	abuelita,	la	madre	o	la	figura	masculina	encarnada	en	

el	leñador,	como	se	aprecia	en	el	caso	de	la	selección	de	cómics	Fables).	

	

5.	Conclusiones	

					Este	 artículo	 pretende	 abrir	 un	 horizonte	 de	 preguntas	 dentro	 del	 complejo	

campo	de	los	estudios	socioculturales	que	pueden	permitir	esbozar	otras	líneas	de	

investigación	 que	 se	 sitúen	 en	 las	 nuevas	 narrativas	 contemporáneas	 y,	

específicamente,	en	la	Narrativa	Transmedia	además	de	tomar	como	premisa	que	

los	 cuentos	 y	 otras	 manifestaciones	 pueden	 ser	 considerados	 como	 productos	
																																																								
10	Y.	 FECHINE.	 “Transmidiação,	 entre	 o	 lúdico	 e	 o	 narrativo”,	 en:	 C.	 CAMPALANS;	 D.	 RENÓ	 y	 V.	
GOSCIOLA.	(Eds),	Narrativas	Transmedia.	Entre	teorías	y	prácticas.	Barcelona,	Editorial	UOC,	2014. 
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transmediáticos	 entre	 otras	 vías,	 enfoques	 o	 posibilidades	 de	 acercamiento	 que	

puedan	enriquecer	 los	 trabajos	 en	nuestro	 camino,	 el	de	 las	Humanidades	y	que	

apuesta	por	la	interdisciplinariedad.	

					Los	 objetos	 de	 estudio	 poliédrico,	 Caperucita	 (cuento	 de	 origen	 oral)	 y	 Alicia	

(cuento	de	origen	literario),	se	ofrecen	como	representación	de	las	nuevas	formas	

de	contar	historias	en	nuestra	cultura	actual	en	medios	distintos	(cine,	televisión,	

cómics,	videojuegos	y	publicidad)	que	anhela	ofrecer	experiencias	inmersivas	en	la	

audiencia	a	partir	de	nuevos	mundos	narrativos	creados.		

					Por	ese	motivo,	el	modelo	de	análisis	planteado	se	presenta	como	una	posible	

propuesta	 general	 en	 la	 que	 contemplamos,	 también,	 el	 papel,	 el	 grado	 de	

participación	 de	 implicación	 de	 la	 audiencia	 	 que	 ha	 dejado	 de	 ser	 consumidora	

para	 ser,	 también,	 productora	 de	 contenidos	 (o	 prosumidores	 en	 potencia).	 La	

aplicabilidad	del	modelo	de	análisis	es	susceptible	de	ser	utilizada	en	los	productos	

culturales	que	estén	sujetos	a	la	hibridez	de	medios,	géneros,	estrategias	y	técnicas	

de	la	narrativa	transmedia.	

					Sin	 embargo,	 dado	 el	 ritmo	 vertiginoso	 en	 que	 avanzan	 los	 nuevos	

planteamientos	y	proyectos	de	productos	culturales	en	su	sentido	amplio	aunque	

especialmente	 en	 el	 audiovisual,	 el	 modelo	 si	 bien	 posible	 pero	 no	 único,	 está	

abierto	a	ampliaciones,	modificaciones	y	nuevos	enfoques	con	el	fin	de	contribuir	

de	 forma	más	efectiva	al	compromiso	académico	y	a	su	conexión	en	consonancia	

con	los	cambios	de	la	realidad	sociocultural	en	la	que	nos	insertamos.			
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Resumen:	 Cualquier	 traducción	 de	 un	 texto	 viene	 condicionada	 por	 las	

restricciones	que	imponen	las	culturas	y	las	sociedades	origen	y	meta.	Resulta,	por	

tanto,	 imprescindible	 adoptar	 una	 perspectiva	 sociocultural	 en	 los	 estudios	 de	

traducción.	 Merece	 especial	 atención	 la	 traducción	 de	 textos	 audiovisuales	 para	

niños	mediante	la	modalidad	de	doblaje,	en	la	cual	el	traductor	no	solo	debe	salvar	

las	 diferencias	 socioculturales,	 sino	 que	 está	 limitado	 por	 la	 interacción	 entre	

palabras,	 imágenes	 y	 significados	 en	 la	 pantalla,	 así	 como	 por	 las	 capacidades	

lingüísticas	 del	 receptor	 niño	 y	 su	 conocimiento	 del	 mundo.	 Centrándose	 en	 la	

traducción	para	doblaje	destinada	a	un	público	infantil,	se	analizará	la	traducción	

de	dos	escenas	de	la	película	Madagascar.		

Palabras	 clave:	 traducción	 audiovisual,	 doblaje,	 receptores	 infantiles,	 estudios	

socioculturales,	trasvase	eficaz.	

Abstract:	Any	 translation	of	a	 text	 is	 constrained	by	 the	restrictions	 imposed	by	

both	 the	 source	 and	 target	 cultures	 and	 societies,	 reason	why	 it	 is	 necessary	 to	

adopt	a	sociocultural	perspective	in	translation	studies.	Special	attention	deserves	

the	translation	of	audiovisual	texts	for	children	through	dubbing,	as	the	translator	

must	 not	 only	 bridge	 sociocultural	 differences,	 but	 they	 are	 also	 limited	 by	 the	

interaction	 among	 words,	 images	 and	 meanings	 on	 screen,	 and	 also	 by	 the	

linguistic	 abilities	of	 children	and	 their	knowledge	of	 the	world.	 Focusing	on	 the	

translation	 for	dubbing	aimed	at	children,	 the	 translation	of	 two	scenes	 from	the	

film	Madagascar	will	be	analysed.		

Keywords:	 audiovisual	 translation,	 dubbing,	 children	 audience,	 sociocultural	

studies,	effective	translation.	
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1.	Introducción	

Los	estudios	socioculturales	nos	ayudan	a	comprender	mejor	 la	realidad	que	nos	

rodea,	 puesto	 que	 entre	 lo	 cultural	 y	 lo	 social	 existe	 una	 relación	 simbiótica	 y	

complementaria.	 Este	 nexo	 tan	 complejo	 como	 indisoluble	 resulta	 también	

relevante	para	los	estudios	de	traducción.	No	cabe	duda	de	que	la	actividad	de	la	

traducción	 no	 requiere	 solamente	 el	 conocimiento	 de	 dos	 lenguas,	 sino	 que	 el	

traductor	 ha	 de	 tener	 un	 dominio	 de	 las	 dos	 culturas	 y	 sociedades	 en	 cuestión.	

Dicho	de	otra	manera,	entran	en	juego	dos	formas	distintas	de	ver	la	realidad	y	la	

vida.	

			Si	 bien	 no	 resulta	 sencillo	 traducir	 todos	 estos	 factores	 que	 trascienden	 lo	

puramente	 lingüístico,	 existen	 varias	 dificultades	 añadidas	 en	 la	 traducción	

audiovisual	para	niños.	En	este	tipo	de	traducción	es	imposible	separar	los	textos	

de	las	imágenes	con	las	que	están	relacionados.	Además,	no	ha	de	perderse	de	vista	

que	el	 texto	original	es	un	producto	para	niños	que	ha	de	ser	 traducido	 también	

para	un	público	infantil,	cuyas	capacidades	lingüísticas	y	conocimiento	del	mundo	

son	 limitados	 y	 pueden	 variar	 entre	 culturas.	 De	 cualquier	 forma,	 el	 texto	meta	

debería	 ser	 igual	 de	 relevante	 y	 comunicativo	 que	 el	 original,	 aunque	 esté	

encuadrado	en	un	contexto	distinto.	

			A	 continuación	 se	 analizarán	 con	 mayor	 profundidad	 estas	 cuestiones,	

centrándose	 en	 la	 modalidad	 de	 doblaje,	 la	 más	 usada	 para	 traducir	 materiales	

audiovisuales	 para	 niños,	 no	 solo	 en	 nuestro	 país	 sino	 también	 en	 otros	 que	

muestran	una	preferencia	por	el	subtitulado.	Por	último,	se	estudiará	la	traducción	

de	 dos	 escenas	 de	 una	 película	 de	 animación	 para	 niños	 y	 se	 ofrecerán	 las	

principales	conclusiones	que	se	pueden	extraer	del	trabajo.	

	

2.	La	traducción	y	los	estudios	socioculturales:	traduciendo	lenguas,	culturas	

y	sociedades	

				En	 la	 década	 de	 1980,	 empezó	 a	 ponerse	 de	 manifiesto	 en	 los	 estudios	 de	

traducción	 que	 esta	 actividad	 no	 consistía	 simplemente	 en	 el	 trasvase	 de	 una	

lengua	 origen	 a	 una	 lengua	 meta,	 sino	 que	 era	 una	 forma	 de	 comunicación	

intercultural.	El	traductor	ha	de	tener	un	adecuado	bagaje	cultural,	ya	que	el	texto	
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original	está	enmarcado	en	un	contexto	diferente	a	 la	cultura	en	que	se	recibe	el	

texto	 traducido.	 Como	apuntan	Bassnett	 y	 Lefevere,	 “translation	 as	 an	 activity	 is	

always	doubly	contextualized,	since	the	text	has	a	place	in	two	cultures”1.	Igual	de	

interesante	 resulta	 la	 apreciación	 de	 Snell-Hornby	 (1988:	 42),	 que	 considera	 el	

lenguaje	una	parte	integral	de	la	cultura	y,	por	tanto,	el	traductor	no	solo	necesita	

ser	competente	en	dos	lenguas	sino	que	ha	de	ser	bicultural.		

			En	 relación	 con	 este	 giro	 cultural	 que	 empezó	 a	 adoptarse	 en	 los	 estudios	 de	

traducción,	cabe	destacar	a	James	Holmes	(1972),	quien	inspiró	la	necesidad	de	los	

estudios	 descriptivos	 en	 el	 campo	 de	 la	 traducción.	 Esta	 idea	 fue	 recogida	 y	

desarrollada	más	 tarde	por	Toury	 (1980),	que	 impulsó	 los	Estudios	Descriptivos	

de	Traducción,	una	rama	de	 la	disciplina	que	resulta	muy	útil	 como	metodología	

para	los	estudios	sobre	traducción.	Este	autor	señala	que	todo	texto	se	traduce	en	

un	 contexto	 espacio-temporal	 determinado	 y	 que	 durante	 el	 proceso	 de	

traducción,	hay	una	serie	de	restricciones	que	vienen	impuestas	por	la	cultura	y	la	

sociedad	meta,	en	otras	palabras,	el	polisistema	meta.	Toury	piensa	que	para	que	

la	 traducción	 sea	 aceptable,	 el	 traductor	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 sociedad	 y	 la	

cultura	 a	 la	 que	 traduce,	 y	 no	 solo	 la	 cultura	 en	 la	 que	 se	 inscribe	 la	 lengua	 de	

partida.	

			Dentro	de	este	enfoque	sociocultural,	no	se	puede	pasar	por	alto	el	concepto	de	

norma,	 desarrollado	 también	 por	 Gideon	 Toury.	 En	 una	 situación	 sociocultural	

concreta,	 existen	 un	 conjunto	 de	 normas,	 valores	 o	 tradiciones	 que	 podrían	

resultar	inapropiados	en	otros	contextos.	Desde	una	perspectiva	traductológica,	se	

entienden	las	normas	como	“the	translation	of	general	values	or	ideas	shared	by	a	

community	 –as	 to	 what	 is	 right	 or	 wrong,	 adequate	 or	 inadequate–	 into	

performance	instructions	appropriate	for	and	applicable	to	particular	situations”2.	

			El	grado	de	distancia	entre	dos	culturas	determinará	la	dificultad	para	salvar	las	

diferencias	 socioculturales	 durante	 el	 trasvase,	 pero	 lo	 que	 está	 claro	 es	 que	 el	

traductor	ha	de	enfrentarse	al	uso	de	dos	lenguas,	así	como	de	dos	culturas	y	dos	

sociedades.	 Aunque	 estas	 culturas	 pueden	 compartir	 algunos	 rasgos,	 siempre	

																																																								
1	S.	BASSNETT	y	A.	LEFEVERE,	Translation,	History	and	Culture.	Londres,	Pinter	Publishers,	1990,	p.	
11.	
2	G.	TOURY,	Descriptive	Translation	Studies	—	And	Beyond.	Ámsterdam	y	Filadelfia,	John	Benjamins,	
1995,	p.	55. 
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existirán	elementos	que	resulten	relevantes	para	una	pero	no	para	la	otra;	incluso	

lo	que	es	común	en	la	cultura	origen	puede	ser	incomprensible	en	la	cultura	meta.	

Así	 pues,	 se	 ha	 de	 ensalzar	 la	 figura	 del	 traductor	 como	mediador	 intercultural.	

Como	afirman	Hatim	y	Mason:	

	

									“Translators	mediate	between	cultures	(including	ideologies,	moral	systems	
and	sociopolitical	 structures),	 seeking	 to	overcome	 those	 incompatibilities	which	

stand	 in	 the	way	of	 transfer	of	meaning.	What	has	value	as	a	sign	 in	one	cultural	

community	may	be	devoid	of	significance	in	another	and	it’s	the	translator	who	is	

uniquely	placed	to	identify	the	disparity	and	seek	to	resolve	it3.	

	

			Se	reflexionará	ahora	sobre	 la	 importancia	de	 los	estudios	socioculturales	en	el	

caso	 concreto	 de	 la	 traducción	 audiovisual,	 principalmente	 el	 doblaje,	 para	

receptores	niños	como	protagonistas.	

 

3.	 Traducir	 para	 la	 pantalla:	 aspectos	 socioculturales	 de	 la	 traducción	

audiovisual	para	niños	

				La	traducción	audiovisual	se	caracteriza	principalmente	por	la	confluencia	de	los	

canales	visual	y	acústico,	y	por	ser	un	constructo	semiótico	gracias	a	la	interacción	

de	varios	códigos,	como	el	lingüístico,	el	musical	o	el	gráfico.	Gambier	propone	una	

definición	de	traducción	audiovisual	esclarecedora	e	integradora:	

	

											«Je	 considérerai	 la	 traduction	 audiovisuelle,	 dans	 tous	 ses	modes	 possibles	

(sous-	 titrage;	doublage;	voice-over;	narration;	 surtitrage;	 traduction	simultanée),	

en	 pensant	 l’élargir	 aux	 multimédias,	 entendant	 par	 là	 tout	 discours	 intégrant	

plusieurs	(et	non	simplement	un	ou	deux)	systèmes	sémiotiques	(langagier:	écrit	

et	 oral;	 visuel:	 images	 fixes	 et	 animées,	 icônes,	 pictogrammes,	 etc.;	 sonore;	

graphique,	 etc.)	 concourant	 à	 faire	 sens.	 La	 traduction	 audiovisuelle	 (film,	

télévision,	vidéo),	la	traduction	de	logiciels,	la	traduction	sur	et	pour	la	Toile	(web)	

																																																								
3 B. HATIM y I. MASON, Discourse and the Translator. Londres, Longman, 1990, p. 223. 
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et	autres	produits	et	services	en	ligne,	ainsi	que	la	traduction	de	produits	hors	ligne	

(disques	compacts	optiques	ou	CD-Rom),	relèvent	de	la	traduction	multimédia	»4.	

	

			Esta	variedad	de	canales	y	códigos	semióticos	ayuda	a	entender	por	qué	Titford	

(1982)	introdujo	el	concepto	de	traducción	subordinada.	Se	refería	concretamente	

a	 la	 modalidad	 de	 subtitulado,	 aunque	 Mayoral,	 Kelly	 y	 Gallardo	 (1988)	

extendieron	la	denominación	a	la	modalidad	de	doblaje	y	también	a	la	traducción	

de	textos	publicitarios.	

		Para	 los	 propósitos	 de	 este	 artículo	 conviene	 explorar	 la	modalidad	de	doblaje,	

puesto	que	es	la	que	se	emplea	normalmente	para	traducir	productos	para	niños.	

En	esta	modalidad	la	banda	sonora	original	se	sustituye	por	otra	en	la	lengua	meta	

(Agost,	 1999:	 16),	 y	 se	 traduce	 y	 ajusta	 un	 guión	 que	 es	 posteriormente	

interpretado	por	los	actores,	bajo	la	orden	del	director	de	doblaje.	

			No	 cabe	duda	de	que	 el	 doblaje	 tiene,	 en	España,	 una	mayor	 aceptación	que	 el	

subtitulado,	 debido	 principalmente	 al	 arraigo	 cultural	 de	 dicha	 modalidad.	 De	

cualquier	manera,	 los	productos	destinados	a	un	público	 infantil	 suelen	doblarse	

incluso	 en	 países	 que	 prefieren	 el	 subtitulado	 (Gottlieb,	 2004:	 83).	 Una	 de	 las	

razones	más	 importantes	 es	 que	 la	 capacidad	 lectora	 de	 los	 receptores	 niños	 es	

limitada,	por	lo	que	leer	subtítulos	podría	suponer	una	dificultad.	Además,	prestar	

atención	 a	 la	 trama	 en	 curso	 en	 el	 producto	 audiovisual	mientras	 se	 lee	 el	 texto	

quizá	distraería	al	público	infantil.	

		El	 traductor	 de	 un	 texto	 audiovisual	 para	 niños	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 los	

receptores	 no	 solo	 tienen	 un	 conocimiento	 lingüístico	 limitado,	 sino	 que,	 en	

general,	 aún	 no	 conocen	 el	 mundo	 que	 los	 rodea	 de	 la	 misma	manera	 que	 una	

persona	 adulta.	 La	 cuestión	 de	 la	 edad	 del	 receptor	meta	 es	 tan	 importante	 que	

Zabalbeascoa	afirma	que	el	 género	 infantil	 “no	es	una	clase	de	 texto	diferente	ni	

complementario	de	géneros	como	la	novela,	el	teatro	o	la	poesía	sino	que	se	define	

por	el	público	específico	para	el	que	fue	concebido”5.	

																																																								
4 Y. GAMBIER, “Les traducteurs face aux écrans: Une élite d’experts”, en: F. Chaume y R. Agost (eds.), 
La traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 
2001, p. 95. 
5	P.	 ZABALBEASCOA,	 “Contenidos	 para	 adultos	 en	 el	 género	 infantil:	 el	 caso	 del	 doblaje	 de	Walt	
Disney”,	 en:	 V.	 Ruzicka,	 C.	 Vázquez	 y	 L.	 Lorenzo	 (eds.),	 Literatura	 infantil	 y	 juvenil:	 tendencias	
actuales	en	investigación.	Vigo,	Universidad	de	Vigo,	2000,	p.	19.	
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			Por	tanto,	la	traducción	debe	realizarse	teniendo	en	cuenta	el	lenguaje	propio	de	

un	niño,	pero	también	el	contexto	sociocultural	que	lo	rodea.	El	texto	audiovisual	

está	entonces	determinado	por	las	normas	que	imperan	en	la	sociedad	origen	y	en	

la	 meta	 en	 un	 momento	 determinado.	 El	 principal	 objetivo	 del	 traductor	 será	

facilitar	la	comprensión	a	los	espectadores	infantiles	y	conseguir	que	el	texto	meta	

sea	relevante	y	comunicativo	en	la	cultura	de	llegada.	

	

			También	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	que	 las	películas	 animadas,	 como	es	 el	

caso	 de	 Madagascar,	 suelen	 ser	 una	 fuente	 de	 socialización	 para	 los	 niños.	 El	

traductor	 intentará	 siempre,	 por	 consiguiente,	 emplear	 estrategias	 para	 que	 la	

función	 socializadora	 del	 texto	 original	 se	 preserve	 en	 la	 traducción	 y	 los	

receptores	meta	 internalicen	 los	 valores	 y	 características	 propios	 de	 su	 cultura.	

Puurtinen	(1998:	525-526),	por	ejemplo,	apunta	que	la	socialización	debe	ser	una	

de	las	funciones	que	deben	perseguir	los	textos	literarios	para	niños,	una	función	

que	podemos	extender	al	ámbito	audiovisual.	

	

			En	 la	siguiente	sección	se	analizará	 la	 traducción	 inglés-español	de	dos	escenas	

de	 la	 película	Madagascar,	 a	 modo	 de	 ilustración	 de	 las	 ideas	 planteadas	 hasta	

ahora.	 Se	 demostrará	 que	 el	 traductor	 ha	 tenido	muy	 en	 cuenta	 al	 receptor	 del	

producto	 que	 ha	 traducido,	 así	 como	 el	 contexto	 sociocultural	 en	 el	 cual	 se	

inscribirá	el	texto	meta.	

	

4.	La	traducción	de	Madagascar:	creando	un	mundo	nuevo		

				Es	 común	 que	 los	 productos	 audiovisuales	 en	 inglés	 tengan	 un	 número	

considerable	 de	 referentes	 culturales,	 muchos	 de	 los	 cuales	 no	 serían	

comprendidos	en	la	cultura	meta	si	el	traductor	no	realizase	algún	tipo	de	cambio	

pensando	en	un	receptor	primario	infantil.	Es	común	encontrar	neutralizaciones	o	

domesticaciones	de	referencias	foráneas,	pero	a	veces	el	traductor	va	más	allá	y	se	

aleja	del	texto	origen	para	crear	un	contenido	que	nada	tiene	que	ver,	en	principio,	

con	el	original.	Tal	 es	el	 caso	de	 la	 siguiente	escena	de	Madagascar,	 una	película	
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estadounidense	de	2005	dirigida	por	Eric	Darnell	y	Tom	McGrath,	y	producida	por	

el	estudio	de	animación	Dreamworks	Animation.	

			Los	protagonistas	de	 la	película	son	cuatro	animales	del	zoo	de	Central	Park	en	

Nueva	York:	Alex	el	león,	Marty	la	cebra,	Gloria	la	hipopótamo	y	Melman	la	jirafa.	

Los	cuatro	han	estado	toda	la	vida	en	cautiverio.	Marty	se	da	cuenta	de	que	no	está	

a	gusto	con	esa	vida	y,	con	la	ayuda	de	unos	pingüinos,	decide	escapar	del	zoo	para	

conocer	el	mundo	que	existe	afuera.	Alex,	Melman	y	Gloria	deciden	 ir	 a	buscarla	

para	luego	volver	al	zoo	antes	de	que	empiece	el	nuevo	día.	Tras	encontrarla,	todos	

son	capturados	en	la	Estación	Central	de	Nueva	York	para	ser	trasladados	a	África.	

Sin	embargo,	los	pingüinos	del	zoo	toman	el	control	del	barco	con	el	fin	de	dirigirlo	

a	 la	 Antártida;	 después	 las	 cajas	 con	 los	 protagonistas	 se	 caen	 al	mar	 y	 llegan	 a	

Madagascar.		

			En	la	escena	que	se	analizará,	Alex	es	el	primero	en	llegar	a	la	isla.	Al	verse	solo,	

se	 desespera	 y	 llama	 sin	 parar	 a	 Marty,	 Melman	 y	 Gloria,	 con	 la	 esperanza	 de	

encontrarlos.	 Al	 final,	 su	 agotamiento	 le	 juega	 una	mala	 pasada	 y	 se	 equivoca	 al	

nombrar	a	sus	amigos.	Estas	son	sus	palabras	en	el	texto	original:	

	

“Marty,	 Melman,	 Gloria.	 Gloria,	 Melman,	 Marty.	 Marty,	 Gelman,	 Gloria.	 Marty,	

Welman.	Marty,	Marty,	Gelman.	Regis,	Kelly.	Matt,	Katie,	Al.”	

	

Y	así	se	tradujeron	en	la	versión	para	doblaje	en	español	peninsular:	

	

“Marty,	 Melman,	 Gloria.	 Gloria,	 Melman,	 Marty.	 Marty,	 Glenden,	 Momia.	 Gorda,	
Glendan.	Mami	y	papi.	Fiona,	Shrek	y	Asno.”	

	

				Resultan	 especialmente	 interesantes	 los	 últimos	 cinco	 nombres	 de	 la	

intervención	original	de	Alex.	Regis	y	Kelly	son	los	apellidos	de	dos	presentadores	

estadounidenses	 de	 televisión,	 Regis	 Philbin	 y	 Kelly	 Ripa,	 que	 de	 2001	 a	 2011	

estuvieron	 a	 cargo	del	 programa	de	 entrevistas	Live	with	Regis	and	Kelly.	 Por	 su	

parte,	Matt,	Katie	y	Al	hacen	referencia	a	Matt	Lauer,	Kathie	Lee	Gifford	y	Al	Roker,	

presentadores	 del	 programa	 de	 noticias	 de	 la	 NBC	 The	 Today	 Show	 —también	
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conocido	 simplemente	 como	 Today—.	 Si	 bien	 estas	 personas	 son	 famosas	 en	 el	

ámbito	 de	 la	 televisión	 estadounidense,	 no	 resultarían	 referentes	 comprensibles	

en	 nuestra	 cultura,	 mucho	 menos	 para	 el	 público	 infantil.	 Además,	 si	 los	

espectadores	 no	 son	 capaces	 de	 detectar	 y	 entender	 las	 referencias	 de	 un	 texto	

audiovisual,	no	 lo	disfrutarán	de	 la	 forma	en	que	esperaba	el	 autor	al	 escribir	 el	

guión	original	(Lorenzo,	2005;	Zabalbeascoa,	2000).	Por	ello,	en	la	traducción	para	

doblaje	 se	 ha	 optado	 por	 una	 actitud	 claramente	 paternalista	 y	 con	 un	 afán	

simplificador.	

			Por	un	lado,	la	referencia	a	Regis	y	Kelly	se	sustituye	por	“Mami	y	papi”.	No	existe	

intención	de	usar	referentes	equivalentes	en	la	cultura	meta,	sino	que	simplemente	

se	trata	de	recrear	la	escena	de	la	desesperación	de	Alex,	que	lo	lleva	a	confundir	

los	nombres	de	sus	compañeros	hasta	el	punto	de	no	saber	qué	dice.	Por	otro	lado,	

resulta	 curiosa	 la	 sustitución	 de	Matt,	 Katie	 y	 Al	 por	 Fiona,	 Shrek	 y	 Asno.	 En	 el	

género	infantil,	suelen	emplearse	estrategias	para	apelar	a	los	adultos	aunque	los	

niños	 sean	 los	 receptores	 primarios.	 Mientras	 que	 las	 mencionadas	 referencias	

originales	 a	 presentadores	 de	 televisión	 se	 han	 empleado	 probablemente	 como	

guiño	al	espectador	adulto	—pues	seguramente	muchos	adultos	ven	el	programa	

de	noticias	que	hemos	comentado—,	en	español	se	menciona	a	 los	protagonistas	

de	 Shrek,	 una	 película	 bien	 conocida	 tanto	 por	 niños	 como	 por	 adultos	 y	 que	

resulta,	en	consecuencia,	apelativa	para	ambos	tipos	de	público.	Si	 la	referencia	a	

Shrek	 apareciese	 también	 en	 el	 texto	 original,	 esta	 sería	 una	 referencia	

transcultural,	 puesto	 que	 es	 accesible	 para	 las	 dos	 culturas	 implicadas	 (cf.	

Leppihalme,	1994:	96;	Pedersen,	2005;	Welsch,	1999).		

			Gracias	a	la	referencia	que	se	hace	a	Shrek,	se	consigue	una	mayor	identificación	

de	los	niños	con	el	producto	que	están	viendo.	Este	es,	sin	duda,	un	valor	positivo	y	

una	labor	del	traductor	que	se	debe	alabar,	pues	está	llevando	a	cabo	una	función	

socializadora.	 Además,	 como	 reconocen	 Dubow,	 Huesmann	 y	 Greenwood,	 “the	

socializing	 influence	 of	 media	 may	 increase	 when	 the	 television	 content	 is	

resonant	with	everyday	 lived	experience”6,	 es	decir,	 los	medios	de	 comunicación	

van	 a	 tener	 una	mayor	 influencia	 socializadora	 si	 incluyen	 elementos	 fácilmente	
																																																								
6 	E.	 DUBOW,	 L.	 HUESMANN	 y	 D.	 GREENWOOD,	 “Media	 and	 Youth	 Socialization:	 Underlying	
Processes	and	Moderations	of	Effects”,	en:	J.	Grusec	y	P.	Hastings	(eds.),	Handbook	of	Socialization:	
Theory	and	Research.	Nueva	York,	Guilford,	2007,	p.	418.	
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reconocibles	en	 la	cultura	y	sociedad	meta,	como	los	personajes	de	Shrek	en	este	

caso.	

			No	sería	de	extrañar	que	la	mención	de	los	protagonistas	de	Shrek	en	Madagascar	

responda,	por	otro	lado,	a	una	cuestión	de	publicidad	o	autopromoción	por	parte	

de	Dreamworks,	pues	estos	estudios	se	han	encargado	de	la	producción	de	ambas	

películas.	 En	 la	 siguiente	 escena	 también	 se	 intenta	 minimizar	 la	 extrañeza	 del	

texto	origen	para	el	público	meta.	Al	principio	de	 la	película,	Marty	está	harto	de	

estar	encerrado	en	el	zoo	y	dice:	

	

“I’ll	 be	 here	 for	my	whole	 life.	 365	 days	 a	 year,	 including	 Christmas,	 Hanukkah,	

Halloween,	Kwanzaa.”	

	

				En	español	sus	palabras	son:	

	
“Estaré	 aquí	 toda	 mi	 vida.	 365	 días	 al	 año,	 incluida	 Navidad,	 Año	 Nuevo,	

Halloween,	Pascua.”	

	

			Hay	dos	referencias	que	se	mantienen	en	el	doblaje:	una	de	ellas	es	 la	Navidad,	

celebrada	tanto	en	la	cultura	origen	como	en	la	cultura	meta;	la	otra	es	Halloween,	

una	fiesta	muy	celebrada	en	la	cultura	origen	y	cada	vez	más	en	España.	Por	tanto,	

no	 hay	 necesidad	 de	 adaptar	 estos	 dos	 referentes	 en	 la	 versión	 en	 español.	 Sin	

embargo,	 parece	 obvio	 que	 el	 receptor	 niño	 no	 entendería	 las	 referencias	

“Hanukkah”	 y	 “Kwanzaa”,	 celebraciones	 sí	 conocidas	 en	Estados	Unidos.	 Aunque	

en	la	traducción	se	mencionan	fiestas	que	nada	tienen	que	ver	con	las	originales	en	

cuanto	 a	 su	 propósito,	 el	 espectador	 meta	 captará	 la	 idea	 de	 que	 Marty	 está	

cansado	 de	 tener	 que	 estar	 en	 el	 zoo	 incluso	 en	 días	 festivos.	 De	 esta	 forma,	 la	

adaptación	sociocultural	también	está	bien	llevada	a	cabo	en	esta	escena.	

	

5.	Conclusiones	

					En	 primer	 lugar,	 se	 debe	 destacar	 que	 la	 labor	 del	 traductor	 no	 es	 traducir	

palabras,	 sino	 que	 este	 ha	 de	 convertirse	 en	 un	 excelente	mediador	 cultural.	 El	
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contexto	sociocultural	desde	y	al	que	se	realiza	el	 trasvase	y	 las	 limitaciones	que	

dicta	este	influyen	sobre	las	decisiones	que	toma	el	traductor,	pues	el	fin	es	que	el	

texto	meta	sea	comunicativo	y	aceptable	dentro	de	la	cultura	meta.	

			Asimismo,	 el	 público	 receptor,	 el	 infantil	 en	 este	 caso,	 determina	 la	 traducción	

para	doblaje	de	los	productos	audiovisuales.	Como	se	ha	podido	observar	con	los	

ejemplos	de	Madagascar,	los	elementos	que	el	traductor	o	mediador	juzga	difíciles	

de	comprender	o	procesar	por	el	público	infantil	meta	se	adaptan.	De	nuevo,	el	fin	

es	 conseguir	 una	 traducción	 comunicativa,	 aceptable	 y	 relevante	 en	 términos	

lingüísticos	y	socioculturales,	sin	perder	de	vista	el	género	que	se	está	traduciendo.	

			Del	 análisis	 realizado	 también	 es	 destacable	 que	 en	 el	 texto	 meta	 se	 consigue	

crear	un	universo	nuevo	de	forma	muy	acertada.	Los	niños	se	socializan	de	distinta	

manera	dependiendo	de	la	cultura	en	la	que	se	encuentran	y	el	traductor	juega	un	

papel	 importante	 en	 el	 impacto	 que	 tendrá	 el	 texto	 audiovisual	 sobre	 los	

espectadores.	 Se	 necesita,	 por	 tanto,	 una	 participación	 activa	 del	 traductor,	 que	

también	 actuará	 como	 mediador	 y	 adaptador	 e	 intentará	 no	 restarle	 calidad	 al	

producto	original.	

			Se	espera	haber	demostrado	en	este	artículo	que,	aunque	los	productos	dirigidos	

a	 un	 público	 infantil	 suelen	 considerarse	 menos	 “serios”	 que	 los	 textos	 para	

adultos	 e	 incluso	 un	 traductor	 suele	 recibir	 menos	 dinero	 por	 realizar	 una	

traducción	para	 niños,	 el	 género	 infantil	 tiene	 unas	 características	 determinadas	

que,	sumadas	a	la	dificultad	propia	de	la	traducción	audiovisual,	hacen	que	la	tarea	

de	 realizar	 el	 trasvase	 de	 estos	 productos	 sea	 realmente	 compleja.	 En	 cualquier	

caso,	 gracias	 a	 esas	 traducciones	 niños	 que	 pertenecen	 a	 distintas	 culturas	 y	

hablan	 lenguas	 diferentes	 pueden	 disfrutar	 de	 material	 audiovisual	 diverso.	 Sin	

duda	alguna,	esto	no	puede	ser	 sino	enriquecedor	 tanto	para	el	público	 receptor	

como	para	los	traductores,	ajustadores,	actores	y	directores	de	doblaje.	
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Resumen:	La	necesidad	de	obtener	resultados	con	el	fin	de	justificar	la	existencia	

de	los	museos	y	por	tanto	de	cuidar,	proteger	y	difundir	el	patrimonio	cultural	de	

una	 sociedad,	 ha	 llevado	 a	 que	 estas	 instituciones	 realicen	 estrategias	 de	

marketing	invirtiendo	en	publicidad	para	llegar	así	a	todo	tipo	de	público.	La	redes	

sociales	y	 los	nuevos	servicios	web	han	sido	 las	herramientas	principales	con	 las	

que	 llevar	 a	 cabo	 estos	 cometidos	 pero	 ¿se	 corresponden	 estos	 diseños	 con	 la	

comunicación	 que	 se	 genera	 en	 la	 realidad	 interna	 del	museo?	 Si	 el	museo	 y	 su	

exposiciones	se	suponen	como	el	medio	de	comunicación	idóneo	a	través	del	cual	

difundir	 conocimientos,	 cultura,	 historia…	 ¿por	 qué	 son	 los	 proyectos	 culturales	

comunes	 los	 que	 parecen	más	 interesados	 en	 actuar	 como	mediadores	 	 entre	 la	

cultura	y	su	sociedad?	

Palabras	 clave:	 Museo,	 democracia	 cultural,	 público,	 difusión,	 comunicación	 y	

tecnología.		

	

Abstract:	The	need	to	obtain	results	in	order	to	justify	the	existence	of	museums	

and	thus	to	care	for,	protect	and	promote	the	cultural	heritage	of	a	society,	has	led	

these	institutions	carry	out	marketing	strategies	investing	in	advertising	in	order	

to	reach	all	kinds	public.	The	social	networks	and	new	web	services	have	been	the	

main	 tools	 with	 which	 to	 carry	 out	 these	 tasks	 but:	 these	 designs	 with	 the	

communication	 that	 is	generated	 in	 the	 inner	 reality	 correspond	museum?	 If	 the	

museum	and	its	exhibitions	are	assumed	to	be	the	ideal	means	of	communication	

through	which	to	disseminate	knowledge,	culture,	history	...	why	are	the	common	

cultural	projects	that	seem	more	interested	in	acting	as	mediators	between	culture	

and	society?	

Keywords:	 Museum,	 cultural	 democracy,	 spectators,	 divulgation,	 communication	

and	technology.	
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1.	Introducción	

			La	democracia	cultural	y	cómo	los	museos	actúan	de	agente	principal	para	llevar	

a	 cabo	 este	 cometido,	 en	 este	 caso	 en	Asturias,	 han	 sido	 lo	 que	me	ha	 llevado	 a	

hacer	 una	 investigación	 acerca	 de	 las	 estrategias	 comunicativas	 que	 estas	

instituciones	 realizan	 en	 esta	 comunidad	 y	 más	 concretamente	 en	 su	 capital,	

Oviedo.	 Como	 ejemplo	 activo,	 el	 Museo	 de	 Bellas	 Artes	 de	 Asturias	 y	 lo	 que	

acontece	 en	 sus	 alrededores	 han	 ayudado	 a	 poner	 de	manifiesto	 las	 estrategias,	

comportamientos	y	actuaciones	que	estos	agentes	llevan	a	cabo	para	democratizar	

la	cultura.		

	

2.	Museo	de	Bellas	Artes	de	Asturias	

			Es	en	la	legislación	vigente	relativa	a	museos	donde	estos	organismos	se	apoyan	

para	 llevar	 a	 cabo	 un	 buen	 funcionamiento	 y	 por	 lo	 tanto	 cumplimiento	 de	 la	

normativa	y	es	el	ICOM1	el	organismo	que	marca	las	pautas	de	sus	funciones.	En	su	

última	 definición,	 adoptada	 en	 la	 22	 Conferencia	 General	 de	 Viena	 en	 2007,	

determina	que:	

	
“Un	 museo	 es	 una	 institución	 permanente,	 sin	 fines	 de	 lucro,	 al	 servicio	 de	 la	

sociedad	y	abierta	al	público,	que	adquiere,	conserva,	estudia,	expone	y	difunde	el	

patrimonio	material	e	inmaterial	de	la	humanidad	con	fines	de	estudio,	educación	

y	recreo.”	

	

			A	 partir	 de	 esta	 definición	 el	 resto	 de	 países	 y,	 en	 este	 caso,	 comunidades	

españolas,	introducen	y	marcan	la	suya	propia	en	sus	leyes	y	decretos.	En	el	caso	

de	España,	la	definición	de	museo	aparece	reflejada	en	las	siguiente	jurisprudencia.	

Por	su	parte	en	el	RD	620/1987	del	Reglamento	de	museos	en	España	como:	

	
	“instituciones	 de	 carácter	 permanente	 que	 adquieren,	 conservan,	 comunican	 y	

exhiben,	para	fines	de	estudio,	educación	y	contemplación,	conjuntos	y	colecciones	

																																																								
1 ICOM ESPAÑA: El Consejo Internacional de Museos (ICOM), creado en 1946, es una organización 
internacional de museos y profesionales, dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del 
patrimonio natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible.  
http://www.icom-ce.org/contenidos09.php?id=27, (Consultado: 1/03/2016, 20:03). 
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de	 valor	 histórico,	 artístico,	 científico	 y	 técnico	 o	 de	 cualquier	 otra	 naturaleza	

cultural.”	2	

	

			Mientras	que	en	la	Ley	de	16/1985,	25	de	Junio	de	Patrimonio	histórico	español,	

en	su	artículo.	59.3		se	define	museo	de	la	siguiente	manera:	

	
“una	institución	permanente,	sin	fines	de	lucro,	al	servicio	de	la	sociedad	y	abierta	

al	 público,	 que	 adquiere,	 conserva,	 estudia,	 expone	 y	 difunde	 el	 patrimonio	

material	e	inmaterial	de	la	humanidad	con	fines	de	estudio,	educación	y	recreo”.3	

	

			A	 través	 de	 éstas	 definiciones	 se	 entiende	 que	 las	 instituciones	 deducen	 e	

interpretan	los	museos	como	organismos	al	servicio	de	la	sociedad	y	su	público	y	

que,	entre	otras	muchas	de	sus	funciones,	se	encuentra	la	de	difundir	y	educar.	

			Actualmente,	asistimos	a	una	situación	en	la	que,	más	en	el	ámbito	artístico	que	

en	 otros	 ámbitos,	 las	 prácticas	 de	 difusión	 no	 han	 sabido	 orientarse	 hacia	 una	

correcta	 comunicación	ni	 entendimiento	de	 toda	 la	 sociedad.	 Y	 recalco	 toda,	 por	

que	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 hay	 un	 tipo	 de	 público	 que	 no	 necesita	 de	 estrategias	

comunicativas	 para	 entender	 lo	 que	 acontece	 dentro	 de	 los	museos	 (de	 arte),	 sí	

existe	 otro	perfil	 no	 experto	que	 lo	necesita.	 El	 problema	de	que	 se	 cumpla	 esta	

afirmación	es	que	si	esto	es	así,	los	museos	ya	no	estarían	cumpliendo	una	de	sus	

principales	 funciones,	 en	 este	 caso:	 difundir	 y	 comunicar.	 Puesto	 que	 estos	 dos	

términos	son	esenciales	en	este	trabajo,	es	necesario	apuntar	aquí	sus	definiciones,	

las	 cuales	 nos	 ayudarán	 a	 entender	mejor	 su	 significado	 y	 por	 tanto	 también	 su	

implicaciones:		

	
“Si	se	analizan	las	definiciones	de	cultura	y	comunicación,	se	deduce	que	uno	de	los	

medios	 aptos	 para	 hacer	 a	 otros	 partícipes	 del	 resultado	 o	 efecto	 de	 cultivar	 los	

conocimientos	humanos,	es	el	museo,	que	exhibe	y	comunica	para	fines	de	estudio,	

educación	y	deleite	testimonios	materiales	del	hombre	y	de	su	entorno”4.	

	

			Del	mismo	modo,	desde	la	sociología	se	define:		
																																																								
2 RD 620/1987 del 10-04, Art. 2 (b), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-11621 
(consultado: 4/03/2016, 18:41) 
3 Ley 16/1985 del 25/06 de Patrimonio histórico español. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1985-12534 (consultado: 4/03/2016, 18:58) 
4 JJ. SÁNCHEZ DE ORCAJO ; C. ABIÓ; J. M. ARRAZTOA y  A.I. CORCHADO. ”Los museos y la 
evolución del arte. Concepto y Evolución” en V.V.A.A Sociología del arte. Los museos Madrileños y su 
público. Madrid, Ediciones Libertarios /Prodhufi, 1997, p 48.   
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“el	 efecto	 del	 fenómeno	 comunicativo	 se	 refiere	 a	 la	 modificación	 que	 la	

transmisión	 de	 lo	 propio	 produce,	 en	 quien	 se	 transmite,	 en	 quien	 recibe	 y	 en	

quien	modifica.	La	comunicación	implica	pues,	interacción”5.		

	

			De	aquí	se	concluye	que	si	el	mensaje	que	emite	un	emisor,	no	da	opción	a	que	el	

receptor	 pueda	 “responder”,	 entonces	 no	 se	 está	 produciendo	 una	 interacción	 y	

por	 lo	 tanto	 asistimos	 a	 una	 problema,	 actualmente	 muy	 común	 en	 nuestra	

sociedad:	la	falta	de	comunicación.	

			En	 cuanto	 al	 término	 difusión,	 hay	 dos	 definiciones	 que	 me	 interesan	

especialmente:	1.	Generalizar,	propagar.	Hacer	llegar	cierto	conocimiento	al	vulgo	

o	 a	 las	 personas	 ajenas	 al	 campo	 al	 que	 corresponde	 específicamente	 ese	

conocimiento.	Poner	al	alcance	de	la	generalidad	de	la	gente	algo	que	antes	estaba	

reservado	 a	 una	minoría6.	 2.	 Publicar,	 difundir	 un	mensaje	 entre	 el	 público.	Más	

específicamente,	 poner	 al	 alcance	 de	 todo	 el	mundo	 un	 tema	 complejo,	 cultural,	

científico	o	técnico7.	

			Una	cuestión	habitual	a	la	que	el	museo	se	enfrenta	con	su	público	tiene	que	ver	

con	 la	 mejor	 manera	 de	 entender	 los	 conceptos	 que	 se	 transmiten.	 De	 ahí	 la	

importancia	 de	 aportar	 definiciones	 que	 ayuden,	 no	 solo	 a	 contextualizar	 el	

mensaje	expositivo,	sino	también	a	clarificar	el	significado	implícito	de	las	acciones	

y	 funciones	 que	 representan.	 En	 base	 a	 los	 planteamientos	 definitorios,	 la	

investigación	en	torno	al	cumplimiento	de	las	mismas	en	el	Museo	de	Bellas	Artes	

de	Asturias	ha	sido	un	continuo.	

			Este	 Museo	 abre	 sus	 puertas	 en	 1980	 debido	 a	 la	 necesidad	 de	 albergar	 la	

colección	 que	 se	 había	 ido	 acopiando	 en	 la	 extinta	 Diputación	 Provincial8.	 Estas	

obras	provenían	de	las	desamortizaciones	de	la	iglesia	así	como	de	muchos	artistas	

locales	 y	 regionales	 que	 gracias	 a	 lo	 que	 fue	 la	Academia	de	Bellas	Artes	de	 San	

Salvador	 pudieron	 formarse	 con	 pensionados	 en	 la	 Academia	 de	Bellas	Artes	 de	

San	Fernando.	Junto	a	esto	y,	con	el	paso	de	los	años,	el	museo	ha	ido	albergando	

																																																								
5 J. J. SÁNCHEZ DE ORCAJO. “Sociología del artes y sus museos. Conceptos clave” en V.V.A.A 
Sociología del arte. Los museos Madrileños y su público. Madrid, Ediciones Libertarios /Prodhufi, 1997, 
p. 21. 
6María MOLINER. Diccionario de uso español, Madrid, Gredos 1990, p. 1026. 
7Ignacio H. DE LA MOTA. Diccionario de la Comunicación. Madrid, Paraninfo, 1988, p. 245. 
8 José Antonio FERNÁNDEZ- CASTAÑON Y Marcos VALLAURE. Museo de Bellas Artes de Asturias, 
antecedentes históricos y memoria, 1980-1982. pp. 14-15. 
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obras	de	escultura,	pintura,	 artes	 industriales,	 grabado…hasta	obtener	 la	 friolera	

de	unas	15.000	obras	en	total	que	forman	la	gran	colección	de	este	museo.	Desde	el	

siglo	XIV	hasta	el	XXI,	pasando	por	artistas	de	la	talla	de	Pedro	de	Berruguete,	José	

de	Ribera,	Goya,	el	Greco	hasta	Oteiza,	Sorolla,	Tápies,	María	Blanchard	o	Picasso,	

entre	otros.	

				A	esta	gran	colección,	hay	que	sumarle	su	excelente	ubicación	actual,	en	la	calle	

Santa	 Ana,	 una	 de	 las	 calles	 principales	 del	 casco	 histórico	 de	 Oviedo	 y	 vía	 de	

peregrinación,	 así	 como	 su	 nueva	 ubicación	 situada	 al	 lado	 de	 la	 plaza	 de	 la	

catedral,	 donde	 se	 ha	 asentado	 la	 ampliación	 realizada,	 dedicada	 a	 albergar	 arte	

contemporáneo.	Considerado	actualmente	entre	los	3	primeros	y	mejores	museos	

de	España	en	cuanto	a	calidad	e	importancia	de	la	colección	se	refiere,	es	aún	hoy	

uno	de	los	pocos	museos	estatales	que	no	cobra	entrada.	

			En	base	a	esto,	 los	objetivos	de	mi	trabajo,	entre	otros,	se	centraron	en	analizar	

las	prácticas	de	actuación	y	estrategias	 comunicativas	que	el	museo	ha	 llevado	a	

cabo	 desde	 su	 apertura	 en	 1980	 hasta	 la	 actualidad.	 –Recordar	 que	 es	 un	

organismo	 autónomo	 dependiente	 de	 la	 Consejería	 de	 Cultura	 y	 Educación	 del	

Principado	 de	 Asturias9;	 esto	 quiere	 decir	 que	 el	 museo	 actúa	 con	 partidas	

presupuestarias	de	consejería	pero	que	actúa	con	autonomía	en	su	gestión–.		

	 	

El	Museo	de	Bellas	Artes	de	Asturias.	

			Se	 podría	 decir	 que	 la	 vida	 del	Museo	 de	 Bellas	 Artes	 se	 puede	 dividir	 en	 dos	

etapas:	una	primera	que	abarca	desde	1980	hasta	2012;	esta	etapa	estuvo	marcada	

por	 la	 dirección	 de	 Emilio	 Marcos	 Vallaure	 y	 José	 Antonio	 Fernández	 Castañón	

hasta	 1995.	 A	 partir	 de	 1995,	 quedaría	 Vallaure	 al	 frente	 hasta	 2012.	 Y	 una	

segunda	etapa	que	abarca	desde	2013	hasta	la	actualidad	cuya	dirección	corre	de	

Alfonso	Palacio.	

			Una	vez	analizadas	las	vías	de	difusión	y	comunicación	así	como	los	intentos	por	

establecer	vínculos	con	todo	tipo	de	públicos	he	llegado	a	varias	conclusiones10:	

			Primera	etapa:	uno	de	 los	principales	problemas	que	me	encontré	a	 la	hora	de	

definir	 las	 diferentes	 estrategias	 utilizadas	 durante	 la	 dirección	 de	 Vallaure,	 ha	
																																																								
9	http://www.museobbaa.com/el-museo/junta-de-gobierno/,	Consultado	el	día	03/01/2016,	
13:30)	
10	María	MARTÍNEZ	VALLINA		De	la	democratización	de	los	contenidos	a	la	expansión	de	los	usos	del	
museo.	Un	estudio	de	Caso,	El	Museo	de	Bellas	Artes	de	Asturias.	Madrid,	 Universidad	 de	Alcalá	 de	
Henares,	LICEUS,	2014,	p.	47. 
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sido	 la	 inexistencia	 de	 información	 al	 respecto.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 Museo	 había	

estado	 presente	 en	 la	 “vida	 pública”,	 colaborando	 en	 la	 bienal	 de	 Arte	

contemporáneo	 o	 promoviendo	 conferencias	 histórico	 artísticas	 alrededor	 de	 la	

colección,	no	ha	 sido	hasta	2008	cuando	se	empiezan	a	generar	un	programa	de	

actividades	 orientados	 a	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 varios	 tipos	 de	 público.	 El	

simple	 hecho	 de,	 a	 día	 de	 hoy,	 no	 disponer	 de	 información	 o	 no	 haber	 podido	

acceder	a	aquella	relativa	a	estas	cuestiones,	hace	preguntarse	sobre	su	efectividad	

como	museo	y	por	lo	tanto	como	agente	democrático.	A	esto,	hay	que	añadir	que	

en	 30	 años,	 no	 ha	 habido	 ningún	 tipo	 de	 política	 de	 transparencia	 ni	 planes	

museológicos.	 –	 Estos	 planes	 son	 fundamentales	 a	 la	 hora	 de	 planificar	 el	

funcionamiento	anual	de	un	museo	ya	que,	a	 través	de	un	análisis	DAFO,	no	solo	

puede	saberse	las	partida	presupuestaria	necesaria	para	afrontar	el	año	siguiente	

sino	que	también	permite	aprender	de	errores	y	mejorar	cada	año11–	.	

			Lo	mismo	ha	sucedido	con	los	estudios	de	público12,	iniciativa	que,	además,	es	el	

Ministerio	de	Cultura	el	organismo	que	da	las	pautas	y	pone	al	alcance	de	todos	las	

plantillas	 necesarias	 para	 llevarlos	 a	 cabo.	 Para	 los	 no	 entendidos	 en	 la	materia,	

quizá	 no	 parezca	 importante	 pero,	 siempre	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que,	 “los	

museos	 son	potencialmente	válidos	 si	 se	plantean	como	 instrumentos	de	cultura	

de	 acuerdo	 con	 las	 necesidades	 de	 la	 sociedad	 a	 la	 que	 pertenecen”13.	 La	 única	

manera	 de	 conocer	 éstas	 necesidades	 es	 a	 través	 de	 estos	 estudios	 que	 el	

Ministerio	 establece	 como	 obligatorios	 para	 todos,	 pero	 que	muy	 pocos	 llevan	 a	

cabo	y	 lo	que	es	 aún	más	 importante,	 de	manera	 correcta.	 Los	 resultados	de	 los	

estudios	aportan	datos	como	el	tipo	de	público	que	frecuenta	el	museo,	el	tiempo	

que	 tardan	 en	 hacer	 una	 visita	 o	 los	 aspectos	 que	 les	 han	 podido	 gustar	más	 o	

menos	de	 su	experiencia.	Por	otro	 lado,	 otro	de	 los	datos	que	aporta	y	quizás	 el	

más	relevante,	es	el	del	público	del	que	la	institución	carece.	Todo	ello	posibilitará	

no	 solo	 adaptar	 las	 actividades	 y	 herramientas	 que	 se	 utilizan	 al	 público	 más	

																																																								
11	http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/pm/pm/portada.html,	
(consultado:	04/08/2014,	17:35)	
12	http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/principal/novedades/museos/2011/conociendo-a-nuestros-visitantes.html,	(Consultado	
17/02/2016,	16:40)	
13	Luis	ALONSO	FERNÁNDEZ.	“Justificación	y	propósito”	en	Museos	y	museología,	Dinamizadores	de	
la	cultura	de	nuestro	 tiempo.	 Tomo	 I,	 Tesis	 de	 Licenciatura,	 Universidad	Complutense	 de	Madrid,	
Facultad	de	Bellas	Artes,	Departamento	de	Pintura-	Restauración,	Madrid,	1988,	p.	6. 



	 253	

habitual	 sino	 también	 establecer	 otro	 tipo	 de	 métodos	 que	 ayuden	 a	 captar	 al	

público	no	habitual	o	potencial.		

			Estas	conclusiones	hacen	suponer	que	la	difusión	iba	dirigida	a	un	tipo	de	público	

específico,	 relacionado	 directamente	 con	 la	 cultura	 y	 el	 arte	 y	 por	 lo	 tanto	 y	 de	

alguna	 manera,	 también	 a	 élites.	 De	 este	 modo,	 puede	 que	 este	 hecho	 haya	

provocado	 que	 la	 sociedad	 concibiera	 una	 imagen	 del	museo,	 que	 llega	 hasta	 la	

actualidad,	 de	 una	 institución	 seria,	 antigua	 y	 aburrida,	 que	 solo	 es	 visitada	 por	

expertos.		

			En	cuanto	a	 la	 segunda	etapa,	 las	 cosas	ya	empiezan	a	 cambiar	y	no	solo	 se	ha	

notado	el	primer	año,	 sino	que	cada	año	 los	resultados	de	afluencia	de	público	y	

visibilidad	 han	 ido	 en	 aumento.	 A	 pesar	 de	 que	 las	 limitaciones	 económicas	 no	

permiten	 coger	 un	 ritmo	 demasiado	 rápido,	 ya	 se	 han	 logrado	 unas	 cifras	 de	

visitantes	mucho	más	altas	que	en	años	anteriores.	Quizás	esto	también	vaya	unido	

al	incremento	del	turismo	en	Oviedo	que,	en	los	últimos	años,	ha	ido	creciendo	de	

manera	notable.	Otro	reclamo	evidente	para	el	visitante	ha	sido	la	apertura	de	 la	

ampliación	 del	 museo	 de	 mano	 de	 uno	 de	 los	 más	 prestigiosos	 arquitectos	

españoles,	 el	 navarro	 Patxi	 Mangado,	 	 la	 cual	 ha	 conllevado	 también	 mucha	

curiosidad	 entre	 la	 sociedad	 asturiana,	 por	 el	 interés	 que	 suscita	 su	 propia	

arquitectura.	Todo	ello,	promovido	directamente	por	 la	prensa	 local	y	regional,	y	

no	tanto	por	el	propio	museo.	

			Entre	 las	 muchas	 actuaciones	 que	 el	 Museo	 lleva	 a	 cabo	 a	 día	 de	 hoy	 se	

encuentran:	 encuestas	 de	 público	 cuyo	 patrón	 se	 ha	 sacado	 del	 Laboratorio	

Permanente	de	Museos14	–aunque	ésta	no	ha	sido	muy	modificada,	si	bien	es	cierto	

que	el	personal	es	mínimo	y	los	conocimientos	y	tiempo	es	limitado	para	abarcar	

todo	 el	 trabajo,	 lo	 que	 provoca	 que	muchas	 de	 las	 preguntas	 y	 por	 tanto	 de	 las	

respuestas	no	sean	completamente	válidas.	Las	encuestas	del	 laboratorio,	son	un	

modelo	en	el	que	apoyarse	pero	que	hay	que	modificarlas	y	adaptarlas	según	 las	

características	concretas	del	Museo	y	la	sociedad	en	las	que	van	a	ser	realizadas–.		

			En	 2008,	 a	 través	 de	 una	 empresa	 externa,	 el	 Museo	 comienza	 a	 programar	

actividades	orientadas	a	distintos	perfiles	de	público15.	A	esto,	hay	que	sumar	las	

																																																								
14 Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	Gobierno	de	España,		
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio/laboratorio-
permanente-publico-museos/presentacion.html,	(Consultado:	29-09-2014,	13:38) 
15	http://www.pintar-pintar.com,	(Consultado	1-09-2014,	17:28)	
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actividades	organizadas	por	el	propio	personal	del	museo,	donde	se	ofertan	visitan	

guiadas	para	público	adulto,	tanto	de	las	obras	de	la	colección	expuestas,	como	de	

las	de	depósito,	así	como	de	las	obras	invitadas	que	llegan	al	museo	provenientes	

de	 la	 colaboración	 que	 se	 genera	 con	 otros	 museos	 estatales,	 cada	 dos	 meses.	

Presté	 también	especial	atención	a	 los	ciclos	de	cine	–medio	de	comunicación	de	

masas	 por	 excelencia–	 relacionados	 con	 las	 obras	 del	 museo	 y	 de	 una	 nueva	

actividad	 promovida	 por	 éstos,	 los	 “Encuentros	 con	 el	 Bellas	 Artes”,	 donde	 el	

público	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 encontrarse	 con	 los	 responsables	 de	 los	

departamentos	del	museo	y	poder	así	conocer	la	parte	que	no	se	ve	–	aunque	no	se	

nos	debería	de	olvidar	que	es	un	organismo	público,	y	por	lo	tanto	todo	el	mundo	

tiene	el	derecho	a	su	acceso–.		

			Si	 bien	 destaco	 esto,	 también	 se	 debe	 resaltar	 las	 vías	 mediante	 las	 cuales	

difunden	la	 información,	a	saber,	programación	a	través	de	la	web	de	la	empresa	

encargada	de	su	diseño;	folletos	que	se	dan	a	las	personas	que	entran	en	el	museo;		

y	una	nueva	 iniciativa	que	se	promovió	en	2014	orientada	a	 la	publicidad	en	 los	

hoteles,	 y	 que	 lleva	 por	 título	 “Un	 museo,	 15000	 historias”,	 con	 una	 pequeña	

reseña	en	una	cara	y	un	mapa	que	orienta	al	visitante	para	llegar	al	museo.	Destaca	

por	 último	 también	 la	 política	 de	 transparencia	 que	 empieza	 a	 hacerse	 visible	 a	

través	de	su	página	web16.	

			A	pesar	de	 todo	esto,	 y	de	que	 si	 se	ha	hecho	un	 intento	de	 cambio	que	queda	

patente	 en	 las	 medidas	 de	 comunicación	 a	 través	 de	 la	 propuesta	 de	 una	 gran	

diversidad	de	actividades,	sigue	habiendo	una	falta	clara	de	democracia.	Puede	que	

esto	se	deba	a	la	limitación	económica	de	que	goza	el	Museo	a	día	de	hoy,	o	por	que	

quizás,	 consciente	 o	 inconscientemente,	 se	 da	 prioridad	 a	 la	 parte	 estética	 en	

detrimento	de	 la	educativa	y	comunicativa.	Si	bien	es	cierto	que	a	finales	del	año	

2015	se	invierte	una	partida	importante	a	la	actualización	de	la	página	y	visibilidad	

web	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales17,	 a	 nivel	 externo,	 la	 visibilidad	 del	museo	 es	

inexistente.	 No	 hay	 carteles,	 indicaciones	 claras	 o	 folletos	 directos	 donde	 poder	

informarse.	 A	 nivel	 interno	 las	 exposiciones	 siguen	 teniendo	 el	 mismo	 trato,	

totalmente	 estética	 y	 con	 largas	 salas	 repletas	 de	 obras	 de	 arte	 con	 una	 única	

información:	cartelas.	Los	cartón	pluma	tiene	letras	muy	pequeñas,	y	la	señalética	
																																																								
16http://www.museobbaa.com/el-museo/informacion-economica/,	(Consultado	25/02/2016,	
20:27)	
17	https://www.facebook.com/museobellasartesasturias/		(Consultado:	03/02/2016,	11:29) 



	 255	

que	 ahora	 acompaña	 a	 las	 salas	 se	 traduce	 en	 largos	 párrafos	 de	 información	

académica	donde	ni	si	quiera	se	establece	un	volcado	informativo	por	niveles.	En	

cuanto	 al	 tránsito	 interno	 no	 hay	 flechas	 ni	 mapas	 internos	 indicativos	 que	

claramente	te	indiquen	por	donde	o	hacia	donde	transitar…	Por	tanto,	sí	se	hacen	

intentos	 democratizadores,	 pero	 aún	 sigue	 habiendo	 aspectos	 a	mejorar	 en	 este	

museo	pues,	como	se	desprende	de	lo	apuntado,	 	 las	estrategias	de	comunicación	

utilizadas	no	son	suficientes.	Nuevamente	aporto	una	definición:		

	
“las	 estrategias	 de	 comunicación	 como	 un	 conjunto	 de	 operaciones	 referentes	

tanto	al	discurso	como	al	contenido	expositivo	y	que	se	realizan	para	asegurar	 la	

recepción	del	saber	científico	por	parte	del	visitante18.	

	

			En	este	proyecto	también	llevé	a	cabo	una	labor	de	encuestas19	–obviamente	fue	

algo	 limitado	 pero	 si	 me	 pareció	 algo	 necesario	 a	 modo	 simbólico–.	 En	 los	

resultados	obtenidos,	 las	estadísticas	han	demostrado	que	gracias	al	movimiento	

de	actividades	y	los	pequeños	cambios	que	se	han	hecho,	se	ha	notado	la	afluencia	

de	público.	

			Entre	 las	 conclusiones	 obtenidas,	 se	 descubrió	 que	 un	 alto	 porcentaje	 de	

ovetenses	 conocen	 y	 han	 visitado	 museos	 regionales	 fundamentalmente	

etnográficos	 o	 científicos.	 Muchas	 personas	 con	 estudios	 superiores,	 confesaban	

que	nunca	habían	visitado	este	museo	pero	si	otros	de	 la	región	y	que	 los	que	 lo	

habían	 visitado	 había	 sido	 a	 través	 de	 visitas	 obligatorias	 promovidas	 desde	 las	

instituciones	formales,	principalmente	colegios	y/o	institutos.		

			Los	visitantes	habituales,	por	su	parte,	consideraron	que	 la	 información	interna	

era	 suficiente,	 –esto	 resulta	 un	 tanto	 contradictorio	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	

información	 interna	 es	 bastante	 limitada–.	 La	 mayor	 parte	 de	 estos	 visitantes	

responden	 a	 un	 nivel	 de	 estudios	 académicamente	 superior.	 Y,	 pese	 a	 lo	

comentado	 anteriormente,	 la	 opinión	 que	 les	merece	 el	Museo	 en	 general	 es	 de	

cierta	indiferencia.	Nuevamente	resulta	extraña	la	percepción	del	público	habitual	

dado	que	 la	 colección	que	alberga	es	de	 las	mejores	de	España.	Desde	el	estudio	

que	realizo	planteo	la	hipótesis	de	que	si	el	contenido	tiene	calidad,	la	información	

es	buena	y	el	nivel	de	comunicación	también,	consecuentemente	la	visita	no	puede	

																																																								
18	Luis	ALONSO	FERNÁNDEZ,	Museología	y	museografía,	Barcelona,	Ed.	Del	Serval,	2006,	p.	145.		
19	María	MARTINEZ	VALLINA	Op.	Cit.	p.	43 
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calificarse	 como	 indiferente	 sino	 en	 todo	 caso	 interesante,	 completa,	 dinámica	 o	

amena.	

			Como	característica	más	·intimidante”	del	museo	destaca		su	silencio,	así	como	la	

imagen		intelectual,	antigua	y	seria	que	proyecta	(aunque	en	contrapartida	ésta	se	

indica	 que	 también	 es	 interesante).	 Muchos	 de	 los	 que	 lo	 visitan	 se	 lo	 han	

encontrado	de	casualidad.	Los	que	saben	que	existe	pero	no	 lo	visitan,	 	no	saben	

generalmente	 lo	que	hay	dentro	e	 indican	que	no	 les	 llega	difusión	alguna	de	 las	

actividades	que	se	organizan	dentro	del	mismo.	

	

3.	 La	 importancia	 de	 las	 exposiciones	 como	 medios	 de	 comunicación	 de	

masas	

			La	museología	crítica,	 trata	de	definir	un	nuevo	museo	como	“centro	de	debate,	

que	 facilite	 la	 creación	 de	 una	 conciencia	 crítica,	 propia	 de	 cada	 visitante,	 sin	

proporcionar	interpretaciones	cerradas	de	la	realidad”20.	 Esta	educación	tiene	

que	 llevarla	 a	 cabo	 el	museo	 a	 través	 de	 estrategias	 de	 difusión	 que	 logren	 una	

buena	comunicación	de	éste	con	su	público.	Éstas	medidas	no	solo	se	refieren	a	la		

señalética	 interna	 o	 externa	 para	 el	 acceso	 o	 recorrido	 hacia	 o	 en	 el	museo	 o	 a	

través	 de	 programaciones	 de	 actividades	 y	 diseños	 de	 proyectos.	 Todo	 esto	 son	

varias	de	las	partes	y	acciones	que	ayudan	a	generar	esos	vínculos	comunicativos.	

Deberíamos	 entender	 el	museo	 como	un	medio	 de	 comunicación	masas.	 En	 este	

caso,	 como	 el	medio	 idóneo	para	 divulgar	 conocimientos	 históricos	 y	 problemas	

culturales,	–así	como	se	considera	la	TV	con	carácter	de	distracción	o	la	radio	con	

carácter	 informativo–.	 Y,	 no	 podemos	perder	 de	 vista	 la	 herramienta	 principal	 a	

través	 de	 la	 cual	 el	 museo	 transmite	 y	 difunde	 todos	 estos	 conocimientos:	 la	

exposición.	 Las	 exposiciones	 permiten	 al	 público	 acercarse	 a	 las	 colecciones	 y	

ofrecer	 un	medio	 agradable	 para	 asimilar	 la	 información,	 que	 a	 veces	 resulta	 de	

gran	 complejidad,	más	 aún	 cuando	 no	 actúan	 intermediarios	 visuales	 o	 gráficos	

que	acompañen	y	contextualizen	al	objeto.	

			Cada	vez	más	estudios	de	comportamientos	de	público	y	encuestas	realizadas	en	

museos,	 coinciden	en	sus	 resultados,	de	 tal	manera	que	el	hecho	de	presentar	 la	

información	de	modo	que	promueva	 la	curiosidad	y	estime	el	deseo	de	aprender	

																																																								
20	V.V.A.A.	Manual	de	Museología	y	Museos.	Madrid.	Universidad	de	Alcalá	y	CIDEIH-Liceus,	p.	11.	
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resulta	como	una	respuesta	positiva	en	la	gente	en	la	actividad	de	aprendizaje.	Si	

bien	es	cierto	que	a	pesar	de	que	no	todo	el	mundo	irá	al	museo	con	una	actitud	

positiva	a	aprender,	si	la	exposición	es	comunicativa,	esas	personas	habrán	ganado	

en	 conocimiento	 y	 entendimiento,	 haciendo	 por	 tanto	 de	 esta	 experiencia	 algo	

provechoso	y	eficaz.		

		Pero,	el	 lenguaje	expositivo	no	puede	entenderse	por	si	mismo.	Solo	cuando	hay	

intencionalidad	 comunicativa	 y	 se	 explicita	 el	 significado	de	 los	 objetos	 y	 de	 sus	

relaciones	por	medio	de	información	complementaria	que	usa	lenguajes	conocidos	

por	 los	 visitantes:	 textual,	 sonoro,	 icónico,	 animación,	 puede	 lograrse	 una	

comunicación	realmente	efectiva	

			Al	 principio	 de	 este	 texto,	 se	 hacía	 patente	 que	 los	 museos	 que	 más	

problemáticas	tiene	de	captación	de	todo	tipo	de	públicos,	son	los	de	Arte	o	Bellas	

Artes.	 Incluso	 para	 los	 estudios	 realizados	 por	 el	 Museo	 de	 Bellas	 Artes	 de	

Asturias,	 se	 había	 concluido	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 ciudadanos	 si	 habían	

visitado	 otros	museos	 como,	 los	 antropológicos,	 etnográficos,	 etc.	 En	 el	 caso	 de	

esta	región,	triunfan	museos	como	el	de	la	minería,	la	siderurgia	o	el	etnográfico	de	

Grandas	de	Salime.	La	mayor	parte	de	ellos	conocidos	a	través	del	colegio	–lo	que	

también	nos	hacen	suponer	que	desde	 los	centros	educativos	se	promueven	más	

este	 tipo	de	excursiones	que	a	museos	de	arte–.	Una	explicación	a	esta	pregunta	

puede	radicar	en	que	el	contenido	de	estos	museos,	no	solo	resulta	más	cercano	a	

la	ciudadanía	debido	a	la	cercanía	de	la	temática,	sino	que	también	suelen	tener	un	

interés	 especial	 en	 utilizar	 varias	 estrategias	 comunicativas	 para	 asegurarse	 de	

que	la	información	llegue	correctamente.	El	caso	es	que,	en	los	museos	de	arte,	se	

podría	 decir	 que	 priman	 las	 exposiciones	 de	 objetos,	 y	 éstos	 se	 exponen	

exclusivamente	por	su	estética	y	dan	por	sentado	que	el	visitante	es	una	persona	

informada.	 Y,	 quizás	 las	 personas	 relacionadas	 con	 el	 ámbito	 cultural	 y	 artístico	

puede	que	entiendan	estos	contenidos	pero	la	comprensión	de	la	obra	por	parte	de	

personas	no	expertas,	requiere	de	una	explicación	adecuada.	No	se	puede	afirmar	

que	esas	exposiciones	funcionen	así	como	medios	de	comunicación.		

				Por	 tanto,	 cuando	 el	 receptor	 comparte	 el	 contexto	 y	marco	 cultural,	 el	 objeto	

puede	funcionar	como	emisor	por	si	solo	pero,	considerar	que	el	objeto	se	explica	

por	sí	mismo,	solo	conduce	a	su	mera	exhibición	sin	ninguna	mediación.	Cuando	se	

supone	 que	 el	 objeto	 responde	 por	 sí	 mismo	 a	 las	 cuestiones	 que	 su	 existencia	
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plantea	 al	 visitante,	 se	 extrapola	 la	 capacidad	propia	 del	 experto	 a	 los	 visitantes	

que,	sólo	en	la	medida	en	que	sean	expertos,	podrán	obtener	respuesta	a	partir	de	

la	 información	que	 le	ofrece	el	objeto	y	de	sus	propios	conocimientos	y	recursos	

metodológicos.	En	conclusión,	la	exposición	requiere	de	muchos	factores	para	que	

el	objeto	y	su	contenido	se	muestre	accesible	y	por	lo	tanto	se	difunda	y	comunique	

correctamente:	 diseño	 expositivo,	 herramientas	 audiovisuales,	 recorridos	

adaptados	 al	 espacio…	 Porque	 al	 final,	 la	 exposición	 se	 aprehende	 como	 una	

experiencia	espacio-temporal	en	la	que	participa	todo	el	cuerpo	y	la	mente.		

	 	

	4.	Grandes	museos	estatales:	marketing,	consumo	y...	¿comunicación?	

			Son	muchos	los	términos	que	se	enredan	y	relacionan	en	la	red	que	se	teje	dentro	

de	la	gran	“institución”	de	Cultura	y	Sociedad,	y	podemos	encontrar	algunos	como:	

consumo,	 ocio,	 sistema,	 educación…entre	 otros,	 lo	 que	 hace	 que,	 en	 muchas	

ocasiones,	se	solapen	algunas	y	predominen	otras,	dando	lugar	a	confusiones	por	

parte	 del	 ciudadano.	 Remarco	 esta	 aclaración	 por	 que	 son	muchos	 los	 términos	

que	hay	que	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	hacer	este	tipo	de	investigaciones,	pero,	

en	este	caso,	abordar	todas	estas	cuestiones	excederían	los	límites	de	este	trabajo.	

			Desde	hace	no	mucho	tiempo,	algunos	de	 los	grandes	museos	españoles	parece	

que	han	empezado	a	tomarse	en	serio	las	teorías	museológicas	así	como	las	leyes	y	

sus	 definiciones.	 Mediante	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 macro	 exposiciones,	 que	

podrían	denominarse	como	Greatest	Hits,	han	logrado	alcanzar	las	cifras	más	altas	

registradas	entre	los	museos	estatales	tanto	de	visitantes	como	de	ingresos	en	los	

últimos	ocho	años.		

Para	ello,	han	orientado	sus	mayores	esfuerzos	de	difusión	a	través	de	publicidad	

en	 redes	 sociales,	 medios	 de	 comunicación	 y	 otras	 muchas	 vías	 a	 través	 de	 las	

cuales	asegurar	la	difusión	de	estos	contenidos21.		

			La	 respuesta	 a	 estas	 vías	 de	 actuación	 han	 sido	 inmediatas	 y	 el	 comentario	

general	 de	 los	 visitantes	 siempre	 suele	 ser	 el	mismo:	 “había	muchísima	 gente	 y	

muchísimas	cola,	pero	la	exposición	estaba	genial,	merece	la	pena”.	Como	usuaria	

de	 este	 tipo	 de	 exposiciones,	 que	 casi	 llegan	 a	 convertirse	 en	 todo	 un	

																																																								
21	https://www.museodelprado.es,	https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/,																															
https://www.facebook.com/museothyssen/,	https://www.facebook.com/museoreinasofia/	
http://www.museothyssen.org/thyssen/home,	http://www.museoreinasofia.es,		
(Consultado:	4/03/2016,	20:11)	
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acontecimiento	de	la	talla	de	“premieres	de	cine	de	Hollywood”,	tengo	el	privilegio,	

–gracias	a	mi	formación–	de	entender	lo	que	en	ellas	se	muestra.	Lo	que	no	puedo	

entender,	es	cómo	el	público	no	experto	o	no	formado	en	la	materia	puede	hacerlo	

también.	 Una	 vez	 dentro	 de	 éstas,	 se	 puede	 apreciar	 que	 no	 existen	 estrategias	

comunicativas	como	tal	y	me	doy	cuenta	de	que	prevalece	el	diseño	al	contenido	y	

éstos	no	responden	a	las	expectativas	generadas	por	la	publicidad.	De	esta	manera,	

nuevamente	vemos	 fichas	 técnicas,	 paneles	 ilustrativos	 con	 información	básica	 y	

catálogos	con	mucha	gráfica	que,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	resulta	demasiado	

técnica	 como	 para	 que	 el	 ciudadano	 medio	 sin	 formación	 especializada	 pueda	

llegar	 a	 formarse	 una	 opinión	 crítica,	 –otro	 tema	 diferente	 son	 el	 tipo	 de	

actividades	que	 se	 generan	alrededor	de	 las	mismas–.	Queda	 así	 patente	que	 las	

estrategias	 comunicativas	 asumidas	 no	 están	 tanto	 orientadas	 a	 adaptar	 la	

información	 que	 ofrecen	 y	 por	 tanto	 difundir	 y	 comunicar,	 sino	 más	 bien	 a	

rentabilizar	y	justificar	la	existencia	de	los	museos	y	su	afluencia	de	público.		

				Nuevamente,	sin	una	comunicación	efectiva,	los	museos	no	cumplen	su	principal	

finalidad.22	Los	museos	tienen	que	interpretar	su	contenido	y	hacerlo	asequible	a	

todo	el	público,	para	que	así,	lo	sujetos	pasivos,	se	conviertan	en	activos.	El	museo	

ha	 de	 ser	 entendido	 como	 servicio	 al	 bien	 común	 desde	 del	 punto	 de	 vista	

educativo	si	 se	quiere	 lograr	 la	 consideración	de	 lugar	cultural	de	 la	humanidad.	

Cabe	 así	 preguntarse	 finalmente:	 ¿actúan	 los	 museos	 como	 verdaderos	 agentes	

democratizadores	de	cultura?	

	

5.	Proyectos	culturales	comunes.	Noche	en	blanco	

			La	noche	blanca23	es	una	iniciativa	cultural	creada	en	París	en	2002	y	cuyo	gran	

éxito	 se	 ha	 ido	 extendiendo	 desde	 las	 grandes	 ciudades	 europeas	 hasta	 llegar	 a	

convertirse	en	un	evento	obligatorio	en	la	mayor	parte	de	ciudades	de	Europa	y	de	

España.	 En	 2007,	 Bruselas,	 París,	 Riga	 y	 Roma	 decidieron	 crear	 un	 proyecto	

artístico	común:	un	 lounge	en	el	 seno	de	cada	noche	en	blanco,	definido	por	una	

carta	de	intenciones.	El	propósito	de	esta	noche,	cuyo	nombre	viene	por	darse	en	

este	 momento	 del	 día,	 es	 acercar	 la	 creación	 artística	 contemporánea	 a	 los	

ciudadanos.	 Los	 objetivos	 comunes	 en	 todas	 la	 ciudades	 que	 organizan	 noches	
																																																								
22	María	del	Carmen	VALDÉS	SAGÜÉS	 “Identidad	 Institucional	 al	 servicio	de	 la	 comunicación”.	La	
Difusión	Cultural	en	el	museo:	servicios	destinados	al	gran	público.		Gijón.		Trea.	1999,	p.	89.	
23	https://es.wikipedia.org/wiki/Noche_en_blanco,	(Consultado:	13/01/2016,	18:09) 
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blancas	 son:	 gratuidad,	 vanguardia,	 ciudadanía	 y	 sostenibilidad.	 Además	 se	

fomenta	el	intercambio	de	experiencias	con	el	desarrollo	de	programas	conjuntos	

y	la	internacionalización	de	artistas	locales	mediante	el	intercambio	de	propuestas.		

			En	España,	han	sido	muchas	las	ciudades	que	poco	a	poco	se	han	ido	sumando	a	

esta	iniciativa	y,	en	la	mayoría	de	los	casos,	el	número	de	actividades	y	empresas	

que	participan	han	ido	incrementando	cada	año.		

			En	 el	 caso	de	Oviedo,	 se	desarrollan	distintas	 actividades	del	 ámbito	 cultural	 y	

artístico	en	espacios	 tanto	abiertos	como	cerrados,	públicos	o	privados.	Parques,	

plazas,	calles,	teatros,	museos,	y	patrimonio	histórico	de	la	ciudad,	serán	visitados	

por	artistas	de	una	forma	diferente,	con	propuestas	originales.	Es	una	noche	en	la	

que	 los	 artistas	 invaden	 las	 calles	 y	 espacios	 que	 en	 ocasiones	 permanecen	

restringidos,	 a	 todos	 los	 ciudadanos.	 El	 medio	 a	 través	 del	 cual	 se	 difunde	 esta	

iniciativa,	 es	 a	partir	de	 las	 redes	 sociales.	En	el	 caso	de	Oviedo24,	 a	 través	de	 la	

Fundación	Municipal	de	Cultura	y	del	Ayuntamiento	de	Oviedo,	se	crea	una	página	

web,	una	dirección	de	Facebook	y	otra	de	twiter	a	través	de	las	cuales	se	divulga	la	

programación.	 En	 ésta,	 se	 recogen	 los	 horarios,	 actividades	 y	 lugares	 que	

participan	en	esta	noche.	También	se	pueden	ver	carteles	publicitarios	 	en	zonas	

céntricas	de	la	ciudad.	

			La	financiación	de	la	noche	blanca	de	Oviedo,	es	una	partida	presupuestaria	que	

corre	a	cargo	de	la	Consejería	de	Cultura	del	Principado.	Para	el	ejercicio	de	2015,	

se	destinó	una	partida	de	130.000	euros	(	a	gastar	en	un	solo	día),	lo	que	supuso	

10.000	 euros	menos	que	 el	 año	 anterior.	 Parte	 de	 este	 presupuesto	 se	 destina	 a	

subvencionar	a	los	artistas	y	centros	participantes	para	que	puedan	preparar	sus	

actividades,	y	que,	conforme	a	las	experiencias	de	los	años	anteriores	han	podido	

diseñar	 y	mejorar;	 de	 esta	manera,	 cada	 año	 les	 va	 siendo	más	 fácil	 adaptar	 las	

actividades	a	las	necesidades	del	público	que	reciben.	

			Aún	 así,	 cada	 vez	más	 actividades	 se	 suman	 a	 este	 proyecto	 –2015	 ha	 sido	 el	

tercer	año	 consecutivo	que	 se	 celebra–,	 y	 ya	no	 solo	participan	artistas	plásticos	

sino	 que	 también	 se	 suman	 a	 ella	 actividades	 musicales,	 danza,	 literatura	 y	

liturgias	 religiosas	 de	 principal	 interés	 cultural	 que	 permanecen	 cerradas	 al	

público	de	manera	habitual.	Los	resultados	que	se	registraron	en	la	noche	blanca	

																																																								
24	http://www.nocheblancaoviedo.com/scripts/portada.htm	(Consultado:	7/01/2016,	10:30)	
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de	 este	 año,	 pueden,	 atendiendo	 a	 los	 datos	 que	 se	 manejan,	 	 calificarse	 como	

realmente	espectaculares25.		

			Como	 apunte	 relevante	 y	 volviendo	 al	 tema	 del	 Museo:	 en	 su	 programa	 de	 la	

noche	 blanca	 se	 realizaban	 diversas	 actividades	 como	 danza,	 jazz,	 flauta,	 canto,		

piano	y	música	electrónica,	todo	ello	en	el	nuevo	edificio	de	la	ampliación.	Con	un	

horario	 ampliado	 desde	 las	 diez	 de	 la	 noche	 hasta	 las	 dos	 de	 la	 madrugada,	

programándose		pases	cada	aproximadamente	veinte	minutos.			

				Habíamos		apuntado	anteriormente	que	la	entrada	al	museo	era	gratuita	todo	el	

año…	pues	bien,	la	cola	de	entrada	al	mismo	se	mantuvo	esta	fecha	durante	toda	la	

noche	y	tenía	de	media	una	longitud	de	aproximadamente	unos	50	metros,	lo	que	

resulta	elocuente	en	sí	mismo	del	éxito	de	esta	iniciativa.	

		En	 relación	 con	 la	 situación	 habitual	 del	museo	 ¿Cómo	 es	 posible	 que	 éste	 aun	

siendo	 gratuito	 todo	 el	 año,	 apenas	 tenga	 afluencia	 de	 público?	 Y	 sin	 embargo	

¿Cómo	 es	 posible	 que	 ante	 una	 iniciativa	 cómo	 esta,	 la	 gente	 no	 solo	 se	 haya	

acercado	al	museo	para	disfrutar	de	 las	actividades	 sino	 también	para	conocerlo	

por	primera	vez?	

		Está	claro	que,	cuando	se	quiere	comunicar,	difundir	y	divulgar,	se	ponen	todos	

los	 medios	 necesarios,	 se	 llega,	 el	 público	 responde	 y	 se	 produce	 interacción	 y	

comunicación.	 Los	 ciudadanos	 se	 sienten	 parte	 del	 proyecto,	 del	 arte	 y	 de	 la	

cultura	y	 lo	demuestran	en	 la	afluencia	y	 la	respuesta	que	recibe	esta	propuesta.	

Pero,	 cuando	se	 comunica,	difunde	y	divulga	para	un	público	muy	concreto…	 los	

ciudadanos	también	responden,	visitan	los	museos	por	obligación	o	no	los	visitan	y	

muy	 pocos	 logran	 sacar	 una	 experiencia	 positiva	 o	 lo	 que	 es	 peor,	 no	 suelen	

repetir.			

			Dos	preguntas	se	desprenden	de	todo	este	trabajo:	¿Son	los	museos	un	medio	de	

comunicación	 de	 masas?	 ¿Actúan	 como	 agentes	 democráticos?	 A	 modo	 de	

conclusión	 y	 en	 base	 a	 las	 reflexiones	 aportadas,	 puede	 deducirse,	 que	 para	

alcanzar	 estos	 objetivos	 y	 cumplir	 su	 finalidad	 de	 forma	 efectiva,	 los	 museos	

lamentablemente,		aun	tienen	en	general	un	largo	camino	por	recorrer.	
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EL	EXILIO	REPUBLICANO	EN	EL	DISCURSO	EXPOSITIVO:	DE	LOS	

ESPACIOS	INSTITUCIONALES	A	LOS	TERRITORIOS	MUSEALIZADOS	

Inmaculada	Real	López	
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inma_haes_2@hotmail.com	

	

Resumen:	 En	 este	 artículo	 se	 reflexiona	 sobre	 cuáles	 han	 sido	 los	 diferentes	

modos	de	exposición	de	los	legados	del	exilio	en	el	marco	institucional,	cómo	han	

sido	 las	 influencias	 que	 se	 han	 tejido	 entre	 los	 museos	 para	 la	 presentación	 e	

incorporación	de	este	patrimonio	al	discurso	expositivo,	y	cuáles	son	las	corrientes	

museológicas	 más	 innovadoras	 que	 se	 han	 adoptado	 como	 vía	 de	 exposición	 y	

recuperación	de	los	espacios	de	la	memoria.	De	este	modo	se	presenta	la	evolución	

que	desde	la	disciplina	museológica	se	ha	realizado	en	torno	a	la	conservación	del	

patrimonio	 del	 exilio,	 desde	 el	 marco	 institucional	 a	 las	 nuevas	 corrientes	

museológicas,	como	la	conservación	in	situ	y	los	territorios	musealizados.	

Palabras	claves:	Museología,	exilio,	patrimonio,	memoria,	artistas.	

	

Abstract:	In	this	article	we	reflect	on	what	were	the	different	exposure	modes	of	

the	 legacies	of	exile	 in	 the	 institutional	 framework,	how	were	 the	 influences	 that	

have	been	woven	between	museums	for	the	presentation	and	incorporation	of	this	

heritage	 to	 the	 exhibition	 discourse,	 and	 what	 are	 the	 most	 innovative	

museological	currents	that	have	been	adopted	as	exposure	pathway	and	recovery	

of	memory	space.	This	evolution	has	been	made	about	heritage	conservation	exile	

from	 the	 museological	 discipline	 from	 the	 institutional	 framework	 to	 new	

museological	 currents,	 such	 as	 conservation	 in	 situ	 and	 presents	 musealized	

territories.	

Keywords:	Museology,	exile,	heritage,	memory,	artists.	
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1.	Introducción	

				La	 disciplina	 museológica	 en	 el	 panorama	 institucional	 español	 ha	 ido	

evolucionando	al	compás	de	 las	políticas	culturales	y	del	contexto	histórico	en	el	

que	 se	 encuentra	 incurso.	 Esta	 dinámica	 de	 cambio	 vendría	 suscitada,	

principalmente,	al	 término	del	régimen	 franquista	y	el	 inicio	de	 la	 transición	a	 la	

democracia	española,	abriéndose	una	nueva	etapa	de	renovación	de	las	corrientes	

museísticas.	La	eclosión	de	los	espacios	institucionales	responden	al	deseo	de	una	

"sociedad	que	necesita	construirse	mitos	y	conmemorar	continuamente	los	logros	

que	va	alcanzando"1.	Se	abrió	una	etapa	en	el	panorama	museístico	nacional	que	

estaba	 aconteciendo	por	 el	 surgimiento	 de	 nuevas	 instituciones	 y	 el	 traspaso	 de	

competencias	a	las	Comunidades	Autónomas,	la	creación	del	primer	Ministerio	de	

Cultura	en	la	historia	de	España,	el	nuevo	marco	jurídico	y	legal	por	el	que	se	rige	

los	museos	españoles	con	la	Ley	16/1985,	del	25	de	junio,	del	Patrimonio	Histórico	

Español,	 la	 Ley	 Reguladora	 de	 las	 Bases	 de	 Régimen	 Local	 de	 1985;	 junto	 a	 las	

políticas	 museísticas	 y	 de	 patrimonio	 cultural	 que	 fueron	 ampliadas	 por	 las	

Comunidades	 Autónomas,	 presentaron	 las	 herramientas	 legislativas	 y	 culturales	

que	marcaban	la	renovación	del	panorama	museístico	español.	

	

2.	La	memoria	del	exilio:	punto	de	inflexión	en	el	discurso	expositivo	

				En	el	curso	de	la	renovación	institucional	acontecido	en	la	España	democrática,	

los	años	noventa	fueron	los	más	prolíficos	tanto	en	los	espacios	museísticos	como	

en	aquellos	otros	donde	se	evocaba	la	memoria	republicana	y	el	exilio	de	1939.	Un	

fenómeno	museológico	que	aconteció,	principalmente	esta	década,	y	que	derivó	a	

la	 creación	 de	 numerosas	 instituciones	 para	 la	 salvaguarda	 del	 patrimonio	 de	 la	

diáspora,	así	como	el	incremento	de	las	colecciones	ya	existentes.	Hasta	entonces	

su	 presencia	 en	 el	 ámbito	 museístico	 había	 sido	 irrelevante,	 la	 ausencia	 de	 los	

legados	 del	 exilio	 durante	 la	 posguerra	 serían	 reemplazados	 por	 los	 espacios	

galerísticos	que	favorecieron	su	mercantilización	y	dispersión	a	la	vez	que	acogía	

un	 patrimonio	 que	 estaba	 al	margen	 de	 la	 historiografía	 artística	 española	 y	 del	

ámbito	 de	 la	 cultura	 oficial.	 Sin	 embargo,	 estos	 establecimientos	 fomentaron	 el	

																																																								
1	Ma	Luisa	BELLIDO	GANT,	"¿Hacia	dónde	van	los	museos?",	Ma	Carmen	NARANJO	(Coord.)	Museos	
y	educación	¿El	banquete	está	servido?.	Vega	de	San	Mateo	(Gran	Canaria),	Ayuntamiento	de	Vega	de	
San	Mateo,	2006,	p.	79.	
 



	 267	

conocimiento	de	los	artistas	republicanos	y	ejercieron	una	labor	primordial	en	la	

puesta	en	valor	del	patrimonio	contemporáneo	español.	

				En	 relación	 a	 la	 memoria	 del	 exilio,	 en	 los	 últimos	 años	 parece	 que	 se	 está	

produciendo	 una	 instrumentalización	 política	 asociada	 a	 la	 memoria	 y	

desmemoria,	 convirtiéndose	 en	 un	 símbolo	 y	 en	 una	 instrumentalización	 del	

periodo2.	En	este	sentido	Naharro	Calderón	señala	cómo	las	 industrias	culturales	

se	 están	promoviendo	 en	 razón	del	 beneficio	 económico3.	 Sin	 embargo,	 desde	 el	

ámbito	 museístico	 una	 de	 las	 primeras	 actuaciones	 que	 se	 promovió	 para	

recuperar	la	memoria	histórica	de	la	zona	de	Galicia	fue	el	Museo	Gallego	de	Arte	

Contemporáneo	Carlos	Maside,	 que	 surgió	 en	1970	 como	 resultado	del	 proyecto	

emprendido	 por	 Isaac	 Díaz	 Pardo	 y	 Luis	 Seoane	 para	 restaurar	 el	 patrimonio	

artístico	de	 los	exiliados	gallegos.	Esta	 institución	se	 incluye	en	el	Laboratorio	de	

Formas	que	surgió	en	Argentina	en	los	años	sesenta	debido	a	la	desmemoria	que	

en	aquel	momento	se	estaba	produciendo	en	España.	El	proyecto	se	adelantó	a	las	

políticas	culturales	de	la	etapa	democrática	pues	se	desarrolló	durante	el	régimen	

franquista.	Por	 tanto,	 se	 convirtió	en	 la	 idea	precursora	y	en	el	punto	de	partida	

para	la	musealización	del	patrimonio	del	exilio.	

					El	discurso	expositivo	que	esta	institución	diseñó	sería	posteriormente	seguido	

por	 otros	 museos	 como	 el	 Bellas	 Artes	 de	 la	 Coruña	 o	 el	 Museo	 Provincial	 de	

Pontevedra,	en	especial	este	último	que	adoptó	la	obra	de	Castelao4	como	punto	de	

partida	de	 la	articulación	de	 la	colección.	El	Museo	Carlos	Maside	se	 inicia	con	 la	

figura	de	Castelao,	quien	se	convierte	en	el	referente	ideológico,	cultural	y	artístico	

del	 renacer	 del	 arte	 gallego	 por	 su	 vinculación	 al	 nacionalismo	 político	 y	 su	

influencia	en	décadas	posteriores.	Se	trata	de	una	figura	clave	para	la	vanguardia	

artística	gallega	que	estuvo	integrada	por	los	miembros	de	la	Generación	Os	Novos,	

como	Manuel	Torres,	Laxeiro,	Arturo	Souto	o	Colmeiro,	entre	otros.	La	vinculación	

																																																								
2	Véase	R.	CHIRBES,	“Quién	se	come	a	Max	Aub”.	Babelia	601	(31-5-2003),	pp.	4-5.	
3	Véase	 J.	M.	NAHARRO-CALDERÓN,	 “Los	 trenes	 de	 la	memoria”.	 En	M.P.	 BALIBREA,	 y	H.	 LÓPEZ,	
(eds.):	 “Rethinking	 Spanish	Republican	Exile”.	 Journal	 of	 Spanish	Cultural	 Studies	 6:1	 (2005)	 (en	
prensa).	
4 	Alfonso	 Rodríguez	 Castelao	 (1886-1950)	 fue	 integrante	 de	 As	 Irmandades	 da	 Fala	 y	 del	
movimiento	 intelectual	 Nós.	 Defensor	 del	 Estatuto	 de	 Autonomía	 e	 impulsor	 del	 Seminario	 del	
Estudos	Galegos.	Se	vinculó	en	la	política	y	fue	elegido	Diputado	al	inicio	de	la	Segunda	República	
con	el	grupo	parlamentario	ORGA.	Considerado	uno	de	 los	máximos	exponentes	del	nacionalismo	
gallego,	 colaboró	 en	 la	 constitución	 del	 Partido	 Galeguista,	 del	 cual	 terminó	 siendo	 Diputado,	
asimismo,	 participó	 en	 la	 creación	 del	 Estatuto	 de	Autonomía.	Marchó	 al	 exilio	 con	motivo	 de	 la	
Guerra	Civil,	donde	terminaría	ejerciendo	de	Ministro	sin	cartera	del	Gobierno	de	la	República. 
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de	 esta	 institución	 con	 el	 Partido	 Galeguista,	 está	 representada	 con	 los	 carteles	

para	el	plebiscito	del	Estatuto	de	Autonomía	de	Castelao	de	1936	con	 los	que	se	

inicia	el	recorrido	expositivo,	y	abandera	el	ideario	galleguista	que	subyace	en	esta	

institución	 que	 surgió	 en	 la	 última	 etapa	 del	 régimen	 franquista.	 Asimismo,	 las	

obras	 que	 se	 suceden	 vienen	 a	 demostrar	 el	 desafío	 que	 en	 aquel	 momento	 se	

tendía	 al	 recuperar	 en	 el	 espacio	 dedicado	 a	 Castelao	 e	 identificado	 como	 tal,	 la	

obra	 procedente	 del	 exilio,	 como	 el	 dibujo	 A	 bordo	 do	 île	 de	 France	 elaborado	

durante	 el	 trayecto	 de	 este	 vapor	 que	 trasladó	 a	 Castelao	 desde	 Francia	 hasta	

Norteamérica,	varios	dibujos	de	la	serie	Estampas	de	negros	realizados	en	Nueva	

York	en	1938,	o	algunas	de	las	dramáticas	escenas	de	Estampas	de	guerra	(1939)	

que	 fueron	 expuestas	 por	 primera	 vez	 en	 junio	 de	 1945	 en	Uruguay,	 junto	 a	 las	

caretas	de	los	personajes	y	diseños	de	numerosos	figurines	para	la	obra	Os	vellos	

non	deben	de	namorarse	estrenada	en	1941	durante	su	exilio	en	Buenos	Aires.	

				El	 Museo	 Nacional	 Centro	 de	 Arte	 Reina	 Sofía	 es	 un	 claro	 exponente	 de	 las	

dificultades	de	musealización	que	entraña	este	periodo	histórico.	En	primer	lugar	

por	 las	ausencias	a	 las	que	se	ha	 tenido	que	enfrentar	esta	 colección	debido	a	 la	

tardía	incorporación	de	los	legados	de	la	diáspora	a	los	fondos	artísticos	de	estas	

institución.	 Por	 otra	 parte,	 por	 la	 complejidad	 de	 insertar	 en	 el	 discurso	 de	 una	

institución	del	 arte	 contemporáneo	español,	 un	patrimonio	de	 artistas	 españoles	

realizado	 fuera	 del	 territorio	 nacional,	 cuyas	 trayectorias	 evolucionaron	 por	

caminos	 diversos,	 obteniendo	 estéticamente	 resultados	 distintos.	 Desde	 su	

fundación	 en	 1992	 el	museo	 ha	 ido	 aportando	 nuevas	 las	 lecturas	 en	 torno	 a	 la	

colección,	 que	 partía	 de	 los	 fondos	 que	 integraban	 el	 Museo	 Español	 de	 Arte	

Contemporáneo	y	el	posterior	Centro	de	Arte	Reina	Sofía.	Así	por	ejemplo,	en	aquel	

momento	 la	 única	 obra	 que	 había	 expuesta	 de	 la	 artista	 Maruja	 Mallo	 era	 La	

Verbena	(1927)	y	se	hacía	en	el	marco	de	 la	sala	dedicada	al	surrealismo,	donde	

compartía	 espacio	 con	 Rodríguez	 Luna,	 Alberto	 Sánchez	 y	 Benjamín	 Palencia,	

como	integrantes	de	la	Escuela	de	Vallecas.	

					En	relación	a	la	sala	que	este	museo	dedicaba	a	la	Escuela	de	París	en	1994,	se	

limitaba	 a	 presentar	 las	 obras	 adscritas	 al	 periodo	 cronológico	 de	 la	 Europa	 de	

entreguerras,	 de	 tal	 forma	 que,	 hay	 una	 ausencia	 del	 patrimonio	 del	 exilio.	 En	

aquel	momento	se	exhibía	de	Manuel	Ángeles	Ortiz,	Sin	título	(1925),	de	Hernando	

Viñes,	Desnudo	de	mujer	(1927),	y	de	José	Moreno	Villa,	Composición	con	plato	y	
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ciervo	 (1935).	 Este	 mismo	 panorama	 se	 encontraba	 en	 la	 sala	 destinada	 a	 los	

Realismos	 obras	 no	 iban	 más	 allá	 de	 los	 años	 treinta,	 como	 en	 Aurelio	 Arteta,	

Bañistas	 (1930)	 o	 Roberto	 Fernández	 Balbuena,	 Planchadora	 (1930).	 El	 único	

espacio	 que	 ofrecía	 una	 perspectiva	 del	 panorama	 artístico	 español	 que	 se	

ampliaba	 del	 periodo	 de	 vanguardias	 es	 el	 destinado	 a	 los	 años	 40,	 dentro	 del	

intento	 de	 recuperación	 de	 la	 cultura	 nacional	 tras	 la	 fractura	 que	 se	 había	

acontecido	con	motivo	de	la	Guerra	Civil.	

					Habría	 que	 esperar	 a	 la	 última	 renovación	 del	 discurso	 expositivo	 de	 la	

colección	permanente,	para	atender	a	este	patrimonio	del	exilio,	contextualizarlo	y	

exhibirlo	dentro	de	este	marco	institucional.	Con	el	cambio	de	dirección	del	Museo	

Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía,	abanderado	por	Manuel	Borja-Villel,	uno	de	

los	 objetivos	 asumidos	 ha	 sido	 la	 reorganización	 de	 las	 salas,	 consiguiendo	

eliminar	el	antiguo	modelo	anglosajón.	Pues	se	pretendía	sustituir	ese	patrón	que	

"excluía	 hechos	 de	 relevancia	 en	 la	 historia	 del	 arte	 de	 nuestro	 país,	 como	 la	

existencia	de	mujeres	artistas	en	los	años	20	y	30,	y	su	impronta;	la	pervivencia	de	

un	cierto	tipo	de	figuración	en	la	vanguardia;	o	la	relación	fundamental	entre	arte	y	

política	en	los	años	treinta"5.	Asimismo,	se	abogó	por	romper	con	esta	tendencia	de	

lectura	 lineal	 que	 impide	 y	 dificulta	 la	 inclusión	 de	 determinadas	 figuras	 y	

movimientos,	apostando	por	la	multiplicidad	de	perspectivas,	de	tal	forma	que,	se	

enriquecen	los	contenidos.	

					La	 yuxtaposición	 e	 intersección	 de	 disciplinas	 a	 través	 de	 la	 danza,	 el	 cine,	 el	

sonido	o	 la	 fotografía	hacen	posible	una	nueva	visión	plural	 y	 renovada.	En	 este	

sentido,	la	colección	se	divide	en	tres	grandes	periodos:	el	primero	ocupa	los	años	

30	y	 la	época	de	 las	vanguardias,	el	segundo	avanza	hasta	 la	ruptura	de	 los	años	

sesenta,	 y	 el	 último	 enlaza	 desde	 entonces	 hasta	 la	 actualidad.	 Por	 tanto,	 se	

rompieron	con	 lecturas	 lineales,	adoptándose	un	modelo	más	 flexible	que	 facilita	

una	 mayor	 integración	 de	 los	 legados	 del	 exilio.	 Los	 nuevos	 movimientos	 de	

modernidad	surgidos	en	la	España	de	mediados	de	los	años	veinte,	testimonian	los	

inicios	 de	 trayectorias	 como	 la	 de	 Ramón	 Gaya,	 Dos	 mujeres	 (1928),	 o	 Maruja	

Mallo,	La	verbena	(1927),	que	se	muestran	junto	a	Buñuel	o	Federico	García	Lorca.	

La	 importancia	 concedida	 a	 los	 cambios	 políticos,	 el	 surgimiento	 de	 regímenes	
																																																								
5	M.	BORJA	VILLEL,	 J.	CARRILLO,	R.	PEIRÓ.	La	colección.	Parte	I,	claves	de	lectura.	Museo	Nacional	
Centro	de	Arte	Reina	Sofía.	Barcelona,	Ediciones	La	Central,	2011,	p.	8	
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totalitarios,	la	fragmentación	de	las	vanguardias,	las	nuevas	expresiones	artísticas	

que	surgen	en	este	panorama	de	conflictos	políticos	con	motivo	de	la	Guerra	Civil,	

y	las	manifestaciones	artísticas	expuestas	en	el	Pabellón	de	la	Exposición	Universal	

de	París	de	1937,	quedan	testimoniados	en	la	sala	denominada	Guernica	y	los	años	

treinta.	En	este	contexto	se	exhiben	varios	carteles	políticos	de	Josep	Renau,	varios	

dibujos	y	esculturas	de	Alberto	Sánchez,	como	Bailarina	(1927-	1929)	o	Mascarilla	

de	la	mula	(1926-1929).	Panorama	que	se	completa	con	Arturo	Souto,	Bourreaux	

et	victimes	(1937)	y	Horacio	Ferrer,	Madrid	1937	(1937),	entre	otros.	Asimismo,	

se	 presta	 especial	 relevancia	 a	 la	 sala	 contigua	 que	 recoge	 El	 surrealismo	 en	 el	

exilio	español,	a	través	de	la	producción	realizada	durante	el	destierro	por	artistas	

como	Antoni	Clavé,	Téléphone	(1939),	Alberto,	La	dama	del	pan	de	Riga	(1958)	o	

Eugenio	Granell,	Desde	dentro	de	la	cueva	(1947).	Sin	embargo,	pese	al	intento	de	

recuperar	este	capítulo	histórico	artístico	fragmentado,	faltan	muchos	artistas	por	

incorporar	a	la	lectura	del	arte	contemporáneo	español,	lo	que	dificulta	la	labor	de	

estudio	e	investigación	de	este	panorama	de	una	forma	íntegra	y	completa.	

	

3.	 La	 república	 y	 el	 exilio.	 La	 recreación	 de	 espacios	 y	 la	 evocación	 de	

escenarios.	

				La	 museología	 ha	 ido	 evolucionado	 al	 compás	 de	 la	 historiografía	 artística	

abriendo	 nuevos	 campos	 y	 aportando	 diversos	 enfoques	 en	 relación	 a	 la	

conservación	y	a	la	difusión	de	los	legados	del	exilio.	En	este	sentido,	muestra	gran	

interés	 el	 concepto	 de	 la	 memoria	 y	 su	 proyección	 desde	 la	 perspectiva	

institucional	donde	se	materializa	la	evocación	al	recuerdo,	a	un	periodo	histórico	

o	 a	 un	 acontecimiento	 vivido.	 La	 reconstrucción	 del	 pasado	 favorece	 el	 combate	

contra	 la	 amnesia	 y	 el	 olvido,	 pues	 la	 institucionalización	 del	 exilio	 a	 través	 del	

concepto	 de	 la	 memoria	 ha	 tenido	 notables	 aunque,	 hasta	 ahora,	 limitados	

resultados	 que,	 sin	 embargo,	 se	 consideran	 claves	 por	 tratarse	 de	 los	 pasos	

incipientes	de	este	modelo	de	recuperación.	

					La	Casa	Museo	Casares	Quiroga	es	un	ejemplo	de	este	 tipo	de	 institución	pues	

evoca	 al	 exilio	 desde	 el	 ámbito	museológico	 y	 genera	 un	 discurso	 expositivo	 en	

torno	al	mismo.	Se	ubica	en	la	antigua	residencia	del	político	republicano	que	fue	

remodelada	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 La	 Coruña	 tras	 su	 adquisición	 en	 1993.	

Especialmente	destaca	la	musealización	de	la	represión	de	bienes	con	motivo	de	la	
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Guerra	Civil,	pues	al	político	Santiago	Casares	Quiroga	se	le	incautaron	sus	bienes	a	

beneficio	del	Estado,	la	biblioteca	personal	y	los	documentos	guardados	en	su	casa	

coruñesa	 que	 fueron	 expoliados	 y	 dispersos,	 hasta	 1940	 no	 se	 dictaminó	 su	

depósito	en	el	Archivo	Regional	de	Galicia,	actual	Archivo	del	Reino	de	Galicia.	De	

tal	 forma	 que,	 la	 conocida	 prestigiosa	 biblioteca	 que	 aquí	 se	 custodiaba	 se	

musealiza	vacía,	sin	libros,	evocando	la	extracción	de	esta	interesante	colección.	

					Asimismo,	la	evocación	de	la	memoria	y	la	exaltación	de	la	misma	se	integra	en	

el	 discurso	 expositivo	 y	 el	 proyecto	museográfico	 del	Museu-Memorial	 de	 l'Exili	

ubicado	en	La	Jonquera,	institución	fundada	en	2008	con	el	objetivo	de	recuperar	

un	 capítulo	 de	 la	 historia	 contemporánea.	 Presta	 especial	 interés	 una	 serie	 de	

elementos	 en	 torno	 a	 los	 que	 se	 ha	 configurado	 esta	 institución	 que	 fue	

emprendida	desde	la	corporación	local	de	este	municipio	para	evocar	el	camino	a	

la	 diáspora.	 Este	 museo	 impulsado	 desde	 la	 corporación	 municipal	 aportó	 un	

mayor	matiz	simbólico	a	 la	materialización	de	esta	 idea	y	se	ha	convertido	en	un	

lugar	para	la	memoria.	Para	ello,	se	eligió	un	emplazamiento	tan	significativo	como	

fue	la	calle	Mayor	de	La	Junquera,	antigua	carretera	nacional	II,	una	importante	vía	

de	paso	por	la	que	desfilaron	numerosos	republicanos	en	la	búsqueda	del	exilio	y	

el	refugio	francés.	Por	tanto,	"el	impacto	emocional	de	un	desastre	humano	de	tal	

magnitud	 dejó	 una	 huella	 imborrable	 que	 justifica	 con	 creces	 la	 localización	 del	

museo	en	este	pueblo	catalán"6.	

				Por	otra	parte,	 la	musealización	que	gira	en	torno	al	discurso	expositivo	queda	

reforzada	 con	una	 serie	de	 elementos	que	 consiguen	dar	un	 sentido	 completo	 al	

proyecto	 institucional	 que	 inicialmente	 se	 había	 planteado.	 En	 ese	 sentido,	

destacar	 que	 uno	 de	 los	 efectos	 que	 se	 busca	 en	 la	 visita	 es	 la	 sensación	 de	

deambular,	a	través	de	una	estructura	que	a	modo	de	laberinto	evoca	la	marcha	del	

exilio.	También	la	evocación	de	los	pasos	de	la	diáspora	que	quedan	reproducidos	

sobre	 la	 arena	 de	 un	 techo	 arenoso	 sellado	 con	 las	 huellas	 del	 pasado.	 En	 esta	

misma	 sala,	 una	 de	 las	 más	 significativas	 del	 museo,	 acoge	 la	 performance	 que	

Francesc	 Abad	 realizó	 para	 el	 proyecto	 titulado	 Memoria,	 donde	 mediante	 una	

secuencia	 fotográfica	 capta	 como	 esta	 palabra	 anotada	 con	 tinta	 y	 sumergida	 en	

agua,	 va	 perdiéndose	 hasta	 quedar	 completamente	 borrada.	 Se	 trata	 de	 una	
																																																								
6	Jordi	 FONT	 AGUILLÓ,	 Anna	 María	 GARCÍA	 ROVIERA,	 "El	 Museo-Memorial	 del	 Exilio	 de	 La	
Jonquera	-	MUME",	Revista	de	Museología,	no	41,	2008,	p.	98	
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reflexión	 sobre	 la	 pérdida	 de	 la	 memoria,	 un	 concepto	 que	 parte	 del	 filósofo	

alemán	Walter	Benjamin	y	que	está	muy	presente	en	esta	acción,	como	también	en	

esta	institución.	

				Asimismo,	 en	 este	museo	 vuelve	 a	 llamar	 la	 atención	 la	museografía	 porque	 a	

través	de	una	serie	de	elementos	se	simula	la	caja	escénica	que	evacuó	y	embarcó	

todo	el	legado	artístico	y	cultural	rumbo	a	la	diáspora,	junto	a	varias	ilustraciones	

del	 artista	 Josep	 Franch	 i	 Clapers	 (1915-2005).	 Las	 obras	 expuestas	 como	 Les	

companyies	 de	 treball	 (1940),	 A	 la	 sopa	 (1940)	 o	 Estudi	 d'homes	 (1939),	 entre	

otros,	recogen	su	paso	por	los	campos	de	concentración	y	su	incorporación	en	los	

batallones	 de	 trabajo.	 Este	 testimonio	 fue	 mostrado	 tras	 la	 Segunda	 Guerra	

Mundial	 en	 Alemania,	 Francia,	 Inglaterra,	 Italia,	 Estados	 Unidos	 y	 Canadá.	

Consciente	del	valor	artístico	y	documental	que	tenían	estas	expresiones	plásticas,	

las	 donó	 a	 la	 Generalitat	 de	 Cataluña	 en	 1993.	 El	 concepto	 proyectado	 en	 este	

espacio	 se	 completa	 con	 dos	 vitrinas,	 donde	 se	 muestran	 el	 álbum	 de	 postales	

L'Exode	 Espagnole	 editado	 en	 Perpiñán	 por	 Cahuvín,	 uno	 de	 los	 fondos	

fotográficos	 más	 recurrentes	 para	 ilustrar	 la	 Retirada,	 junto	 al	 testimonio	 de	

Antonio	Rovira	 i	Virgili	en	Els	darrers	dies	de	 la	Catalunya,	que	 fue	publicado	en	

Buenos	 Aires	 en	 1940.	 Entre	 otras	 publicaciones	 se	 encuentra	 un	 icono	 de	 la	

Guerra	Civil:	El	més	petit	de	tots,	una	escultura	de	Miquel	Paredes	que	representa	

la	revolución.	

	

4.	En	torno	a	los	artistas	del	exilio:	los	museos	monográficos.	

					En	 los	 años	 cincuenta	 y	 sesenta	 comenzó	 a	 surgir	 en	 España	 una	 tipología	

museística	que	en	las	décadas	siguientes	adquirió	mayor	relevancia,	especialmente	

en	relación	al	patrimonio	del	exilio,	se	trata	de	los	museos	monográficos	dedicados	

a	 figuras	 representativas	 de	 la	 cultura	 artística	 y	 literaria.	 Estas	 instituciones	

surgen	 en	 el	 marco	 de	 las	 nuevas	 revisiones	 históricas	 y	 artísticas,	 con	 la	

recuperación	 de	 nuevos	 nombres	 como	 Castelao	 o	 Josep	 Renau	 hasta	 entonces	

ausentes	 en	 las	 colecciones	 museísticas,	 y	 que	 fueron	 determinantes	 para	 la	

acogida	y	la	musealización	de	estos	patrimonios	desde	el	ámbito	institucional.	

				Esta	 recuperación	 se	 produce	 en	 medio	 de	 un	 panorama	 de	 apogeo	 de	 los	

museos	de	arte	contemporáneo	que	se	crearon	con	una	acusada	proliferación	en	el	

transcurso	 de	 la	 España	 democrática,.	 Es	 en	 este	 contexto	 donde	 se	 enmarca	 la	
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institucionalización	de	los	legados	del	exilio	a	través	de	los	museos	monográficos.	

Una	 tipología	 que	 surge	de	 forma	 individualizada,	 principalmente	 entre	 los	 años	

ochenta	 y	 noventa,	 y	 se	 distribuye	 geográficamente	 por	 diferentes	 lugares	 de	

España.	 Las	 instituciones	 monográficas	 como	 la	 Fundación	 Vela	 Zanetti,	 la	

Fundación	Eugenio	Granell,	el	Museo	Rodríguez	Luna	o	el	Museo	Joaquín	Peinado	

surgen	una	vez	establecida	la	democracia.	Con	la	constitución	de	estos	espacios	se	

vela	 por	 la	 integridad	de	 estas	 colecciones,	 sobre	 las	 que	pesa	 la	 dispersión	 y	 el	

desconocimiento	existente	en	torno	a	los	mismos.	Sin	embargo,	se	han	convertido	

en	 los	 auténticos	 testimonios	 de	 la	 memoria	 del	 exilio,	 pues	 reconstruyen	 un	

capítulo	escasamente	 representado	en	 las	 colecciones	de	arte	 contemporáneo.	El	

marco	 de	 su	 creación	 ha	 sido	 determinante	 para	 su	 puesta	 en	 marcha,	 pues	 la	

mayoría	de	estos	museos	surgieron	en	la	última	etapa	de	la	vida	del	artista	-	como	

fue	el	caso	de	Ramón	Gaya,	Blasco	Ferrer,	Vela	Zanetti,	Eugenio	Granell,	Rodríguez	

Luna	 o	 Esteban	 Vicente	 -,	 lo	 que	 favoreció	 en	 el	 impulso	 de	 su	 constitución	 el	

apoyo	directo	de	los	exiliados.	

				Sin	 embargo,	 al	 tratarse	 de	 iniciativas	 individualizadas	 no	 hay	 una	 visión	

conjunta	 y	 unitaria	 de	 estos	 legados,	 lo	 que	 dificulta	 que	 este	 patrimonio	 sea	

encasillado	 de	 forma	 correcta	 en	 la	 historia	 del	 arte	 español.	 Prueba	 de	 esto	 se	

aprecia	en	instituciones	como	el	MNCARS,	donde	hay	una	limitada	presencia	de	la	

producción	 artística	 realizada	 en	 la	 diáspora	 y	 donde,	 a	 su	 vez,	 hay	 una	 escasa	

representación	 en	 los	 fondos	 de	 la	 propia	 colección.	 Aunque	 en	 estos	 museos	

monográficos	 hay	 un	 prolífico	 patrimonio	 de	 los	 legados	 del	 exilio,	 al	 trazarse	

sobre	 caminos	 independientes	 se	 produce	 una	 descontextualización	 del	 periodo	

histórico	 en	 el	 que	 se	 enmarcan,	 lo	 que	 dificulta	 la	 conexión	 entre	 estas	

instituciones	con	las	mismas	características	y	la	inserción	de	estos	legados	en	los	

discursos	expositivos	de	los	museos	de	arte	contemporáneo.	

5.	Caminos	de	encuentro:	el	exilio	republicano	y	los	territorios	musealizados	

				La	 evocación	 de	 la	 memoria	 en	 la	 disciplina	 museística	 ha	 generado	 una	

diversidad	de	metodologías	de	estudio	y	conservación	de	este	patrimonio,	pues	las	

numerosas	prácticas	que	se	están	tejiendo	en	torno	a	estos	legados	ha	favorecido	

la	recuperación	y	 la	revalorización	de	este	capítulo	de	 la	historia	contemporánea	
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donde	 la	 arqueología	 y	 el	 arte	 son	 dos	 herramientas	 básicas	 para	 su	

reconstrucción.	

				En	 España	 el	 resurgir	 de	 la	 memoria	 nacional	 se	 ha	 producido	 en	 los	 años	

noventa,	 un	 momento	 determinante	 para	 suplantar	 sobre	 el	 silencio	 impuesto	

durante	 la	 dictadura,	 aquellas	 reivindicaciones	 que	 a	 nivel	 social	 y	 cultural	 se	

vieron	interrumpidas	y	eclipsadas	tras	 la	Guerra	Civil.	El	marco	de	los	museos	se	

constituyen	 como	 espacios	 simbólicos	 donde	 el	 objeto	 adquiere	 un	 nuevo	

significado	 y	 el	 territorio	 adopta	 una	 nueva	 dimensión.	 Los	 territorios	

musealizados	 se	 convirtieron	 en	 la	 alternativa	 para	 la	 contemplación	 y	

conservación	 in	 situ	 de	 los	 patrimonios	 diseminados	 en	 el	 paisaje.	 Asimismo,	 se	

favorece	 la	 contextualización	 y	 la	 integración	 con	 los	 valores	 culturales	 y	

antropológicos,	 pues	 vierten	 nuevas	 perspectivas	 en	 torno	 a	 la	 memoria	 en	 el	

marco	de	la	España	democrática,	además	de	musealizar	un	espacio	haciéndolo	más	

accesible	frente	al	concepto	elitista	del	museo	tradicional.	

					En	este	sentido	adquiere	una	gran	importancia	el	Parque	Cultural	de	Molinos7,	

pues	fue	la	primera	musealización	territorial	que	se	realizó	en	España	tras	conocer	

su	promotor,	Mateo	Andrés,	los	nuevos	postulados	que	en	materia	de	museología	

se	estaban	desarrollando	a	nivel	internacional	en	el	ICOM,	y	que	adoptó	el	legado	

Blasco	Ferrer	procedente	del	exilio,	como	punto	de	partida	para	la	recuperación	de	

los	 valores	 culturales	 y	 tradicionales	 de	 este	 pueblo	 turolense8.	 El	 proyecto	 del	

Museo	de	Molinos	se	convirtió	en	un	modelo	museístico	a	seguir	y	fue	reconocido	

internacionalmente	 por	 los	 profesionales	 del	 MINOM9.	 Posteriormente	 pasó	 a	

denominarse	 Museo	 del	 Parque	 Cultural	 de	 Molinos	 e	 influyó	 en	 políticas	

ambientales	como	la	Ley	de	Parques	Culturales	de	Aragón	de	1997.	Actualmente,	el	

espacio	cultural	de	Molinos	depende	del	Parque	Cultural	de	Maestrazgo,	que	junto	

																																																								
7	Inmaculada	 REAL	 LÓPEZ,	 "La	 nueva	 museología	 en	 el	 origen	 del	 Parque	 Cultural	 de	 Molinos",	
Revista	de	Museología.	Revista	científica	al	 servicio	de	 la	comunidad	museológica,	 no	 57,	 2013,	 pp.	
78-	90.	

8	Museo	 del	 Parque	 Cultural	 de	 Molinos	 partió	 de	 la	 Asociación	 Cultural	 de	 Amigos	 de	 Molinos	
Pueyo	d'Ambasaguas	que	fue	fundada	en	Barcelona	por	un	grupo	de	emigrantes	de	esta	localidad.	
El	objetivo	inicial	era	recuperar	la	memoria	histórica	y	el	patrimonio	del	pueblo.	
9	La	 nueva	 museología	 dio	 sus	 primeros	 pasos	 con	 La	 Declaración	 de	 Quebec	 en	 1984	 y	 la	
celebración	 del	 primer	 Taller	 Internacional	 sobre	 ecomuseos	 y	 nueva	 museología.	 Con	 la	
formalización	 del	 MINOM	 en	 1985,	 se	 sucedieron	 otros	 encuentros	 en	 Lisboa	 (Portugal),	 Totem	
(Noruega),	y	el	cuarto	se	organizó	en	Molinos	en	el	año	1987. 
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a	 la	Sierra	de	Albarracín,	Río	Martín,	Río	Vero	y	San	Juan	de	 la	Peña,	constituyen	

los	cinco	Parques	Culturales	de	la	Comunidad	de	Aragón.		

					Asimismo,	 frente	 a	 la	 Sala	 Blasco	 Ferrer	 perteneciente	 al	 Museo	 del	 Parque	

Cultural	de	Molinos	se	alza	un	monumento	simbólico	que	revela	cómo	en	Molinos	

hay	un	espacio	sagrado,	culturalmente	hablando.	El	Mât	erigido	en	la	Plaza	Mayor	

interconecta	con	otros	lugares	como	Bamako,	en	el	sur	de	Mali,	o	con	Saint-Hilaire-

De	Dorset,	en	el	norte	de	Quebec.	Entre	los	diferentes	espacios	que	constituyen	el	

Parque	Cultural	de	Molinos,	señalar	el	conjunto	urbano	de	la	población	que	ha	sido	

catalogado	como	Bien	de	Interés	Cultural,	el	Jardín	Botánico	que	se	complementa	

con	el	paisaje	de	Molinos,	vertebrado	por	diferentes	recorridos.	Pero	sin	duda,	una	

de	las	grandes	señas	de	identidad	de	Molinos,	han	sido	las	Grutas	de	Cristal	en	las	

Cuevas	 de	 las	 Graderas,	 que	 junto	 a	 los	 restos	 arqueológicos	 y	 paleontológicos	

hallados	en	su	interior,	ha	despertado	el	interés	de	los	especialistas	y	ha	motivado	

el	estudio	de	las	mismas	en	el	marco	de	la	universidad.	Los	espacios	propiamente	

museísticos	 se	 encuentran	 divididos	 en:	 la	 Sala	 de	 los	 Ecosistemas,	 la	 Sala	 de	

Paleontología	y	la	Sala	Blasco	Ferrer.	

				Los	espacios	para	la	recuperación	de	la	memoria	con	motivo	de	la	Guerra	Civil,	

los	 legados	 del	 exilio,	 así	 como	 del	 franquismo	 están	 adquiriendo	 una	 relevante	

musealización	a	través	de	la	conservación	in	situ	de	los	hallazgos	que	la	disciplina	

arqueológica	ha	impulsado	en	los	últimos	años.	La	creación	de	itinerarios	y	museos	

territoriales	 reinterpretados	 aportan	 una	 nueva	 dimensión	 a	 estos	 espacios	 que	

pueden	caer	en	el	olvido	por	tratarse	de	un	patrimonio	sensible	al	estar	expuesto	a	

la	intemperie	y	por	los	matices	históricos	en	los	que	fueron	construidos.	

					En	este	sentido	destaca	la	Red	de	Espacios	de	Memoria,	creada	por	el	Memorial	

Democràtic	 de	 Cataluña,	 una	 institución	 vinculada	 a	 la	 Generalitat,	 que	 se	

constituyó	 en	 200810,	 la	 primera	 creada	 en	 territorio	 español	 para	 velar	 por	 la	

memoria	 histórica,	 desde	 la	 proclamación	 de	 la	 II	 República	 hasta	 la	 transición	

democrática,	 los	 derechos	 y	 libertades	 y	 para	 emprender	 aquellos	 proyectos	

instituciones	 que	 permitan	 alcanzar	 sus	 objetivos.	 El	 punto	 de	 partida	 de	 este	

proceso	de	recuperación	desde	el	ámbito	institucional	fue	la	aprobación	de	la	Ley	

de	la	Memoria	Histórica	el	31	de	octubre	de	2007.	El	patrimonio	de	la	memoria	se	

																																																								
10	Véase	DECRETO	 145/2008,	 de	 15	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueban	 los	 Estatutos	 del	Memorial	
Democrático.	
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concibe	desde	diferentes	disciplinas	y	materialidades,	pues	pasa	de	lo	tangible	a	lo	

intangible,	el	diseño	de	itinerarios	y	la	conservación	de	los	vestigios	hallados.	Parte	

de	 la	 metodología	 museística	 del	 Parque	 Cultural	 de	 Molinos	 pero	 adopta	 una	

mayor	ramificación	por	acoger	un	territorio	más	amplio,	pues	se	extiende	a	toda	la	

comunidad	catalana.	

					Por	 tanto,	 la	 Red	 de	 Espacios	 es	 un	 conjunto	 patrimonial	 que	 está	 compuesta	

por	una	pluralidad	de	escenarios,	agrupa	unos	sesenta,	donde	quedan	señalizados	

y	 conectados	 territorialmente	 aquellos	 lugares	 que	 deben	 ser	 recordados	 por	

tratarse	 de	 lugares	 vivos	 para	 la	 reflexión	 de	 la	 memoria	 y	 la	 historia	

contemporánea	española.	Dada	la	extensión	de	su	ubicación	se	estructura	bien	por	

áreas	 bien	 por	 temáticas,	 quedando	 dividido	 en	 Espacios	 de	 la	 Guerra	 Civil,	

Espacios	 de	 lucha	 antifranquista	 y	 recuperación	 democrática,	 Espacios	 de	 la	

Segunda	República	y	Espacios	de	fronteras	y	exilio.	

					En	 relación	 a	 este	 último	 grupo,	 por	 enmarcarse	 dentro	 de	 la	 temática	 aquí	

abordada,	destacar	que	está	compuesta	por	la	recuperación	pasos	transfronterizos	

como	el	ubicado	en	el	 collado	de	Belitres	que	 comunica	el	municipio	de	Cerbère	

con	 el	 de	 Portbou	 donde	 se	 levanta	 un	 conjunto	 monumental	 con	 testimonios	

fotográficos	en	memoria	de	 los	exiliados.	Asimismo,	 se	 recupera	 la	 retirada	y	 los	

caminos	 del	 exilio	 a	 través	 de	 señalizaciones	 e	 itinerarios	 de	 los	 espacios	

transitados	por	los	desterrados	ubicados	en	la	zona	del	Alt	Empordà	que	tuvo	una	

gran	 afluencia	 en	 febrero	de	 1939	por	 los	 republicanos	 que	partieron	 a	 Francia.	

Asimismo,	se	testimonia	la	represión	que	sufrió	la	población	ubicada	en	el	Valle	del	

Cardós,	primero	por	el	ejército	franquista	y,	posteriormente,	con	el	levantamiento	

de	búnkeres	para	protegerse	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial	que	terminaron	

haciendo	 una	 importante	 línea	 defensiva	 extendiéndose	 por	 todos	 los	 Pirineos.	

Además	se	han	recuperado	cárceles	como	la	Prisión-Museo	Camino	de	la	Libertad	

ubicada	 en	 Sort	 donde	 terminaron	 fugitivos	 que	 marcharon	 a	 España	 por	 la	

invasión	nazi	en	el	territorio	francés,	y	donde	fueron	a	parar	muchos	de	aquellos	

que	huyeron	en	busca	de	la	libertad.	

	

Bibliografía:	

BALIBREA,	M.P.;	 LÓPEZ,	 H.	 (eds.)	 (2005)	 “Rethinking	 Spanish	 Republican	 Exile”.	

Journal	of	Spanish	Cultural	Studies	6:1		(en	prensa).		



	 277	

BORJA	VILLEL,	M.;	 CARRILLO	 J.;	 PEIRÓ,	 R.	 (2011)	La	colección.	Parte	 I,	 claves	de	

lectura.	 Museo	 Nacional	 Centro	 de	 Arte	 Reina	 Sofía.	 Barcelona,	 Ediciones	 La	

Central.	

CABAÑAS,	M.,	LORENTE,	J.P.,	SÁNCHEZ,	S.	(2009)	Vae	Victis!	los	artistas	del	exilio	y	

sus	museos.	Gijón,	Trea.	

FONT	AGUILLÓ,	Jordi;	GARCÍA	ROVIERA,	Anna	María	(2008)	"El	Museo-Memorial	

del	 Exilio	 de	 La	 Jonquera	 -	 MUME",	 Revista	 de	 Museología,	 no	 41,	 pp.	 98-107.	

GONZÁLEZ	RUIBAL,	Alfredo	 (2016)	Volver	a	 las	trincheras:	una	arqueología	de	 la	

Guerra	Civil	española.	Madrid,	Alianza	editorial.	

MORENO	 MARTÍN,	 Francisco	 J.	 (2015)	 "El	 dictador	 y	 las	 orugas.	 Memoria	 y	

patrimonio	al	servicio	del	poder".	Letra	Internacional,	no	120,	pp.	7-26.	

NARANJO,	 Ma	 Carmen.	 (Coord.)	 (2006)	 Museos	 y	 educación	 ¿El	 banquete	 está	

servido?.	Vega	de	San	Mateo	(Gran	Canaria),	Ayuntamiento	de	Vega	de	San	Mateo.	

R.	CHIRBES	(2003)	“Quién	se	come	a	Max	Aub”.	Babelia	601,	pp.	4-5.	

REAL	 LÓPEZ,	 Inmaculada	 (2013)	 "La	 nueva	museología	 en	 el	 origen	 del	 Parque	

Cultural	 de	 Molinos",	 Revista	 de	 Museología.	 Revista	 científica	 al	 servicio	 de	 la	

comunidad	museológica,	no	57,	pp.	78-90.		

REAL	LÓPEZ,	Inmaculada	(2014)	"El	patrimonio	del	exilio	español	en	los	museos:	

instituciones	 e	 iniciativas	 para	 su	 recuperación"	 IV	 Jornadas	 de	 Investigación.	

Facultad	Geografía	e	Historia,	UNED.	Madrid	[En	prensa].	

REAL	 LÓPEZ,	 Inmaculada	 (2015)	 "Panorama	 museístico	 de	 la	 España	 del	

franquismo.	 La	 institucionalización	 de	 los	 legados	 del	 exilio".	 VII	 Encuentro	

Complutense	 de	 Jóvenes	 Investigadores	 de	 Historia	 del	 Arte,	 UCM.	 Madrid	 [En	

prensa].	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 278	

LA	INSTRUMENTALIZACIÓN	DE	LA	ARQUITECTURA	RELIGIOSA	

DURANTE	EL	PRIMER	FRANQUISMO:	PROPAGANDA	Y	ESTILO	EN	

LAS	IGLESIAS	PARROQUIALES	DEL	PRINCIPADO	DE	ASTURIAS	
Noelia	Fernández	García	

Universidad	de	Oviedo	

noelia.fdez.garcia@gmail.com	

	

Resumen:	La	devastación	provocada	por	la	guerra	civil	se	vio	acentuada	en	el	caso	

de	 la	arquitectura	religiosa	en	 lugares	como	Asturias,	debido	a	 la	 importancia	de	

las	batallas	desarrolladas	en	el	 territorio	y	 la	 crudeza	de	 las	mismas.	Este	hecho	

provocó	que,	 tras	 la	victoria	del	bando	nacional,	el	nuevo	régimen	se	preocupase	

sobremanera	 de	 la	 reconstrucción	 de	 estos	 monumentos	 en	 zonas	 en	 las	 que	

habían	sido	dañados,	especialmente	por	su	carga	simbólica.	Para	llevar	a	cabo	esta	

labor	 reconstructora	 el	 nuevo	 estado	 se	 sirvió	 de	 los	 historicismos	 debido,	

principalmente,	a	su	búsqueda	de	un	estilo	nacional	que	estuviese	en	consonancia	

con	ideología	del	régimen.	

Palabras	clave:	franquismo,	reconstrucción,	estética,	ideología,	Asturias.	

	

Abstract:	The	devastation	caused	by	the	Spanish	Civil	War	was	emphasized	in	the	

case	 of	 religious	 architecture	 in	 places	 like	 Asturias,	 due	 to	 the	 relevance	 of	 the	

battles	waged	 in	 this	 territory	 and	 their	 rawness.	After	Nationalists’	 victory,	 this	

fact	provoked	the	new	regime	to	be	highly	concerned	about	the	reconstruction	of	

these	monuments	 in	 areas	where	 they	 had	 been	 damaged,	 especially	 because	 of	

their	 symbolic	 implications.	 In	order	 to	accomplish	 this	 reconstruction	work,	 the	

new	State	used	historic	styles	mainly	due	 to	 its	search	 for	a	national	style	which	

was	in	consonance	with	the	regime’s	ideology.	

Keywords:	Franco’s	dictatorship,	reconstruction,	aesthetics,	ideology,	Asturias.	
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1.Metodología	y	objetivos	de	este	estudio	

				El	estudio	de	la	reconstrucción	arquitectónica,	así	como	de	la	restauración,	tras	

el	 final	 de	 la	 guerra	 civil	 ha	 supuesto	 una	 línea	 de	 investigación	 carente	 de	

sistematización	a	nivel	nacional	hasta	los	últimos	tiempos.	No	obstante,	numerosos	

estudios	realizados	desde	comienzos	de	los	años	2000	han	puesto	de	manifiesto	la	

importancia	 de	 esta	 arquitectura,	 y	 el	 interés	 que	 la	 revisión	 de	 este	 período	

suscitaba	 en	 varios	 campos,	 ha	 justificado	 el	 desarrollo	 de	 sendos	 proyectos	 de	

investigación	Restauración	y	reconstrucción	monumental	en	España	1938-1958.	Las	

Direcciones	 Generales	 de	 Bellas	 Artes	 y	 de	 Regiones	 Devastadas	 (ref.	 HUM2007-

62699)	 y	 su	 segunda	 fase:	 Restauración	 monumental	 y	 Desarrollismo	 en	 España	

1959-1975	(ref.	HAR2011-	23918).	

				La	 vinculación	 del	 proyecto	 tesis	 en	 que	 se	 incluye	 esta	 comunicación	 con	 las	

investigaciones	 colectivas	 antes	 mencionadas	 hace	 que	 la	 metodología	 se	

corresponda	con	la	suya,	de	forma	que	se	ha	recurrido	a:	

1)	 Una	 revisión	 bibliográfica	 sobre	 el	 período	 histórico	 objeto	 de	 estudio,	 el	

panorama	asturiano	y	sobre	los	edificios	concretos	objeto	de	la	investigación.	

2)	 Labor	 heurística,	 consistente	 en	 la	 localización	 y	 recogida	 de	 las	 fuentes	

documentales	primarias,	para	lo	que	se	ha	acudido	a	los	archivos	parroquiales,	al	

Archivo	Histórico	de	Asturias,	así	como	al	Archivo	General	de	la	Administración	en	

Alcalá	de	Henares.	

3)	 El	 trabajo	 de	 campo,	 que	 permite	 una	 revisión	 crítica	 de	 la	 información	

proporcionada	 por	 las	 fuentes,	 junto	 al	 análisis	 histórico-artístico	 in	 situ	de	 las	

iglesias	tratadas	y	la	elaboración	del	material	gráfico	complementario.	

				La	arquitectura	de	reconstrucción	en	España,	especialmente	la	religiosa,	ha	sido	

sistemáticamente	olvidada	o	marginada	por	la	historiografía,	pero	el	interés	de	su	

conocimiento	 es	 ya	 innegable.	 Por	 ello,	 esta	 comunicación	 pretende	 realizar	 un	

acercamiento	 al	 período	 de	 reconstrucción	 arquitectónica	 religiosa	 en	 Asturias	

durante	 la	 posguerra,	 momento	 en	 que	 el	 programa	 arquitectónico	 del	 régimen	

respondía	 claramente	 a	 intereses	 propagandísticos,	 destacando	 el	 papel	 de	 la	

Iglesia,	como	uno	de	los	pilares	del	nuevo	Estado.	
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2.	Contextualización	política	e	 ideológica:	 la	Dirección	General	de	Regiones	

Devastadas	 y	 la	 Junta	 Nacional	 de	 Reconstrucción	 de	 Templos	 en	 la	 labor	

reconstructora.	

				El	final	de	la	guerra	civil	en	España,	en	abril	de	1939,	trajo	consigo	un	panorama	

de	 extensa	destrucción	 en	 todo	 el	 país,	 el	 cual	 podía	 considerarse	 totalmente	 en	

ruinas.	El	nuevo	régimen	las	tomó	en	su	favor,	pues	demostraban	que	los	alzados	

habían	liberado	a	España	de	“las	hordas	marxistas”	y	de	 la	destrucción	que	estos	

habían	 causado,	 mostrándose,	 así,	 el	 Estado	 como	 el	 encargado	 de	 la	

reconstrucción	del	país.	Ésta	resultaba	más	que	necesaria	para	demostrar	que	los	

vencedores	de	la	guerra	devolverían	a	España	la	gloria	de	tiempos	pasados,	por	lo	

que	 comienzan	 a	 asentarse	 nuevos	 planteamientos	 teórico-estéticos	 para	 buscar	

un	 nuevo	 estilo	 que	 aunase	 las	 características	 de	 lo	 que	 se	 había	 denominado	

“espíritu	nacional”.	

				Sin	embargo,	 los	distintos	grupos	 ideológicos	que	 formaban	parte	del	Régimen	

encontraron	serias	dificultades	para	definir	las	características	de	ese	nuevo	estilo	

para	 la	 arquitectura1.	 No	 obstante,	 el	 paso	 esencial	 para	 controlar	 totalmente	 la	

arquitectura	 lo	 supuso	 la	 creación	 del	 Servicio	 de	 Regiones	 Devastadas	 y	

Reparaciones,	 perteneciente	 al	 Ministerio	 del	 Interior	 (Ministerio	 de	 la	

Gobernación,	 poco	después2),	 el	 30	de	 enero	de	1938,	 y	 que	 se	 constituyó	 como	

Dirección	 General	 en	 el	mes	 de	 agosto	 de	 1939.	 Si	 bien	 la	 Dirección	 General	 de	

Regiones	 Devastadas	 y	 Reparaciones	 fue	 considerada	 como	 uno	 de	 los	 hitos	

institucionales	 más	 importantes	 del	 estado	 franquista	 por	 su	 capacidad	 de	

devolver	 a	 España	 a	 la	 “normalidad”3,	 en	 la	 arquitectura	 religiosa	 otro	 de	 los	

organismos	 de	 mayor	 relevancia	 fue	 la	 Junta	 Nacional	 de	 Reconstrucción	 de	

Templos	Parroquiales,	dependiente	de	esta	Dirección	General	y	creado	en	1941,	el	

cual	se	encargó	de	recuperar	el	patrimonio	eclesiástico	y	de	proporcionar	nuevos	

espacios	de	culto,	tras	los	ataques	sufridos	durante	la	guerra4.	

																																																								
1	Luis	 DOMÉNECH	 GIRBAU,	 “Corrientes	 de	 la	 arquitectura	 española	 de	 la	 posguerra”	 en	 AA.VV,	
Arquitectura	en	regiones	devastadas.	Madrid,	Ministerio	de	Obras	Públicas	y	Urbanismo,	1987,	p.	63.	
2	Vicente	 Javier	 MAS	 TORRECILLAS,	 Arquitectura	 social	 y	 Estado	 entre	 1939	 y	 1957.	 La	Dirección	
General	de	Regiones	Devastadas.	(Tesis	doctoral).	UNED,	2008.	
3	Silvia	GARCÍA	ALCÁZAR,	“La	revista	Reconstrucción:	Un	instrumento	de	propaganda	al	servicio	del	
Régimen”	en	María	Pilar	GARCÍA	CUETOS	(y	otros),	Restaurando	la	memoria.	España	e	Italia	ante	la	
recuperación	monumental	de	posguerra.	Gijón,	Trea,	2010,	p.	196.	
4	Vicente	Javier	MAS	TORRECILLAS,	Arquitectura	social	...,	p.	122.	
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3.	La	instrumentalización	de	la	arquitectura	

					Las	 discusiones	 sobre	 la	 existencia	 de	 un	 estilo	 propio	 o	 “estilo	 nacional”,	

característico	 del	 franquismo,	 han	 sido	 innumerables;	 sin	 embargo,	 lo	 que	 no	

podemos	negar	 es	que	 la	búsqueda	de	unas	 características	 concretas	dio	 lugar	 a	

cierta	“unidad	de	estilo”5,	la	cual	aparecía	ligada	a	una	serie	de	valores	concretos,	

como	los	religiosos	y	los	nacionales6,	que	supusieron	la	impronta	del	férreo	control	

arquitectónico	 estatal.	 Así,	 las	 características	 presentes	 en	 la	 nueva	 arquitectura	

del	Régimen	estaban	estrechamente	vinculadas	a	 la	recuperación	de	los	 ideales	y	

valores	 vigentes	 en	 las	 etapas	 más	 destacadas	 de	 la	 Historia	 de	 España:	 la	

Reconquista,	 el	 reinado	 de	 los	 Reyes	 Católicos	 y	 el	 Imperio	 de	 Felipe	 II.	 Esta	

filiación	a	esas	etapas	pretendía	reflejar	una	de	las	máximas	del	nuevo	gobierno:	la	

recuperación	del	esplendor	del	que	España	había	gozado	en	el	pasado.	El	rescate	

de	estos	valores	desembocó	en	 la	puesta	en	práctica	de	 los	historicismos,	 siendo	

elegidos	El	Escorial	y	la	arquitectura	herreriana,	y	el	neoclasicismo	de	Villanueva	y	

Ventura	 Rodríguez	 como	 ideales	 para	 ello.	 Sin	 embargo,	 la	 DGRD	 se	 sirvió	 casi	

exclusivamente	de	estos	dos	estilos	para	los	edificios	oficiales,	dejando	la	corriente	

teórica	 casticista,	 también	 vigente	 en	 estos	 momentos,	 para	 otras	 tipologías	

constructivas7.	

	

3.1.	La	arquitectura	religiosa	

				La	 Iglesia	 había	 sufrido	 numerosos	 ataques	 en	 los	 años	 anteriores	 y	

especialmente	durante	la	guerra,	motivo	por	el	que	se	alineó	junto	al	bando	alzado.	

Tras	 la	victoria	del	régimen	del	18	de	 julio,	el	apoyo	de	 la	 Iglesia	resultó	de	vital	

importancia,	pues	así	España	intentaba	conseguir	el	favor	del	Vaticano	y	mitigar	la	

hostilidad	 de	 las	 democracias 8 ,	 mientras	 se	 diferenciaba	 de	 los	 regímenes	

autoritarios	de	Hitler	y	Mussolini.	No	obstante,	la	labor	desempeñada	tanto	por	la	

DGRD	como	por	 la	 JNRTP	en	 la	arquitectura	religiosa	no	se	centraba	únicamente	

																																																								
5	Miriam	 ANDRÉS	 EGUIBURU,	 La	 reconstrucción	 de	 Gijón:	 la	 labor	 de	 la	 Dirección	 Nacional	 de	
Regiones	Devastadas	en	Gijón.	Oviedo,	Real	Instituto	de	Estudios	Asturianos,	2011,	p.	47.	
6Sultana	WAHNÓN,	La	estética	literaria	de	posguerra.	Ámsterdam,	Rodop,	1999,	p.40.	
7	Ángel	LLORENTE	HERNÁNDEZ,	Arte	e	ideología	en	el	franquismo	(1936-1975).	Política	y	Sociedad.	
Madrid,	Síntesis,	2000,	pp.	81-82.	
8	José	 María	 JOVER	 ZAMORA(dir.),	 “La	 época	 de	 Franco	 (1939-1975).	 Enciclopedia	 Historia	 de	
España	Menéndez	Pidal.	Volumen:	XLI	Política.	Ejército.	Iglesia.	Economía	y	administración.	Madrid,	
Espasa	Calpe,	1996,	p.	49.	
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en	el	ensalzamiento	de	Franco	como	“Caudillo	de	la	reconstrucción”9,	en	tanto	en	

cuanto	presentaba	un	claro	matiz	de	ensalzamiento	simbólico	de	la	Iglesia,	por	ser	

uno	de	los	nuevos	pilares	del	régimen	junto	a	la	Falange	y	el	Ejército.	

				Si	bien	la	Dirección	General	de	Regiones	Devastadas	contaba	con	un	modelo	tipo	

para	la	reconstrucción	de	las	iglesias	que	habían	sido	destruidas	(cuerpo	con	una	

gran	 nave,	 cubierta	 a	 dos	 aguas,	 presbiterio	 elevado	 y	 un	 pórtico	 adosado	 en	 el	

lateral10),	 debemos	 tener	 en	 cuenta	que,	 en	muchas	ocasiones	y	dependiendo	de	

los	daños	de	los	templos,	podía	conservarse	en	cierta	medida	el	aspecto	del	templo	

anterior	para	mantener	la	memoria	colectiva	del	pueblo11.	

					En	cuanto	a	cuestiones	de	estilo,	en	estos	momentos	la	modernidad	fue	también	

dejada	a	un	 lado	pues	se	consideraba	afín	a	 la	República.	Además,	en	cuanto	a	 la	

arquitectura	 religiosa	 tampoco	podemos	 obviar	 las	 palabras	 del	 pontífice	 Pío	 XI,	

quien	había	dejado	patente,	en	1932,	que	las	iglesias	vanguardistas	no	estaban	en	

consonancia	con	el	espíritu	de	la	Iglesia,	además	de	estar	definidas	por	“la	falta	de	

capacidad	 y	 preparación	 cultural	 y	 técnica”12.	 Por	 todo	 ello,	 en	 la	 arquitectura	

religiosa	también	se	retomaron	los	historicismos,	buscando	siempre	aquellos	que	

se	identificaban	los	grandes	momentos	de	la	historia	del	catolicismo	como	el	gótico	

y	el	barroco;	por	otro	 lado,	el	 románico,	a	pesar	de	contar	con	detractores	como	

Francisco	 Echenique13,	 fue	 defendido	 como	 estilo	 adecuado	 para	 estas	 nuevas	

arquitecturas	 por	 ser	 una	muestra	 perfecta	 de	 la	 unión	 Estado	 –	 Iglesia,	 siendo	

considerado,	por	algunos,	el	estilo	“de	ese	nuevo	imperio:	La	Cristiandad	[...]”14.	

					No	 obstante,	 como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 la	 forma	 proceder	 en	 cuanto	 a	

reconstrucción	o	proyectos	de	nueva	planta	no	era	unívoca,	debido	a	la	utilización	

de	los	estilos	regionalistas,	y	la	arquitectura	religiosa	asturiana	no	fue	menos,	pues	

en	 la	 región	 nos	 encontramos	 ante	 uno	 de	 los	 máximos	 exponentes	 de	 la	 línea	

casticista:	el	neoprerrománico	asturiano.	El	uso	de	este	estilo	respondía	al	hecho	
																																																								
9	Miriam	ANDRÉS	EGUIBURU,	 “Los	 pueblos	 adoptados	 en	Asturias:	 el	 concejo	 de	Nava”	 en	María	
Pilar	GARCÍA	CUETOS	(y	otros),	Restaurando	la	memoria...,	p.	196.	
10	Manuel	BLANCO,	 “España	Una”	en	AA.VV.,	Arquitectura	en	Regiones	Devastadas,	Madrid,	MOPU,	
1987,	p.	29.	
11	Ibid.	

12	Miriam	ANDRÉS	EGUIBURU,	La	reconstrucción	de	Gijón:	la	labor	de	la	Dirección	Nacional	de	
Regiones	Devastadas	en	Gijón.	Oviedo,	Real	Instituto	de	Estudios	Asturianos,	2011,	p.	42.	
13	Miriam	ANDRÉS	EGUIBURU,	La	reconstrucción	de	Gijón...,	p.	47.	
14	Palabras	 del	 Marqués	 de	 Lozoya	 en	 Jorge	 URÍA,	 Cultura	 oficial	 e	 ideología	 en	 la	 Asturias	
franquista:	el	IDEA.	Oviedo,	Universidad	de	Oviedo,	1984,	p.	107.	
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de	que	el	Nuevo	Régimen,	que	pretendía	recuperación	de	la	patria	y	la	defensa	de	

la	catolicismo	tras	lo	que	se	denominó	como	“guerra	de	liberación”,	se	identificaba	

con	 la	 Monarquía	 Asturiana15	erigida	 como	 foco	 de	 resistencia	 a	 las	 invasiones	

musulmanas	 e	 iniciadora	 del	 proceso	 de	 Reconquista,	 el	 cual	 conllevó	 la	

recuperación	de	los	territorios	nacionales	y	la	expansión	del	catolicismo.	Además,	

el	 prerrománico	 se	 consideraba	 un	 estilo	 austero	 y	 tradicional	 que	 encajaba	

perfectamente	 con	 el	 espíritu	 del	 nacionalcatolicismo	 y,	 a	 su	 vez,	 cumplía	 las	

exigencias	de	la	Iglesia	católica16.	

	

4.	La	reconstrucción	del	primer	franquismo	en	Asturias	

				En	el	caso	de	la	reconstrucción	de	la	arquitectura	religiosa	asturiana	destacan,	en	

gran	 medida,	 la	 celeridad	 de	 las	 intervenciones	 en	 monumentos	 de	 alta	 carga	

simbólica.	Por	ejemplo,	la	Cámara	Santa	fue	uno	de	las	primeras	reconstrucciones	

realizadas,	y	 la	explicación	de	este	hecho	 la	encontramos	en	 las	palabras	de	Luis	

Menéndez	 Pidal,	 encargado	 de	 la	 restauración	 tras	 la	 depuración	 de	 Alejandro	

Ferrant17:	

			“[...]	 al	 llegar	 a	 territorio	 nacional	 me	 encomendó	 don	 Eugenio	 D’Ors	 [...],	 me	

hiciera	 cargo	 de	 las	 ruinas	 de	 nuestros	 Monumentos,	 señalando	 con	 especial	

veneración	a	los	restos	de	la	Cámara	Santa.	Entonces	el	Ilustre	arquitecto	y	nuestro	

llorado	amigo	Pedro	Muguruza,	me	preguntó	sobre	las	obras	que	convendría	hacer	

cuanto	 antes	 por	 interés	 hacia	 nuestros	 monumentos,	 y	 también	 para	 que	 ello	

sirviera	 de	 propaganda	 en	 el	 extranjero	 a	 favor	 de	 la	 causa	 nacional,	

respondiéndole	 sin	vacilación	que	 la	obra	primera	a	 realizar	en	Asturias	debiera	

ser	la	reconstrucción	de	la	Cámara	Santa	[...]18”.	

					Otro	de	los	hitos	reconstructivos	de	gran	valor	histórico	y	simbólico	lo	supuso	la	

Santa	Cueva	de	Covadonga.	Su	reconstrucción	 también	 fue	 llevada	a	cabo	bajo	 la	

dirección	 de	 Luis	 Menéndez	 Pidal	 y	 ésta	 también	 respondía	 a	 un	 alto	 interés	

propagandístico	 por	 ser	 considerado	 como	 el	 lugar	 de	 origen	 del	 proceso	 de	

																																																								
15	María	Pilar	GARCÍA	CUETOS,	“La	restauración	del	prerrománico	asturiano.	Luis	Menéndez	Pidal”	
en	Jorge	HEVIA	BLANCO,	La	intervención	en	la	arquitectura	prerrománica	asturiana.	Jornadas	sobre	
Intervención	en	el	Patrimonio	Arquitectónico	asturiano.	Oviedo.	Universidad	de	Oviedo,	1998,	p.	128.	
16	Miriam	ANDRÉS	EGUIBURU,	“Historicismos	y	regionalismos	en	la	reconstrucción	de	posguerra:	el	
Neoprerrománico	Asturiano”,	Artigrama,	25,	(2011),	p.	572.	
17	María	Pilar	GARCÍA	CUETOS,	“La	restauración	del	prerrománico...”,	p.	123.	
18	Luis	MENÉNDEZ	 PIDAL,	Los	monumentos	de	Asturias:	 su	aprecio	y	 restauración	desde	el	pasado	
siglo.	Madrid,	C.	Bermejo	Impresor,	1954,	p.	42. 
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Reconquista.	Sin	embargo,	como	veremos	a	continuación,	también	resulta	de	gran	

interés	el	estudio	de	 las	reconstrucciones	de	 templos	de	gran	carga	simbólica	no	

por	 su	 valor	 de	 gran	 raigambre	 histórica,	 sino	 por	 construirse	 en	 lugares	

relativamente	 hostiles	 tanto	 a	 la	 Iglesia	 como	 al	 Régimen	 debido	 a	 su	 tradición	

industrial	y	a	la	importancia	del	movimiento	obrero.	

	

4.1.	Iglesia	parroquial	de	Santiago	Apóstol,	Langreo	

					Tras	la	destrucción	del	templo	de	San	Eulogio,	en	el	actual	distrito	de	Sama	del	

concejo	langreano,	en	1938	se	creó	una	Comisión	pro-reconstrucción	de	la	iglesia,	

dentro	de	la	cual	se	incluían	numerosos	entidades	locales19.	Esta	comisión	encargó	

la	reconstrucción	al	arquitecto	Francisco	Somolinos	Cuesta20,	nacido	en	México	en	

1908	 y	 titulado	 en	 1934	 por	 la	 Escuela	 Superior	 de	 Arquitectura	 de	 Madrid21.	

Somolinos,	 nombrado	 arquitecto	municipal	 de	 Langreo	 también	 en	 1938,	 estaba	

también	vinculado	con	la	Dirección	General	de	Regiones	Devastadas22,	motivo	por	

el	 cual	 en	 su	 proyecto	 de	 reconstrucción	 para	 la	 iglesia	 parroquial	 de	 Sama	 se	

basaba	en	el	estilo	considerado	más	adecuado	para	los	nuevos	templos:	el	gótico.	A	

pesar	de	que	Somolinos	tuviese	que	proyectar	una	nueva	iglesia	desde	cero,	no	se	

puede	 dejar	 de	 notar	 las	 similitudes	 entre	 el	 templo	 anterior	 y	 su	 proyecto,	

siguiendo	 de	 esta	 forma	 uno	 de	 los	 procedimientos	 de	 Regiones	 Devastadas:	

mantener	ciertas	características	que	hiciesen	a	los	parroquianos	aceptar	el	templo	

como	propio	fácilmente.	

					Sin	embargo,	 la	nueva	 iglesia	responde	a	 la	 intención	de	superar	con	creces	 la	

imagen	 del	 anterior23,	 y,	 para	 ello,	 Francisco	 Somolinos	 se	 fijó	 claramente	 en	 la	

Catedral	de	Oviedo.	Esto	responde	también	a	otro	de	los	puntos	más	interesante	de	

la	DGRD	que,	dentro	de	la	línea	casticista,	aconsejaba	tomar	como	punto	de	partida	

arquitecturas	que	se	encontrasen	dentro	de	las	siete	comisiones	de	reconstrucción	

en	que	se	dividía,	siendo	la	capital	de	 la	norte	Oviedo.	Así,	nos	encontramos	ante	

una	iglesia	de	tres	naves,	la	central	de	mayor	tamaño,	en	la	que	destacan	elementos	

																																																								
19	Lucía	FUNES	HURLÉ,	 “La	 iglesia	parroquial	de	 Santiago	Apóstol”	 en	AA.VV.,	Portfolio	Fiestas	de	
Santiago.	Langreo,	CAJASTUR,	1999,	p.	69.	
20	Joaquín	ARANDA	IRIARTE,	Autores	de	arquitectura	en	Asturias.	Madrid,	Rigel,	2011,	p.	315.	
21	José	 Ramón	 ALONSO	 PEREIRA,	Historia	 general	 de	 la	 arquitectura	 en	Asturias.	Oviedo,	 Colegio	
Oficial	de	Arquitectos,	1996,	p.	327	
22	María	Pilar	GARCÍA	CUETOS,	“Las	iglesias	parroquiales	de	Sama	de	Langreo”	en	AA.VV.,	Portfolio	
Fiestas	de	Santiago.	Langreo.	CAJASTUR,	2008,	p.	81.	
23	María	Pilar	GARCÍA	CUETOS,	“Las	iglesias	parroquiales...,”	p.	82. 
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plenamente	 neo-góticos,	 como	 las	 torres	 con	 sus	 chapiteles	 y	 pináculos,	 los	

arbotantes,	 la	cabecera	y	 las	vidrieras,	que	 tuvieron	que	ser	realizados	en	piedra	

artificial,	debido	a	la	carestía	de	materiales	durante	la	Autarquía,	pero	que	aún	así	

expresan	ese	orden	espiritual	y	suprasensible,	tan	característico	del	gótico.	

	

	
Figura	1.	Iglesia	parroquial	de	Santiago	Apóstol,	Langreo,	Asturias	[Fotografía	de	la	autora]	

	

4.2.	Primer	proyecto	para	la	iglesia	parroquial	de	Santa	Eulalia	de	Turiellos,	Langreo	

					A	 pesar	 de	 que	 su	 construcción	 resultase	 imposible	 debido	 a	 su	

monumentalidad	 y	 su	 elevado	 coste	 de	materiales24,	 el	 primer	 proyecto	 para	 la	

iglesia	parroquial	de	Santa	Eulalia	de	Turiellos,	actualmente	bajo	 la	advección	de	

San	 Pedro,	 es	 uno	 de	 los	 ejemplos	 más	 claros	 de	 la	 importancia	 del	

neoprerrománico	en	las	iglesias	del	primer	franquismo.	

					Este	proyecto	 fue	 realizado	por	 el	 arquitecto	 local	 José	Ramón	Valle	 Lecue	 en	

1939	y	 su	maqueta	 fue	mostrada	en	el	álbum	de	 las	 fiestas	de	194025	.	Gracias	a	

esto,	podemos	afirmar	que	su	diseño	encaja	a	la	perfección	con	los	ideales	estético-

artísticos	 de	 posguerra,	 pues	 se	 basa	 en	 la	 conjunción	 de	 construcciones	 de	 la	

Monarquía	 Asturiana,	 recuperándolas	 y	 reinterpretándolas.	 En	 la	 maqueta	

podemos	ver	cómo	la	parte	inferior	de	la	fachada	sigue	la	morfología	estructural	de	

Santa	 María	 del	 Naranco,	 en	 tanto	 en	 cuanto	 se	 constituye	 a	 partir	 de	 un	

basamento	 sobre	 el	 que	 se	 dispone	 una	 triple	 arcada,	 con	 el	 arco	 central	

ligeramente	peraltado,	sobre	la	cual	encontramos	dos	medallones;	la	zona	superior	

																																																								
24	VV.AA.:	Parroquia	de	San	Pedro	de	La	Felguera.	Cincuentenario	del	templo	1954-2004.	La	Felguera,	
Gráficas	Lux,	2004,	p.	26.	

25	Ibid. 
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que	 remata	 la	 fachada,	 por	 otro	 lado,	 presenta	 una	 imagen	muy	 similar	 a	 la	 del	

cuerpo	saliente	conservado	de	San	Miguel	de	Liño,	manteniendo	 la	estructura	de	

vano	con	celosía	bajo	otro	que	se	mantiene	abierto.	Longitudinalmente	podemos	

observar	un	cuerpo	transversal	a	la	nave	central,	el	cual	podría	identificarse	como	

un	 crucero,	 cuya	 posición	 recuerda	 a	 la	 del	 construido	 en	 Santa	 María	 de	

Bendones.	Finalmente,	es	también	llamativa	la	estructura	de	la	nave	lateral,	la	cual	

presenta	 claras	 reminiscencias	 de,	 según	 reconstrucciones,	 pudo	 ser	 el	 aspecto	

original	de	San	Miguel	de	Liño.	

	

	
Figura	2.	Maqueta	del	anteproyecto	de	la	iglesia	parroquial	de	Santa	Eulalia	de	Turiellos,	Langreo,	

Asturias	[AA.VV,	Portfolio	de	las	fiestas	de	San	Pedro,	1940]	
	

					Si	 bien	 es	 verdad	 que	 en	 muchas	 de	 las	 iglesias	 parroquiales	 realizadas	 en	

Asturias	 aparecen	 numerosas	 referencias	 arquitectónicas	 al	 prerrománico	

asturiano,	 no	 podemos	 obviar	 que	 no	 contamos	 con	 ningún	 ejemplo	 construido	

que	evidencie	de	forma	tan	fehaciente	el	interés	de	los	arquitectos	de	los	primeros	

años	de	la	dictadura	por	este	estilo	único	del	territorio	asturiano.	

3.3.	Antigua	iglesia	parroquial	de	San	Juan	de	Nieva,	Castrillón	

					El	puerto	ubicado	en	la	localidad	de	San	Juan	de	Nieva	suponía	un	gran	foco	de	

trabajadores	 industriales,	 lo	 que	 convertía	 al	 enclave	 en	 una	 potencial	

concentración	 de	 partidarios	 del	 movimiento	 obrero.	 Hacia	 1940	 se	 creó	 una	

nueva	Junta	Parroquial	que	pretendía	la	creación	de	una	iglesia	de	nueva	planta	en	

el	 propio	 puerto	 para	 paliar	 el	 posible	 crecimiento	 del	 espíritu	 anticlerical	 y	 de	

oposición	 al	 nuevo	 régimen.	 Los	 trabajadores	 podrían,	 así,	 acudir	 a	 los	 oficios	

incluso	los	domingos	también	laborales,	además	de	recibir	formación	y	orientación	

religiosa.	 La	 Junta	 decidió	 encargar	 la	 construcción	 de	 un	 templo	 nuevo,	 con	 su	
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consiguiente	casa	rectoral	al	famoso	arquitecto	asturiano	Ignacio	Álvarez	Castelao,	

quien	presentó	el	proyecto	para	ambos	edificios	en	el	mes	de	julio	de	1944.	

				Este	proyecto	no	se	relaciona	estilísticamente	con	los	ejemplos	que	hemos	visto	

hasta	el	momento,	pues	Castelao	era	plenamente	consciente	de	que	ni	el	templo	ni	

su	ubicación	tenían	nada	que	ver	con	otros	templos	que	se	estaban	construyendo	

durante	aquellos	años.	El	arquitecto	tomó	la	determinación	de	diseñar	una	iglesia	

de	 grandes	 dimensiones	 con	 apariencia	 de	 casco	 invertido,	 como	 guiño	 a	 su	

entorno,	 destacando	 claramente	 en	 los	 terrenos	 del	 puerto	 a	 la	 vez	 que	 se	

mimetizaba	con	ellos,	puesto	que	el	ambiente	del	puerto	se	presentaba	“ajeno	por	

completo	al	propio	de	nuestra	región	tanto	por	el	paisaje	como	el	modo	de	vida”26,	

de	forma	que	se	decidió	por	idear	un	templo	de	“sencilla	línea	ingenieril”27.	

	

	
Figura 3. Antigua iglesia parroquial de San Juan de Nieva, Castrillón [Fotografía de la autora] 

	

					Ignacio	 Álvarez	 Castelao	 destacó	 como	 arquitecto	 vanguardista	 en	 Asturias,	

pero	 no	 por	 esto	 ni	 por	 la	 apariencia	 del	 templo	 que	 aquí	 tratamos	 debemos	

pensar	 que	 era	 ajeno	 a	 las	 directrices	 arquitectónicas	 estatales.	 No	 parece	

descabellado	 pensar	 que	 los	 arcos	 parabólicos	 presentes	 tanto	 en	 la	 nave	 del	

templo	como	en	el	claustro	están	relacionados	con	la	arquitectura	de	Antoni	Gaudí,	

exponente	del	regionalismo	catalán,	pues	Barcelona	siempre	había	destacado	por	

su	actividad	portuaria	 e	 industrialización.	Por	otro	 lado,	 tanto	 la	 espadaña	 como	

otros	elementos	de	la	fachada	del	templo	nos	remiten	claramente	a	un	neobarroco	

																																																								
26	Archivo	Histórico	de	Asturias,	Fondo	del	Colegio	Oficial	de	Arquitectos,	Caja	175596,	Legajo	29.	
“Proyecto	de	iglesia	y	casa	rectoral	en	la	zona	industrial	de	San	Juan	de	Nieva”,	fol.	1.	
27	AHA,	Fondo	del	Colegio	Oficial	de	Arquitectos,	Caja	175596,	Legajo	29.	Proyecto	de	iglesia	y	casa	
rectoral	en	la	zona	industrial	de	San	Juan	de	Nieva,	fol.	1.	
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simplificado,	 de	 forma	 que	 aquí	 se	 siguió	 manteniendo	 el	 interés	 por	 la	

recuperación	de	un	estilo	muy	influyente	dentro	de	la	historia	de	la	Iglesia.	

	

5.	Conclusiones	

				A	principios	de	 la	década	de	 los	cuarenta,	el	nuevo	régimen	se	encontró	con	 la	

urgente	 necesidad	 de	 reconstrucción	 para	 mostrarse	 a	 sí	 mismo	 como	 el	

encargado	de	devolver	 a	España	a	 la	normalidad	previa	 a	 la	 guerra.	Para	 ello,	 el	

Estado	se	sirvió	de	la	creación	de	organismos	estatales	como	la	Dirección	General	

de	 Regiones	 Devastadas	 y	 la	 Junta	 Nacional	 de	 Reconstrucción	 de	 Templos	

Parroquiales,	 ambos	 vehículos	 de	 carácter	 propagandístico	 y	 ejecutores	 de	 los	

ideales	arquitectónicos	del	Régimen.	

				Los	 primeros	 pasos	 de	 la	 reconstrucción	 se	 centraron	 en	 la	 recuperación	 de	

monumentos	de	gran	valor	simbólico,	destacando	en	el	caso	de	Asturias	edificios	

como	la	Cámara	Santa	o	enclaves	cruciales	como	la	Santa	Cueva	de	Covadonga.	No	

obstante,	 también	 se	 comenzaron	 a	 construir	 templos	 que	 ensalzaban	

simbólicamente	a	 la	 Iglesia	como	uno	de	 los	pilares	del	Estado,	especialmente	en	

lugares	 conflictivos	 durante	 la	 guerra	 o	 con	 una	 marcada	 presencia	 del	

movimiento	 obrero,	 para	 lo	 que	 se	 recuperaron	 los	 historicismos,	 pues	 se	

buscaban	 los	 estilos	 que	 representasen	 los	momentos	 de	mayor	 esplendor	 de	 la	

Cristiandad,	incluyendo	el	prerrománico	en	el	caso	del	territorio	asturiano.	De	esta	

manera,	a	través	de	la	instrumentalización	de	la	religión	y	la	creciente	importancia	

del	nacional-catolicismo,	la	devoción	se	transformó	en	la	perfecta	forma	de	control	

de	la	sociedad	y,	en	especial,	de	los	trabajadores.	

					Los	ejemplos	de	arquitectura	religiosa	aquí	analizados	muestran	la	necesidad	de	

construir	 o	 reconstruir	 iglesias,	 de	 forma	 plenamente	 simbólica,	 definiendo	

claramente	 la	 actitud	 del	 nuevo	 régimen	 a	 la	 hora	 de	 hacer	 llegar	 sus	 ideales	 al	

público	 a	 través	 de	 la	 arquitectura	 religiosa,	 pues	 el	 Estado	 se	 convirtió,	 en	 la	

posguerra,	 en	 el	 encargado	 de	 reconstruir	 no	 sólo	monumentos	 sino	 también	 la	

moral	y	vida	religiosa	de	los	españoles.	
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Resumen:	La	Posmodernidad	surge	en	primera	instancia	con	el	afán	de	superar	al	

Movimiento	Moderno.	De	esta	forma	pretende	destruir	por	completo	los	conceptos	

arquitectónicos	 del	 Estilo	 Internacional.	 Se	 creará	 por	 tanto	 una	 nueva	

arquitectura	 como	 reflejo	 de	 una	 sociedad	 totalmente	 renovada,	 liberada	 de	 los	

presupuestos	estéticos,	filosóficos	y	sociales	de	mediados	del	siglo	XX.	Esto,	traerá	

consigo	una	nueva	sociedad	que	se	verá	reflejada	a	través	de	ciudades	 icónicas	y	

representativas	 como	Las	Vegas	o	Disney	World	que	 representarán	el	desarrollo	

sociocultural	llevado	a	cabo	durante	la	posmodernidad.	

Palabras	 clave:	 posmodernidad,	 arquitectura,	 ciudad,	 estética,	 sociedad,	 Las	

Vegas,	Disney	World.		

	

Abstract:	 Postmodernity	 emerged	 as	 an	 overcoming	 of	 the	 Modern	 Movement	

destroying	 the	 architectural	 concepts	 of	 the	 Internacional	 Style.	 Thus,	 a	 new	

architecture	 will	 be	 generated	 as	 a	 reflect	 of	 a	 renewed	 society,	 freed	 from	 the	

philosofical,	 aesthetical	 and	 social	 concerns	 of	 the	 middle	 years	 of	 the	 20th	

Century.	This	will	carry	a	new	society	which	will	be	reflected	throught	new	iconic	

cities	 such	as	Las	Vegas	or	Disney	World	which	will	 represent	 the	 socio-cultural	

development	carried	out	during	postmodernity.		

Keywords:	postmodernity,	architecture,	city,	aesthetics,	society,	Las	Vegas,	Disney	

Worl
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1.	Introducción	

					La	 Posmodernidad	 surgió	 como	 una	 superación	 al	 Movimiento	 Moderno,	

arrasando	 y	 destruyendo	 por	 completo	 los	 conceptos	 arquitectónicos	 del	 Estilo	

Internacional.	 De	 esta	 forma,	 se	 generará	 ahora	 una	 nueva	 arquitectura	 como	

reflejo	 de	 una	 sociedad	 totalmente	 renovada,	 liberada	 de	 los	 presupuestos	

estéticos,	 filosóficos	 y	 sociales	 de	mediados	 del	 siglo	 XX.	 Por	 tanto,	 no	 es	 ni	 un	

movimiento	ni	tampoco	una	corriente	artística	en	el	sentido	estricto,	sino	que	más	

bien	constituye	la	expresión	de	la	crisis	de	la	modernidad	entendiéndolo	como	una	

crítica	a	la	propia	modernidad.	A	partir	de	este	momento	será	objeto	de	reflexión	

en	 cuanto	 a	 cuestion	 aquitectónicas	 y	 filosóficas,	 ya	 que	 desde	 su	 implantación	

creará	una	identidad	cultural	que	tendrá	su	propio	reflejo	en	la	sociedad.		

Con	 este	 estudio	 se	 pretende	 indagar	 en	 la	 creación	 de	 estas	 nuevos	 modelos	

urbanos	posmodernos	relacionándolo	con	el	individuo	que	las	habita	y	su	entorno	

sociocultural	desde	una	perspectiva	estética.	

				Con	 este	 estudio	 se	 pretende	 indagar	 en	 la	 creación	 de	 estas	 nuevos	modelos	

urbanos	posmodernos	relacionándolo	con	el	individuo	que	las	habita	y	su	entorno	

sociocultural	desde	una	perspectiva	estética.	

	

2.	Objetivos	

					“La	arquitectura	posmoderna	como	 fenómeno	sociocultural”	 forma	parte	de	 la	

investigación	 que	 culminará	 con	 la	 Tesis	Doctoral	 titulada	 “Modelos	 teóricos	 del	

surrealismo	y	su	aplicación	en	la	arquitectura	de	la	posmodernidad.	De	París	a	Las	

Vegas”.	De	esta	forma,	se	plantean	unos	objetivos	fundamentales	para	elaborar	la	

investigación	doctoral.	

• Estudiar	 los	 escritos	 surrealistas	 en	 profundidad	 para	 poder	 extraer	 las	

teorías	 fundamentales	 que	 luego	 aplicaremos	 en	 la	 arquitectura	 de	 la	

posmodernidad.	

• Relacionar	 la	 teoria	 situacionista	 de	 Deriva	 de	 la	 que	 tomaron	 parte	 los	

Surrealistas	 y	 el	 “no	 lugar”	 de	 Augé	 que	 será	 uno	 de	 los	 puntos	

fundamentales	 de	 base	 para	 entender	 los	 planteamientos	 arquitectónicos	

de	la	posmodernidad.	
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• Ejemplificar	 dichas	 teorías	 de	 la	 mano	 de	 obras	 concretas	 y	 arquitectos	

fundamentales	 para	 entender	 la	 posmodernidad	 y	 demostrar	 las	 teorías	

surrealistas	y	su	relación	con	dicha	arquitectura.	

• Relacionar	a	los	teóricos	del	surrealismo	con	los	arquitectos	posmodernos	

en	cuanto	a	sus	modelos	teórico-estéticos.		

• Poner	 en	 relación	 el	 París	 surrealista	 y	 los	 entornos	 propiamente	

posmodernos	como	Las	Vegas	y	Disneyworld.	

• Poner	en	valor	las	ideas	surrealistas	para	la	creación	de	una	arquitectura	o	

urbanismo	posterior.		

• Sacar	 conclusiones	 sobre	 la	 relación	 de	 las	 teorías	 surrealistas	 y	 la	

construcción	 arquitectónica	 de	 la	 posmodernidad	 y	 como	 pudieron	 las	

mismas	haber	influído	en	la	propia	cultura	posmoderna.	

• Establecer	 unas	 conclusiones	 que	 funcionen	 como	 un	 todo	 de	 nuestra	

investigación.	

	

				Sin	 embargo,	 en	 el	 estudio	 que	 nos	 ocupa,	 nos	 centraremos	 en	 las	 cuestiones	

puramente	posmodernas	y	como	los	fenómenos	socioculturales	han	intervenido	en	

las	cuestiones	estética	y	arquitectónicas.	

	

• Poner	 en	 valor	 la	 arquitectura	 posmoderna	 y	 sus	 planteamientos	 teórico-

estéticos.	

• Establecer	 relaciones	 entre	 la	 arquitecura	 posmoderna	 y	 en	 como	 esta	

afecta	en	los	aspectos	socioculturales.	

• Destacar	 la	 importancia	 del	 desarrollo	 sociocultural	 a	 través	 de	 la	

arquitectura.	

	

3.	Metodología	

					Un	aspecto	básico	a	la	hora	de	abordar	un	trabajo	de	estas	características,	es	el	

de	 conocer	 de	 primera	mano	 los	 elementos	 que	 vamos	 a	 desarrollar	 en	 nuestro	

estudio.	 Un	 conocimiento	 previo	 sobre	 alguno	 de	 los	 principales	 temas,	 nos	

ayudará	 a	 escoger	 la	 bibliografía	 y	 los	 medios	 adecuados	 para	 realizar	 la	

investigación.	Estas	cuestiones	se	conjugarán	a	su	vez	con	la	filosofía	y	la	estética	

en	forma	de	cinismo,	crítica,	y	negación	hacía	el	avance	cultural	y	tecnológico.	Se	
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haccen	ahora	populares	las	tesis	hegelianas	“el	fin	del	arte”	o	“el	fin	de	la	historia”.	

En	este	 sentido,	 serán	François	Lyotard	La	Condición	Posmoderna	 (1979),	Arthur	

Danto,	Después	del	 fin	de	Arte	 	 (1997),	 y	Frederic	Jameson	El	Postmodernismo	o	la	

lógica	 cultural	 del	 capitalismo	 tardío	 (1991)	 los	 encargados	 de	 llevar	 este	

pensamiento	posmoderno	a	su	punto	más	álgido.		

					A	partir	de	este	momento	nos	centraremos	en	las	obras	del	filósofo	francés	Jean	

Baudrillard	 para	 entender	 la	 materialización	 de	 la	 cultura	 posmoderna	 y	 las	

ciudades	que	la	representan.	En	Les	stratégies	fatales	(1983),	Baudrillard	nos	habla	

de	una	nueva	concepción	del	mundo	según	el	carácter	de	una	nueva	sociedad.	Una	

sociedad	 ligada	a	 lo	contemporáneo	y	a	 la	recepción	de	nuevas	 imágenes	nuevos	

arquetipos,	 y	 nuevos	 engaños	 de	 masas.	 La	 sociedad	 ha	 llegado	 por	 tanto	 a	 un	

punto	de	no	retorno	en	el	que	las	cosas	ya	no	son	lo	que	eran	originalmente.	Ahora,	

la	realidad	que	percibimos	no	es	la	pura	realidad,	sino	que	todo	está	hecho	a	partir	

de	simulacros	que	 lo	que	nos	deja	es	una	realidad	vacía	de	significado	por	haber	

llevado	éste	a	su	máximo	esplendor.	

					Para	poder	elaborar	una	bibliografía	a	partir	de	la	que	poder	trabajar,	debemos	

de	 seguir	 con	 el	 rastreo	de	 información	y	 la	 labor	heurística.	De	 esta	 forma,	 nos	

servimos	de	plataformas	y	repositorios	virtuales	de	las	diferentes	universidades	de	

donde	 podemos	 encontrar	 artículos	 y	 documentos	 de	 gran	 valor	 científico	 para	

nuestro	 estudio.	 Así,	 gozamos	 de	 un	 amplio	 espectro	 de	 estudios	 anteriores	 al	

nuestro	y	que	se	citarán	junto	a	la	bibliografía	en	el	apartado	correspondiente	a	la	

historiografía.	

					A	partir	de	aquí	deberemos	hacer	un	análisis	crítico	y	comparativo	de	los	textos	

para	 poder	 establecer	 unas	 para	 nuestro	 estudio.	 De	 esta	 manera	 y	 tras	 haber	

analizado	 y	 estudiado	 todas	 las	 investigaciones,	 publicaciones	 y	 escritos,	

estaremos	en	condiciones	de	sacar	nuestras	propias	ideas	y	adaptarlas	a	un	campo	

más	amplio	de	la	investigación,	en	el	que	incluiremos	nuestro	estudio.	

	

4.	La	arquitectura	posmoderna	como	fenómeno	sociocultural	

					La	 posmodernidad	 pretendió	 desde	 sus	 inicios	 crear	 una	 nueva	 expresión	 no	

sólo	 artística,	 sino	 también	 cultural,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 traerá	 consigo	 una	 nueva	

experiencia	estética	cambiante	y	contradictoria	que	busca	representar	la	sociedad	
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contemporánea1.	 Se	 generará	 ahora	 una	nueva	 arquitectura	 como	 reflejo	 de	 una	

sociedad	totalmente	renovada,	liberada	de	los	presupuestos	estéticos,	filosóficos	y	

sociales	de	mediados	del	siglo	XX.		

					La	 Posmodernidad	 se	 presenta	 como	 un	 movimiento	 antimoderno	 ya	 que	

pretende	 escapar	 de	 todo	 lo	 que	 representó	 la	 Modernidad:	 negatividad,	

contradicción	 y	 contrastes 2 .	 Es	 la	 aversión	 al	 racionalismo	 de	 la	 cultura	

posmoderna.	 Sin	 embargo,	hay	momentos	en	que	es	dificil	 superar	 esta	 solución	

que	plantean.	Esta	pluralidad	hace	que	se	pierden	los	puntos	de	vista	comunitarios,	

de	 la	sociedad	como	conjunto,	planteándose	por	tanto	el	problema	de	crear	unos	

estatutos	básicos	y	fundamentales	sobre	cuestiones	sociales,	políticas,	en	cuanto	al	

sujeto	y	a	la	estética.		

					El	término	posmodernidad	ha	suscitado	muchos	debates	con	el	fin	de	buscar	un	

claro	significado	que	abarque	todas	las	variantes	de	dicha	corriente	sociocultural.	

De	esta	forma,	la	posmodernidad	no	es	un	movimiento,	ni	tampoco	una	corriente	

artística	 en	 el	 sentido	 estricto,	 sino	 que	 más	 bien	 constituye	 la	 expresión	 de	 la	

crisis	 de	 la	 modernidad	 entendiéndolo	 por	 tanto	 como	 una	 crítica	 a	 la	 propia	

modernidad.		

					Si	 queremos	 adscribir	 esta	 postmodernidad	 al	 mundo	 del	 arte,	 algunos	 han	

defendido	 el	 término	 “Postvanguardia”	 por	 ajustarse	 más	 a	 las	 premisas	 de	 la	

propia	 vanguardia	 artística 3 .	 Sin	 embargo,	 la	 definición	 del	 filósofo	 Jean-

Baudrillard	ejemplifica	de	manera	 clara	 la	posmodernidad	que	desarrollamos	en	

este	estudio.	

	
“No	 es	 realmente	 estética,	 no	 es	 filosofía	 ,	 no	 es	 sociología,	 es	 un	 poco	 volátil.	

Quizás	esto	se	corresponde	con	un	cierto	tipo	de	inestabilidad	flotante	con	más	en	

común	con	la	imaginación	contemporánea	que	con	cualquier	otra	filosofía	(…)”4.	

	

					La	 arquitectura	 posmoderna	 se	 entiende	 como	 la	 culminación	 de	 una	

tranformación	social	y	tecnológica.	De	esta	forma,	se	dará	paso	a	una	nueva	ciudad	

entendida	como	un	medio	de	expresión	de	la	propia	sociedad	que	había	habitado	

																																																								
1	Valeriano	BOZAL,	Historia	de	las	ideas	estéticas	y	de	las	teorías	artísticas	contemporáneas	(Vol:	II).	
Madrid	La	Balsa	de	la	Medusa,	1999.	
2	Roberto	MASIERO,	Estética	de	la	arquitectura.	Madrid,	La	Balsa	de	la	Medusa,	2003,	p.	279	
3	Marc	JIMENEZ,	¿Qué	es	la	estética?.	Barcelona,	Idea	Books,	2000,	p.	285	
4	Douglas	KELLNER,	Baudrillard:	A	critical	reader.	Cornwell,	Blackwell,	1995,	p.	227	
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los	edificios	vacíos	y	carentes	de	significado	del	Movimiento	Moderno	y	del	Estilo	

Internacional5.	Así,	la	sociedad	vivirá	una	liberación	donde	toda	expresión	artística	

y	vital	tendrá	cabida.	

				En	este	sentido,	para	poder	apreciar	estas	ciudades	como	obra	de	arte,	debemos	

someterlas	a	un	estudio	estético	y	para	poder	verla	de	este	modo,	debemos	tomar	

como	 ejemplo	 casos	 reales	 de	 ciudades	 llevadas	 a	 cabo	 en	 forma	 de	 elementos	

arquitectónicos	 que	 parten	 de	 las	 teorías	 posmodernas.	 Así,	 las	 ciudades	

posmodernas	serán	ciudades	soñadas,	utópicas	e	irreales	que	no	tienen	la	finalidad	

de	albergar	al	 individuo,	sino	que	se	acercan	al	 “no-lugar”	de	Augé6,	haciendo	de	

estas	un	mero	lugar	de	tránsito	y	de	ocio.	

					Se	 crean	 ahora	 espacios	 urbanos	 alejados	 de	 los	 centros	 históricos	 carentes	

totalmente	de	memoria,	un	ejemplo	de	ello	son	las	urbanizaciones	de	 la	periferia	

de	las	grandes	ciudades	que	tienen	un	sentido	meramente	funcional.	Se	identifica	a	

su	vez	con	un	no-lugar,	ya	que	podemos	ver	como	estas	urbanizaciones	escapan	de	

la	identidad	local	del	lugar,	de	la	propia	comunidad7.	

				Durante	 la	 posmodernidad	 crece	 el	 deseo	 de	 crear	 grandes	 ciudades,	 con	 una	

arquitectura	 impersonal	 y	 vacía	 de	 contenido	 pero	 que	 a	 su	 vez	 pueda	 ser	

totalmente	identificable	por	 los	 individuos	a	través	de	símbolos	e	 imágenes.	Para	

poder	apreciar	 las	 ciudades	posmodernas	y	ponerlas	en	 relación	con	 la	 sociedad	

que	las	rige,	es	necesario	entender	los	símbolos,	los	signos	y	los	iconos	que	se	nos	

presentan.	 Así,	 los	 arquitectos	 de	 estas	 ciudades	 trabajan	 a	 partir	 de	 estos	

símbolos	para	hacer	una	nueva	representación	arquitectónica	de	 la	ciudad8.	Será	

por	 tanto	 un	 entramado	 urbano	 configurado	 gracias	 a	 los	 signos	 dados	 por	 la	

propia	sociedad	y	a	los	nuevos	reclamos	socioculturares.	

					De	 esta	 forma,	 Habermas	 incide	 en	 el	 problema	 de	 los	 edificios	 contenedor,	

vacíos	y	carentes	de	significado9,	un	problema	más	del	Movimiento	Moderno	y	del	

Estilo	 Internacional	 que	 de	 la	 propia	 Posmodernidad	 ya	 que	 esta	 última	 da	

																																																								
5	Marc	JIMENEZ,	¿Qué	es	la	estética?...,	p.	285	
6	Marc	 AUGÉ,	 Los	 no	 lugares.	 Espacios	 del	 anonimato,	 una	 antropología	 sobre	 la	 modernidad.	
Barcelona,	Gedisa	Editorial,	1993.	
7	Javier	 RODRÍGUEZ	 GONZÁLEZ,	 “Las	 categorías	 de	 espacio	 y	 tiempo	 en	 el	 marco	 teórico	 de	 la	
Posmodernidad”.	Ensayos,	Revista	de	la	Facultad	de	Educación	de	Albacete,	nº	27,	(2012),	pp.	22-23	
8	Francisco	 Jesus	 RAMALLO,	 El	 espacio	 real,	 sugerido	 o	 soñado,	 como	 categoría	 surrealista	 en	 la	
producción	 artística	 contemporánea.	 Tesis	 Doctoral,	 Granada:	 Editorial	 Universidad	 de	 Granada,	
2014,	p.	56	
9	Jürgen	HABERMAS,		Arquitectura	Moderna	y	Posmoderna.	Barcelona,	Arquitecturas	Bis,	1984.	
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carácter	a	estos	edificios	planos	y	 sin	alma,	dotándolos	de	un	carácter	nuevo	sin	

recurrir	a	elementos	propiamente	arquitectónicos,	sino	llenándolos	de	signos	que	

representan	nuestra	sociedad.	Estos	signos	pueden	incluso	servir	para	dotar	a	un	

objeto	 vacío	 con	 categoría	 artística	 y	 estética;	 una	 señal	 con	 luces	 de	 neón	 es	 el	

punto	más	álgido	de	la	sociedad	posmoderna.		

				Es	 una	 arquitectura	 irónica,	 una	 parodia	 a	 modo	 de	 cinismo	 a	 la	 sociedad,	

representado	 a	 su	 vez	 con	 una	 fuerte	 personalidad,	 no	 sólo	 en	 términos	

individuales,	sino	que	se	remite	a	la	historia	y	al	cambio	de	las	sociedades.	De	esta	

forma,	 también	 se	 crean	 ciudades	 utópicas,	 donde	 los	 individuos	 se	 sienten	

amparados	por	la	sociedad,	por	el	ambiente	ideal	que	les	rodea,	haciéndoles	vivir	

en	una	mentira.	Así,	surgen	ciudades	como	Las	Vegas	o	Disney	World,	ciudades	de	

tránsito	y	ocio,	en	donde	la	arquitectura	habla	de	los	propios	individuos.							

					Las	Vegas	es	la	única	ciudad	del	mundo	donde	el	paisaje	no	está	configurado	por	

edificios	 o	 árboles,	 sino	 por	 signos10	convirtiendo	 a	 la	 ciudad	 en	 el	 signo	 de	 la	

sociedad	 contemporánea	 en	 el	 sentido	 en	 que	 la	 ciudad	 hace	 a	 su	 vez	 de	 icono,	

representando	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 sociedad	 en	 una	 sola	 calle;	 el	 Strip.	 Se	

convierte	aquí	la	arquitectura	en	un	mero	soporte	de	la	publicidad	y	los	signos.	El	

paisaje	urbano	de	Las	Vegas	deja	a	un	lado	las	fachadas	y	los	muros	de	los	edificios,	

sustituyéndolos	por	carteles	luminosos,	plagados	de	símbolos	que	iconizan	una	vez	

más	la	ciudad.	Esto	supone	la	ostentación	de	las	imágenes,	elevándolas	a	un	nuevo	

modo	 de	 decoración	 u	 ornamento,	 exagerando	 el	 detalle	 o	 signo	 al	 máximo11	y	

dotando	con	categoría	artística	y	arquitectónica	a	elementos	que	antes	carecían	de	

ella.	

					Existe	por	tanto	el	deseo	de	crear	una	gran	ciudad,	la	cual	no	busca	resolver	los	

problemas	del	individuo	que	la	habita,	no	pretende	ser	funcional,	sino	que	quiere	

crear	la	ilusión	de	una	ciudad,	un	escenario	que	represente	una	ciudad12.	Frederic	

Jameson	 se	 refiere	 a	 esto	 como	 la	 "muerte	 del	 sujeto",	 haciendo	 referencia	 a	 la	

nueva	 subjetividad	 impersonal	 que	 ahora	 se	 orienta	 hacia	 una	 nueva	 estética		

organizada	 en	 torno	 a	 entidades	 banales.	 Estas	 entidades	 trajeron	 un	 nuevo	

																																																								
10	Peter	HALL,	Cities	of	Tomorrow,	Oxford:	Blackwell,	1995,	p.	273	
11	Ernesto	FRANCALANCI,	Estética	de	los	objetos,	Madrid:	La	balsa	de	la	Medusa,	2010. 
12 Eugenia	 POPEANGA	 CHELARU:	 “Modelos	 urbanos:	 de	 la	 ciudad	 moderna	 a	 la	 ciudad	
posmoderna”.	Ángulo	Recto.	Revista	de	estudios	sobre	la	ciudad	como	espacio	plural,	núm.	0,	(2009),	
pp.	8-9	
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cambio	 y	 una	 experiencia	 estética	 contradictoria	 que	 busca	 principalmente	

representar	fielmente	la	sociedad	contemporánea.	

					Centrándonos	ahora	en	el	universo	Disney,	el	patrimonio	que	representa	parte	

de	un	universo	de	fantasía	que	no	es	real,	aún	así,	a	la	gente	le	fascina	ya	que	estos	

mundos	son	de	alguna	manera	una	alternativa	a	la	propia	realidad.	Los	visitantes	

disfrutan	especialmente	este	ambiente	cuando	reconocen	las	experiencias	a	partir	

de	su	imaginación	colectiva	y	de	las		propias	fantasías13.	Vásquez	Rocca	indica	que	

el	 verdadero	 éxito	 de	 Disney	 World	 radica	 en	 la	 apariencia	 real	 de	 un	 mundo	

inventado,	en	la	semejanza	y	las	similitudes	de	ese	mundo	con	la	propia	sociedad	

americana14.	 Mientras	 que	 por	 otra	 parte	 y	 según	 Jean	 Baudrillard,	 el	 universo	

creado	en	lugares	como	Disney	World	no	puede	ser	falso,	no	puede	ser	mentira,	ya	

que	es	el	modelo	idealizado	de	una	idea,	paralelo	al	que	existe	realmente15.		

					La	materialización	arquitectónica	de	estas	ciudades	tiene	que	ver	con	el	ruido,	

las	 luces	 y	 la	 sucesión	de	 espacios	 oscuros	 y	 luminosos	 que	 a	 su	 vez	 distraen	 al	

individuo,	haciéndolo	deambular	de	un	lado	al	otro,	sin	un	rumbo	prefijado.	Así,	el	

objeto	básico	de	estas	construcciones	es	el	de	crear	una	ciudad	como	imagen	de	la	

cultura	posmoderna.	La	ciudad	pasa	a	entenderse	ahora	como	un	centro	comercial,	

en	 el	 que	 los	 símbolos	 se	 refieren	 al	 consumo	 y	 el	 ocio	 al	 modo	 de	 un	 parque	

temático.	 Se	 corresponde	 en	 este	 sentido	 con	 un	 no-lugar,	 un	 espacio	 amnésico,	

efímero	y	dependiente	de	la	sociedad	de	consumo,	perdiendo	su	categoría	de	lugar	

como	espacio	antropológico	e	identificativo	de	los	individuos.		

	

5.	Conclusiones	

				La	posmodernidad	se	 impuso	con	una	voluntad	de	cambio	y	con	el	objetivo	de	

crear	una	nueva	expresión	no	sólo	artística,	sino	también	cultural,	lo	que	a	su	vez	

traerá	 consigo	 una	 nueva	 experiencia	 estética	 cambiante	 y	 contradictoria	 que	

busca	 representar	 la	 sociedad	 contemporánea.	 Se	 generará	 ahora	 una	 nueva	

arquitectura	 como	 reflejo	 de	 los	 fenómeos	 socioculturales	 reflejados	 en	 una	

sociedad	totalmente	renovada,	liberada	de	los	presupuestos	estéticos,	filosóficos	y	

sociales	de	mediados	del	siglo	XX.		
																																																								
13	Cornelius	HOLTFORD,	From	Stonehenge	to	Las	Vegas:	Archaeology	as	Popular	Culture,	Oxford:	
Altamira	Press,	2005.	
14	Adolfo	VÁSQUEZ	ROCCA:	“Baudrillard;	Cultura,	simulacro	y	régimen	de	mortandad	en	el	Sistema	
de	los	objetos”.	Eikasia:	revista	de	filosofía,	nº9,	(2007),	pp.	73	–	89,	p.	81	
15	Nicholas	PERRY,	Hiperreality	and	global	culture	(Social	Futures),	Londres:	Routledge,	1988,	p.	79 
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					La	 creación	 de	 la	 ciudad	 posmoderna	 depende	 fundamentalmente	 de	 la	

asociación	 de	 los	 símbolos	 y	 signos,	 los	 cuales	 siguen	 el	 reclamo	 de	 la	 propia	

sociedad.	 Las	 ciudades	 posmodernas	 no	 tienen	 la	 finalidad	 de	 albergar	 al	

individuo,	sino	que	pretenden	distraer	a	la	sociedad,	a	la	masa.	La	sucesión	de	los	

diferentes	 espacios	 posmodernos,	 oníricos,	 irreales,	 distraen	 a	 la	 sociedad,	

haciéndola	creer	que	vive	en	una	utopía	creada	a	su	imagen	y	semejanza.	

					Será	 necesario,	 a	 su	 vez,	 asociar	 todos	 estos	 símbolos	 representativos	 de	 la	

ideología	 posmoderna,	 a	 la	 propia	 materialización	 arquitectónica,	 para	 poder	

atender	al	 objetivo	básico	de	 estas	 construcciones	que	es	 el	de	 crear	una	 ciudad	

como	imagen	de	la	cultura	posmoderna.	Son,	por	tanto,	la	ciudad	y	la	arquitectura	

posmoderna	objeto	de	un	estudio	pormenorizado	donde	entran	en	juego	la	teoría	

arquitectónica,	 la	 filosofía	 y	 la	 estética,	 para	 dar	 como	 resultado	 una	 revisión	

crítica	sobre	su	aparición	y	desarrollo	como	fenómeno	sociocultural.	
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Resumen:	A	pesar	de	todos	los	prejuicios	que	podamos	volcar	a	estos	espacios	de	

la	muerte,	conforman	a	día	de	hoy	el	mayor	corpus	documental	sobre	la	memoria	

de	ciudad.	Es	el	sentimiento	de	fugacidad	con	la	que	se	vive,	lo	que	ha	llevado	a	los	

cementerios	a	alejarse	de	nuestro	ideario.	Inclusive,	algunos	de	ellos	son	llevados	

al	estado	de	ruina	o	desaparición	total.	No	somos	conscientes	de	que	detrás	de	los	

muros	encalados,	se	encuentran	elementos	históricos,	artísticos,	etnográficos,	etc.,	

hecho	 que	 nos	 lleva	 a	 considéralos	 museos	 a	 cielo	 abierto.	 ¿Realmente	 somos	

conscientes	de	la	importancia	de	estos	espacios	para	los	estudios	socioculturales?.	

Unas	 de	 las	 últimas	 propuestas	 del	 sector	 turístico,	 es	 el	 acercamiento	 hacia	 los	

cementerios	 confeccionando	 un	 concepto	 nuevo;	 necroturismo.	 Propuestas	 que	

producen	 cambios	 importantes	 a	 nivel	 social	 e	 institucional,	 para	 proteger	 un	

patrimonio	 olvidado.	 A	 lo	 que	 nos	 preguntamos	 ¿Cuál	 es	 el	 futuro	 de	 los	

cementerios?	

Palabras	clave:	cementerios,	muerte,	estudios,	S.XX,	España.	

	

Abstract:	In	spite	of	the	prejudices	around	the	funeral	spaces,	these	are	part	of	the	

memory	of	 the	city.	Because	of	our	current	 rhythm	of	 life	many	cemeteries	have	

been	 forgotten,	 they	 are	 outside	 our	 everyday	 ideals.	 We	 are	 not	 aware	 of	 the	

historical,	 artistic	 and	 ethnographic	 importance	 of	 these	 open-air	 museums.	

However,	one	of	 the	 latest	proposals	 to	rescue	 the	visibility	of	 cemeteries	comes	

from	 the	 hand	 of	 the	 tourist	 sector	 that	 has	 been	 promoting	 the	 so-called	

necroturism.	These	proposals	serve	to	generate	changes	at	institutional	and	social	

level	to	protect	this	forgotten	heritage.	Despite	everything,	we	must	ask	ourselves:	

What	is	the	future	of	cemeteries?	

Keywords:	cementeries,	death,	studies,	contemporary	studies,	Spain.
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La	 imagen	 de	 la	 muerte	 en	 la	 actualidad,	 en	 cualquiera	 de	 sus	manifestaciones,	

hace	que	la	persona	que	se	sitúa	ante	ella	comience	a	sentir	un	cierto	nerviosismo,	

incluso	 a	 veces	 hasta	 un	 terror	 absoluto.	 Pensar	 en	 el	 desenlace	 de	 la	 vida	 o	 en	

aquello	que	no	se	volverá	a	contemplar,	produce	en	las	personas	y	en	la	sociedad	

un	desconsuelo,	y	por	lo	tanto	preferimos	omitirlo.	Este	hecho,	junto	a	los	ideales	

de	 la	 religión	 sobre	 la	muerte	y	una	 iconografía	macabra,	por	así	decirlo,	nos	ha	

conducido	en	los	últimos	siglos	a	obviar	un	fenómeno	tan	innegable	para	nuestra	

existencia.	

					El	objetivo	de	este	trabajo	no	consiste	en	el	análisis	exhaustivo	de	la	historia	de	

la	cultura	funeraria,	ni	tampoco	de	los	cementerios	como	espacios	donde	se	hallan	

la	mayoría	de	objetos,	ya	que	constituiría	un	extenso	conjunto	de	datos	abusivo.	En	

cambio,	 lo	 que	 se	 pretende	 con	 esta	 aportación	 es	 poner	 en	 conocimiento	 de	

algunos	de	los	estudios	llevados	hasta	el	momento,	así	como	potenciar	el	valor	de	

los	mismos	 y	 promover	 una	mayor	 difusión	 de	 un	 patrimonio	 que	 parece	 haber	

sido	olvidado	desde	hace	tiempo.	

				Entendemos	el	cementerio	como	el	lugar	que	ocupan	los	fallecidos,	sin	embargo	

son	pocas	las	ocasiones	que	es	visto	como	el	reflejo	de	la	ciudad,	cuyo	sentido	es	el	

que	tuvo	desde	su	origen.	Los	proyectos	realizados	para	estos	espacios	partían	de	

las	 mismas	 directrices	 constructivas;	 espacios	 verdes,	 viales	 por	 los	 cuales	

transitar,	 edificios	 para	 acoger	 a	 los	 "residentes",	 etc.	 Es	 en	 los	 siglos	 XX	 y	 XXI,	

cuando	 se	 produce	 una	 revolución	 en	 los	 estudios	 socioculturales,	 y	 hacen	 que	

estos	espacios	vuelvan	a	tener	una	 importancia	para	 la	comunidad	científica.	Por	

ello,	muchas	de	las	disciplinas	científicas	comienzan	a	interesarse	por	estos	lugares	

no	 solo	 por	 la	 materialidad	 sino	 por	 lo	 valores	 intrínsecos	 que	 acoge	 entre	 sus	

muros.	

	

1.	El	Cementerio	como	lugar	de	memoria.	

					Parece	ser	indudable	que	el	lenguaje	es	lo	que	caracteriza	al	ser	humano.	Es	a	su	

vez,	 junto	 con	 las	 construcciones	 sociales,	 el	 hecho	 más	 significativo	 que	 nos	

diferencia	 frente	 al	 resto.	 Son	 muchas	 y	 a	 la	 vez	 diferentes	 las	 culturas	 que	

cohabitan	en	el	planeta,	pero	es	 incuestionable	ver	como	 todas	ellas	emplean	un	

lenguaje	común	en	torno	a	la	memoria	colectiva	y	su	idea	de	protección.		
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					Esa	predisposición	de	las	ciudades	por	preservar	su	memoria,	objetos	de	pasado	

que	 los	 identifiquen	 quedan	 recogidos	 en	 los	 nuevos	 estados	 sociales	 bajo	 la	

aparición	de	una	nueva	 tipología	 arquitectónica;	 el	museo.	A	pesar	de	que	en	 su	

mayoría	son	los	exponentes	de	las	obras	artísticas,	surgen	modalidades	dentro	del	

mismo	que	se	encargan	de	recoger	los	testigos	del	pasado;	museos	arqueológicos	o	

etnográficos.	Un	ejemplo	de	esta	categoría	es	el	Museo	Antropológico	de	Madrid.		

					En	 cuanto	 a	 cuestiones	 funerarias,	 como	 en	 muchas	 otros	 aspectos	 del	

comportamiento	 de	 las	 sociedades,	 tenemos	 que	 destacar	 la	 existencia	 de	 unas	

leyes	no	escritas	que	nos	llevan	a	conservar	ciertos	rituales	en	torno	al	difunto.	A	

pesar	de	haberse	producido	algunos	cambios	en	la	práctica	(actualmente	dejamos	

todo	 en	 manos	 de	 los	 servicios	 funerarios),	 se	 concluye	 con	 de	 enterramiento1.	

Esta	 práctica	 no	 tiene	 otro	 objetivo,	 excluyendo	 los	 religiosos,	 que	 mantener	 el	

cuerpo	 en	 un	 lugar	 determinado	 para	 constituir	 un	 recuerdo	 testimonial	 al	 que	

dirigirse.	 Prueba	 de	 ello,	 son	 la	 erección	 de	 numerosos	monumentos	 funerarios,	

homenajes	por	aquellos	que	no	están	presentes,	o	en	el	caso	de	que	sean	católicos,	

las	conocidas	misas	de	cabo	de	año.	

					Es	más	que	compresible,	que	los	cementerios	como	espejos	de	las	ciudades	sean	

también	espacios	donde	se	 conserve	 la	memoria	de	una	ciudad.	Precisamente	es	

esta	 idea,	 la	 que	 recoge	 el	 historiador	 galo	 Pierre	 Nora	 en	 su	 obra	 Les	 lieux	 de	

memoire,	 donde	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	 escritos	 sobre	 la	 reminiscencia	 e	

identidad	 de	 una	 población,	 pone	 de	 manifiesto	 que	 los	 cementerios	 son	

correctamente	 lugares	 de	 memoria	 en	 los	 tres	 sentidos	 del	 propio	 término:	

material,	 simbólico	 y	 funcional.	 Ya	 no	 es	 solo	 un	 lugar	 de	 conservación	 de	 los	

difuntos,	 sino	 que	 conserva	 la	 memoria	 de	 la	 ciudad.	 Numerosos	 historiadores	

afirman	 que	 para	 conocer	 una	 ciudad	 hay	 que	 dirigirse	 a	 dos	 zonas	 claves;	 el	

mercado	y	el	 cementerio.	Hoy	en	día	muchos	de	 los	mercados	han	desaparecido,	

por	lo	tanto	solo	nos	queda	el	camposanto	como	un	lugar	de	fusión	entre	nuestro	

pasado	y	presente.	Por	ello,	no	podemos	negar	el	valor	gráfico	que	lleva	implícito,	

pues	aporta	uno	de	los	corpus	documentales	más	completos	sobre	la	sociedad.	

	

2.	El	cementerio	desde	otras	ópticas.		
																																																								
1	En	 los	 últimos	 años	 esta	 práctica	 se	 está	 viendo	mermada	 por	 los	 nuevos	 sistemas	 funerarios	
como	 la	 incineración.	Aún	así,	 la	 inhumación	 sigue	 siendo	el	 proceso	más	 empleado	 en	 la	mayor	
parte	de	las	culturas.		
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					Como	 hemos	 reseñado	 anteriormente,	 estos	 lugares	 que	 representan	 la	

memoria	colectiva	nos	acercan	a	una	parte	de	 la	 realidad	a	 través	de	 los	objetos	

que	entre	sus	muros	conservan.	Lejos	de	entrar	en	la	historiografía	del	cementerio,	

debemos	destacar	el	año	1787,	como	 fecha	clave	para	entender	a	 los	mismos,	ya	

que	 supone	el	punto	de	 inflexión	hacia	 la	modernidad2.	Pero	 será	entre	 los	 años	

cincuenta	y	setenta	del	siglo	XX,	cuando	se	produzca	una	revolución	en	los	senos	

educativos,	donde	algunas	de	 las	disciplinas	científicas	sientan	atracción	por	esta	

tipología	arquitectónica.	

	

2.1	El	cementerio	desde	la	antropología.	

					Una	 de	 las	 disciplinas	 que	 siempre	 ha	mostrado	mayor	 interés	 en	 los	 objetos	

más	 que	 en	 el	 espacio	 ha	 sido	 la	 antropología.	 Pues	 desde	 los	 inicios	 ha	

considerado	 los	 huesos	 como	 un	 documento	 vivo	 que	 nos	 arroja	 información	

acerca	de	las	sociedades	humanas	del	pasado,	y	de	hecho	no	se	puede	considerar	

completa	 una	 reconstrucción	 social	 sin	 el	 examen	 de	 la	 estructura	 física	 de	 la	

comunidad.	 Es	 por	 ello,	 que	 estos	 materiales	 son	 testigos	 fehacientes	 de	 las	

acciones	de	nuestros	antepasados,	y	por	lo	tanto	un	documento	reiterativo.	

					Bien	 es	 cierto,	 que	 se	 realizan	 cada	 vez	 más	 estudios	 antropológicos	

relacionados	con	 los	hallazgos	arqueológicos,	pero	aún	así	 falta	mucho	ya	que	se	

centran	en	detalles	como	el	género,	 la	edad	y	algún	estudio	patológico.	Quizás	no	

somos	del	 todo	conscientes	que	estos	estudios	son	complementos	 ideales	a	otras	

disciplinas	como	la	medicina,	historia	y	la	arqueología.	Juntos	pueden	componer	el	

relato	 que	 conlleve	 a	 un	 acercamiento	 mayor	 a	 la	 historia	 de	 la	 humanidad,	 y	

referido	a	los	cementerios,	aquellos	datos	sobre	los	rituales	funerarios3.	

																																																								
2	El	3	de	abril	de	este	año,	Carlos	III	obliga	a	trasladar	los	antiguos	camposantos	al	exterior	de	las	
ciudades	y	la	construcción	de	nuevos	recintos.	Esto	provoca	agitación	entre	los	sectores	sociales,	ya	
que	 se	 produce	 un	 cambio	 de	 costumbres	 funerarias.	 Recogido	 en	 José	 Luis	 SANTONJA,	 "La	
construcción	de	cementerios	extramuros:	un	aspecto	de	la	lucha	contra	la	mortalidad	en	el	antiguo	
régimen",	Revista	de	historia	moderna,	nº17	(1998-99),	pág.	33-44. 
3		 Como	 recoge	 la	 antropóloga	 Charo	 Cutillas	 en	 la	 conferencia	 "La	 cultura	 de	 la	 muerte"	 en	 el	
Seminario	Antropología	funeraria,	la	cultura	de	la	muerte	y	poesía	tánica.	Celebrado	en	el	salón	de	
plenos	del	Ayuntamiento	de	Albacete	(03-nov-2011).	
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Fig.	1.	Necrópolis	árabe	descubierta	durante	la	mejora	de	la	carretera	GR3211,	Carretera	de	la	

Zubia,	La	Zubia	(Granada).		
	

					Son	 los	procesos	como	el	duelo,	el	más	discutido	y	asumido	en	 los	relatos.	Así	

como	 las	 nuevas	 formulas	 para	 que	 los	 sectores	 como	 la	 infancia	 adopte	 una	

posición	 más	 natural	 ante	 la	 muerte.	 Sobre	 el	 destino	 de	 los	 mismos	 queda	 en	

manos	de	 la	 sociedad,	y	muchas	veces	adoptan	una	actitud	sobreprotectora	y	en	

ocasiones	una	total	indiferencia.	Lo	que	depende	en	gran	parte	del	contexto	social	

en	el	que	se	desarrolle	el	hallazgo	o	estudio,	ya	que	tienen	sus	propias	normas	de	

tratamiento	y	dentro	de	 ellas	puede	darse	una	 amplitud	de	 combinaciones,	 pero	

sobre	 todo	 obedeciendo	 al	 objetivo	 que	 persiga	 (un	 ejemplo	 puede	 ser	 potencia	

una	cultura	concreta	en	la	ciudad,	como	reclamo	turístico).		

	

2.2	El	cementerio	desde	la	arqueología.	

				Parece	ser	que	casi	todos	están	de	acuerdo	en	proteger	los	elementos	del	pasado,	

desde	luego	que	es	mucho	más	fácil	cuando	no	hay	demasiados	vínculos	afectivos	

como	 lo	 puede	 mostrar	 en	 el	 presente.	 Quizás	 el	 mayor	 problema	 que	 nos	

encontramos	 es	 la	 distancia	 temporal	 entre	 el	 pasado	 y	 el	 presente,	 el	 que	 nos	

impide	ver	 con	una	claridad	 tan	acuciada	que	dichos	elementos	 forman	parte	de	

nuestro	 legado.	 Un	 ejemplo	 de	 ello,	 son	 las	 encuestas	 realizadas	 por	 CIAPAFU4,	

donde	se	refleja	que	el	90%	de	los	entrevistados	ven	positivo	que	sea	patrimonial	

un	 baño	 árabe,	 pero	 se	 muestran	 dubitativos	 cuando	 se	 les	 pregunta	 por	 un	

cementerio.		

					Las	evidencias	arqueológicas	en	materia	funeraria	son	más	que	evidentes,	pero	

quizás	 el	 problema	está	 en	que	 esta	disciplina	 se	 relegada	 con	 respecto	 el	 resto,	

pues	la	población	todavía	no	es	consciente	que	es	útil	y	necesaria	para	conocer	el	

																																																								
4	CIAPAFU	(Comunidad	Iberoamericana	de	Amigos	del	Patrimonio	Funerario),	surge	en	el	año	2012	
ha	 llevado	 a	 cabo	 varios	 estudios	 sobre	 la	 percepción	 de	 la	 cultura	 funeraria	 en	 la	 sociedad	
contemporánea.	Os	dejamos	el	enlace	a	su	página	http://ciapafu.blogspot.com.es/.	
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contexto	 social,	 familiar	 y	 religioso	 de	 las	 sociedades,	 de	 tal	 modo	 que	 las	

exploraciones	realizadas	arrojan	al	conocimiento	una	gran	cantidad	de	datos.	

	

 
Fig.	2.	Cisternas	romanas	localizadas	en	el	interior	del	cementerio	municipal	de	San	Rafael,	

Monturque	(Córdoba).		
	

					Es	en	esa	línea,	en	la	que	se	basan	los	historiadores	al	afirmar	que	muchos	de	los	

cementerios	tradicionalmente	han	servido	de	cantera	para	nuevas	construcciones.	

Ejemplo	de	ello,	son	las	lápidas	encontradas	en	lienzos	de	murallas	o	como	pilares	

para	 los	 cimientos	 de	 cualquier	 castillo.	 A	 esto,	 tenemos	 que	 añadir	 el	 valor	 del	

propio	 terreno,	 pues	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 ha	 sido	 empleado	 para	 otras	

funcionalidades.	El	cementerio	municipal	de	Monturque	cuenta	en	su	interior	con	

uno	de	las	bellas	estampas	dignas	de	destacar,	pues	conserva	las	mejores	cisternas	

romanas	 de	 la	 península.	 En	 el	 caso	 del	 cementerio	 municipal	 de	 Granada,	 se	

conserva	 en	 el	 interior	 del	 mismo	 la	 alberca	 perteneciente	 a	 la	 almunia	 de	 los	

Alixares	del	siglo	XIV.	

	

2.3	El	cementerio	desde	la	arquitectura.	

				Como	 bien	 se	 puede	 contemplar,	 los	 cementerios	 constituyen	 un	 reflejo	 de	 la	

ciudad.	 Desde	 el	 trazado	 de	 la	 misma,	 hasta	 elementos	 menos	 visibles	 como	 la	

estratigrafía	 social.	 A	 pesar	 de	 que	 muchos	 historiadores	 no	 se	 encuentran	 de	

acuerdo,	podemos	decir	que	desde	que	se	establece	la	construcción	de	cementerios	

por	Carlos	 III,	 en	plena	 Ilustración,	 se	 comienza	 a	 producir	 una	 revolución	 en	 la	

elaboración	de	proyectos.	

					Son	las	Academias,	como	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando,	las	

que	promulgan	algunas	de	las	características	que	debían	cumplir,	y	a	la	vez	son	la	

custodia	 de	 los	 proyectos	 presentados.	 Por	 lo	 tanto,	 podemos	 decir	 que	 es	 esta	

tipología	 la	que	recibe	 las	nuevas	 tipologías	y	 las	ponen	en	práctica.	En	palabras	
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del	 arquitecto	 catalán	 Oriol	 Bohigas,	 se	 produce	 un	 cambio	 de	 relación	 del	

cementerio	con	la	sociedad	y	pasan	a	ser	catálogos	de	arquitectura.	

	

	
Fig.	3.	Portada	de	acceso	al	Cementerio	Municipal	de	la	Almudena,	Madrid.	Obra	realizada	por	los	

arquitectos	Fernando	Arbós	y	José	Urioste.	
	

					Pero	ese	interés	en	diseñar	nuevos	espacios,	se	va	diluyendo	paulatinamente	en	

busca	de	nuevos	espacios	arquitectónicos,	y	no	será	hasta	mediados	del	 siglo	XX	

cuando	 los	 arquitectos	 italianos	 Aldo	 Rossi	 y	 Carlo	 Scarpa,	 intenta	 devolver	 el	

protagonismo	a	los	cementerios.	En	la	misma	línea,	no	es	extraño	que	la	visión	del	

mismo	 se	 modifique	 y	 surja	 la	 tipología	 de	 cementerio-paisaje,	 como	 nuevos	

planteamientos	 para	 acercar	 la	 cultura	 de	 la	 muerte	 y	 alejarla	 de	 los	 más	

tradicionalistas.	En	el	caso	español,	nos	encontramos	con	obras	de	renombre	como	

la	 portada	 del	 Cementerio	 de	 la	 Almudena	 realizada	 por	 Fernando	 Arbós	 y	 José	

Urioste,	 los	 propileos	 del	 Cementerio	 General	 de	 Valencia	 de	 Antonio	 Ferrer	

Gómez	 o	 la	 aportación	más	 vanguardista	 del	 cementerio	 de	 Finisterre	 de	 Cesar	

Portela.		

	

2.4	El	cementerio	desde	la	historia	del	arte.	

					La	relación	entre	la	historia	del	arte	y	los	cementerios	es	indudable.	Aunque	el	

interés	 por	 el	 arte	 funeraria	 puede	 retraernos	 hasta	 momentos	 antes	 de	 la	

aparición	del	 cementerio	 actual.	 es	decir,	 los	monumentos	 funerarios	 levantados	

en	muchas	 iglesias	y	 catedrales	han	atraído	siempre	a	esta	 comunidad	científica,	

siendo	la	que	más	producción	documental	ha	generado.	Principalmente,	el	interés	

radica	en	el	conjunto	de	obras	que	alberga	más	que	en	el	espacio,	aunque	muchos	

de	estos	sean	dignos	de	estudio.	
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					Es	precisamente	esa	búsqueda	de	distinción	entra	 la	 sociedad,	 lo	que	provocó	

que	tras	el	cambio	de	ubicación	(de	las	capillas	en	el	interior	de	las	iglesias	a	las	del	

cementerio),	buscarán	entre	los	mejores	artistas	para	que	realizaran	sus	encargos.	

Por	 eso,	 nos	 encontramos	 en	 la	mayoría	 de	 nuestros	 camposantos	 con	 obras	 de	

diversos	 artistas	 y	 épocas,	 lo	 que	 nos	 ayuda	 a	 puntualizar	 la	 transferencia	 de	

conocimiento.	

	

	
Fig.	4.	Panteón	familiar	Massaguer	i	Campins.	Conjunto	escultórico	realizado	por		Josep	Llimona,	

1900.	Cementiri	de	Sinera,	Arenys	de	Mar	(Barcelona).	
	

					No	 es	 de	 extrañar	 que	 en	 siglo	 XIX,	 en	 pleno	 auge	 de	 la	 construcción	 de	

monumentos	 funerarios,	 comenzaran	 a	 circular	 catálogos	 elaborados	 por	 los	

artistas	con	las	muestras	de	aquellas	obras	ya	elaboradas.	De	esa	manera,	era	más	

accesible	 para	 las	 familiar	 realizar	 sus	 encargos	 y	 conllevó	 a	 su	 vez,	 a	 una	

devaluación	en	la	calidad.	Poco	a	poco,	e	irá	imponiendo	la	producción	seriada	con	

la	democratización	de	los	espacios	y	las	obras	artísticas.	

	

2.5	El	cementerio	desde	la	botánica.	

					Volviendo	al	origen	de	los	mismos,	son	escasos	los	documentos	que	testimonian	

la	aparición	o	importancia	de	la	botánica	en	los	cementerios.	Es	decir,	en	algunos	

casos	de	 la	Antigüedad	Clásica,	 podemos	ver	 como	 las	hileras	de	 árboles	 eran	el	

cobijo	 de	 las	 tumbas.	 También	 tenemos	 testimonios	 de	 cómo	 los	 camposantos	

árabes	de	la	península	había	presencia	de	arbustos	y	flores.	

					Posteriormente,	 estas	 manifestaciones	 vegetales	 serán	 capturadas	 en	 las	

piedras,	dando	origen	a	los	elaborados	programas	iconográficos	de	la	Edad	Media.	

Con	 el	 trascurso	 del	 tiempo	 y	 debido	 a	 la	 influencia	 de	 las	 culturas	 inglesa	 y	
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nórdica,	 la	 vegetación	 formará	 parte	 del	 entramado	 de	 los	 nuevos	 camposantos,	

inclusive	derivado	en	tipologías	como	cementerio-parque5.	

					En	el	caso	español,	el	estudio	de	la	adecuación	de	la	vegetación	en	estos	espacios	

fue	 llevado	por	el	abogado	catalán	Ceslestino	Barallat	y	Falguera.	Constituye	una	

obra	de	referencia,	basada	en	 la	simbología	para	determinar	cuál	es	 la	 idoneidad	

de	los	árboles	plantados,	así	como	los	motivos	por	los	cuales	debe	de	conectar	este	

espacio	con	 los	usuarios,	en	definitiva	 los	vivos.	Es	precisamente	esa	 idea,	 lo	que	

lleva	 a	 decir	 al	 profesor	 Rodrigo	 Gutiérrez	 Viñuales	 afirmar	 en	 muchas	 de	 sus	

publicaciones	que	"la	botánica	permite	humanizar	los	cementerios".	

	

2.6	El	cementerio	desde	la	literatura6.	

					Es	muy	usual	que	nos	encontremos	literatura	que	recoja	todos	las	preguntas	que	

se	ha	plateado	el	hombre	de	cualquier	cultura,	época	o	creencia.	Es	por	ello,	que	

podemos	afirmar	que	de	la	muerte	constituye	un	tema	eterno	e	intemporal,	puesto	

que	 en	 mayor	 o	 menor	 medida	 todas	 las	 literaturas	 del	 mundo	 han	 reflejado	

siempre	 sus	 obsesiones	 frente	 al	 mundo	 de	 los	 espíritus,	 donde	 el	 ser	 humano	

abrumado	por	la	idea	de	la	misma	ha	tratado	de	conjurarla,	hacerse	aliado	de	ella,	

cómplice	e	incluso	evitarla,	combatirla	o	rehuirla.	

					Pero	si	existe	un	periodo	por	excelencia,	en	el	que	la	mayoría	de	la	producción	

literaria	 acuda	 a	 este	 tema	 es	 el	 Romanticismo,	 donde	 tanto	 el	 género	 literario	

como	 artístico	 buscan	 sus	 interpretaciones	 como	 fuente.	 Prueba	 de	 ello,	 queda	

recogido	 en	 los	 diarios	 de	 los	 viajeros	 extranjeros	 que	 recorrían	 la	 península	 en	

busca	 del	 exotismo.	 Muchos	 de	 ellos,	 quedaban	 aterrados	 ante	 las	 costumbres	

funerarias	llevadas	a	cabo	por	la	población,	que	las	reprochaban	por	su	exacerbado	

sentimiento	de	alegría	y	por	lo	tétrico	en	otros	caso,	dependiendo	de	quién	fuera	el	

difunto.	).	

	

	

																																																								
5	Nueva	tipología	surgida	entre	la	tradicional	concepción	de	cementerio	y	el	cementerio-jardín	del	
siglo	XIX.		
6	En	 el	 blog	de	Alberto	Granados	podemos	 encontrar	 el	 post	 titulado	 "La	muerte	en	 la	 literatura"	
que	hace	referencia	a	obra	de	 la	 literatura	hispanoamericana	que	han	tratado	este	tema.	Consiste	
en	 un	 primer	 acercamiento.	 Disponible	 en	 Internet	 en	
<https://albertogranados.wordpress.com/2013/01/23/la-muerte-en-la-literatura/>	[con	acceso	el	
11-12-2015]. 
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2.7	El	cementerio	desde	la	fotografía.	

				Si	 hay	 una	 práctica	 que	 predomine	 frente	 al	 olvido,	 es	 la	 visual.	 La	 fotografía	

constituye	 el	 recurso	 más	 empleado	 y	 común	 en	 multitud	 de	 actividades	 de	

nuestra	 vida,	 y	 es	 por	 ello	 que	 también	 lo	 trasladamos	 a	 los	 cementerios.	 Esta	

práctica	 de	 inmortalizarse	 a	 través	 de	 un	 retrato	 fotográfico	 con	 los	 familiares	

fallecidos	se	convirtió	en	una	parte	más	del	rito.	

					El	 hecho	 de	 poder	 retratar	 al	 difunto,	 ya	 fuera	 un	 niño	 o	 una	 persona	 adulta,	

radicaba	 en	 obtener	 un	 recuerdo	 de	 su	 existencia.	 Es	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIX	

cuando	 comienza	 la	 tradición	 de	 la	 fotografía	 post	 mortem,	 donde	 era	 habitual	

mediante	una	escenografía	disimular	la	muerte	y	hacer	parecer	a	los	fallecidos	por	

vivos.	Esto	se	conseguía	sentándolos	junto	a	otros	familiares	mirando	la	cámara	o	

en	actitudes	de	adormilamiento.	En	el	caso	de	los	niños	sufrirá	una	evolución	hasta	

tal	 punto	 de	 rodearlos	 de	 flores	 y	 estampas	 religiosas,	 con	 el	 objetivo	 de	

divinizarlos.	Como	bien	apunta	 la	profesora	Mª	del	Mar	Díaz,	 el	hecho	de	que	se	

fotografiara	 en	muchas	 ocasiones	 a	 los	 fallecidos	 se	 debía	 a	 cuestiones	 técnicas,	

puesto	 a	 que	 eran	 los	 únicos	 que	 podían	 permanecer	 durante	 el	 tiempo	 de	

exposición	en	una	misma	postura	fija.	

	

	
Fig.	5.	Velatorio	en	Torrón,	 fotografía	 tomada	por	Ramón	Godás.	1913.	Colección	Familia	Piteria-
Torrón.	
	
					Desde	el	siglo	XXI	se	ha	visto	esta	industria	como	una	práctica	macabra,	pero	en	

cambio	 son	 pocos	 los	 casos	 actuales	 en	 los	 cuales	 no	 tenga	 la	 mayoría	 de	 la	

población	una	cámara	de	 fotos,	un	móvil	o	dispositivo	con	el	cual	 inmortalizar	el	

momento.	Son	numerosas	las	imágenes	que	aparecen	continuamente	en	los	diarios	

con	 las	 imágenes	 de	 famosos	 en	 el	 momento	 del	 fallecimiento	 o	 inclusive	 los	

cuerpos	en	mitad	de	la	calle	a	causa	de	un	atentando.	

				Quizás	no	sea	tan	ajena	a	la	actualidad	dicha	práctica,	pues	podemos	comprobar	

cómo	 ha	 ido	 evolucionando	 la	misma	 con	 un	 simple	 paseo	 por	 uno	 de	 nuestros	
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camposantos,	donde	es	muy	normal	encontrar	óvalos	donde	se	 inserta	el	 retrato	

del	familiar	y	en	los	últimos	años	se	ha	ido	implantado	el	diseño	con	las	imágenes	

preferidas.	Además,	el	interés	por	estos	espacios	también	ha	quedado	perpetuado	

a	golpe	de	flash	en	muchas	cámaras,	gracias	a	los	concursos	realizados	por	muchos	

de	 los	 camposantos,	 que	 ven	 en	 las	 imágenes	 el	 poder	 de	 difusión	 de	 dichos	

espacios.	Un	ejemplo	de	ello,	podemos	encontrarlo	en	la	obra	El	retrato	y	la	muerte.	

La	tradición	de	la	fotografía	post-mortem	en	España	de	Virginia	de	la	Cruz	Lichet.		

	

2.8	El	cementerio	desde	el	cine.	

					Como	en	cualquier	otro	género,	la	muerte	ha	constituido	para	el	cine	uno	de	los	

mayores	recursos.	No	solo	se	centran	en	la	personificación	de	la	misma,	pues	todos	

nos	acordamos	de	la	tenebrosa	deidad	vestida	de	negro	de	Ingmar	Berman	en	su	

película	"El	séptimo	sello"	de	1957,	sino	que	los	cementerios	han	sido	escenario	de	

muchas	 películas	 como	 espacios	 que	 fomentan	 los	 sentimientos	 de	 pérdida,	

ausencia,	etc.,	del	espectador.	

				La	 visión	 de	 la	 parca	 en	 el	medio	 cinematográfico	 supuso	 a	 apertura	 desde	 el	

punto	de	vista	temático,	pues	el	género	fantástico	y	el	terror,	vieron	como	podían	

incorporar	a	sus	producciones	un	personaje	tan	etéreo	como	la	muerte.	Siempre	ha	

sido	interpretada	por	el	género	masculino,	pero	es	en	"El	lado	oscuro	del	corazón"	

del	 director	 Eliseo	 Subiela	 cuando	 por	 primera	 vez	 (según	 nuestras	 fuentes)	 es	

protagonizada	 por	 una	 mujer7,	 la	 actriz	 Nacha	 Guevara.	 También	 podemos	 ver	

como	ha	sido	empleada	como	recurso	en	muchas	de	las	producciones	del	director	

español	Pedro	Almodóvar.	Por	ejemplo,	en	la	producción	Todo	sobre	mi	madre,	son	

varias	las	escenas	rodadas	en	el	Cementerio	de	Montjuic,	Barcelona.	

	

3.La	muerte	en	los	siglos	XX-XXI.		

					Como	se	ha	reflejado,	es	en	pleno	siglo	XX	cuando	se	produce	un	nuevo	auge	e	

interés	en	 la	 cultura	 funeraria,	y	especialmente	en	 los	 cementerios	como	 lugares	

que	 reúnen	 la	mayor	 colección	 de	 objetos	 funerarios.	 Es	 por	 ello,	 que	 desde	 los	

ámbitos	educativos,	germinen	numerosos	proyectos	que	centran	el	 interés	de	 los	

investigadores,	 para	 dar	 a	 conocer	 estos	 espacios	 en	 todas	 sus	 dimensiones.	
																																																								
7	Quizás	se	deba	a	 la	cercanía	con	la	cultura	mexicana	donde	se	representa	a	 la	muerte	como	una	
señora	 con	 vestido	 y	 un	 amplio	 sombrero.	 Esta	 iconografía	 fue	 creada	 por	 el	 ilustrador	 José	
Guadalupe	Posada	y	se	conoce	popularmente	como	la	Catrina.		
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Realmente,	 estos	 proyectos	 ven	 su	 culmen	 en	 el	 siglo	 XXI,	 donde	 la	 idea	 de	

proyección	 y	 acercamiento	 a	 la	 sociedad	 hace	 que	 prime	 la	 difusión	 del	

conocimiento	recogido	hasta	entonces.	

					A	 su	 vez,	 el	 negocio	 de	 la	 muerte	 va	 adquiriendo	 cada	 vez	 una	 mayor	

importancia	 dentro	 de	 la	 sociedad,	 originando	 exposiciones	 internacionales	

referidas	 al	 sector,	 donde	 muestran	 los	 avances	 en	 materia	 sanitaria,	 como	 los	

recipientes	 que	 albergaran	 el	 cuerpo	 del	 difunto,	 así	 como	 en	 el	 ámbito	

patrimonial.	 Los	 últimos	 avances	 recogidos	 son	 la	 aparición	 de	 urnas	

biodegradables	o	ecológicas	(donde	junto	a	las	cenizas	se	introducen	semillas,	que	

tras	la	degradación	germinan	en	árboles).	

				El	 XXI,	 es	 el	 siglo	 del	 sector	 turístico.	 Los	 usuarios	 tradicionales	 se	 ha	

especializado,	 no	 solo	 busca	 ver	 museos	 o	 monumentos,	 sino	 que	 quiere	

experimentar.	De	 la	 unión	del	 sector	 funerario	 con	 este	 turismo	de	 experiencias	

surge	 la	 acuñación	 del	 término	 necroturismo,	 para	 hacer	 referencia	 a	 aquellas	

personas	 que	 abogan	 por	 redescubrir	 estos	 espacios	 urbanos,	 los	 cementerios,	

alejados	en	la	mayoría	de	los	casos	por	la	ruta	turística	tradicional.	Prueba	de	ello	

son	 las	rutas	nocturnas	realizadas	por	el	Cementerio	de	Poblenou	(Barcelona),	el	

Cementerio	de	Torero	(Zaragoza)	o	el	Cementerio	Inglés	de	Málaga.		

					Es	también	un	siglo	dominado	por	la	tecnología,	y	como	hemos	vislumbrado	no	

hay	sector	que	la	cultura	funeraria	no	visite.	Por	ello,	en	los	última	década	se	está	

produciendo	 un	 fenómeno	 que	 ha	 posibilitado	 el	 surgimiento	 de	 páginas	 webs	

específicas	 dedicadas	 a	 la	muerte,	muchas	 de	 ellas	 en	 formato	 blog.	 Todas	 ellas	

centran	 sus	 objetivos	 en	 la	 difusión	 de	 los	 aspectos	 más	 patrimoniales	 de	 los	

cementerios,	aunque	también	encontramos	las	páginas	de	los	propios	cementerios	

que	buscan	simplificar	y	acercarse	a	la	población	ofreciendo	una	modernización	de	

sus	 servicios.	 Algunas	 de	 estas	 páginas	 que	 ayudan	 a	 la	 difusión	 del	 patrimonio	

funerario	 tanto	 nacional	 como	 internacional	 son:	 Red	 Iberoamericana	 de	

Cementerios	 Patrimoniales,	 Association	 of	 Significant	 Cementeries	 in	 Europe,	

Pervive.com,	Mausoleum.com.ar	o	CIAPAU.		

	

4.¿Futuro	de	los	cementerios?	

					Elucubrar	sobre	el	futuro	que	nos	ofrecen	los	cementerios	es	algo	incierto,	que	

depende	en	gran	medida	de	los	cambios	sociales	y	mentales	que	se	produzcan	en	
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los	 sucesivos	 años.	 Pero	 si	 se	 ha	 producido	 un	 cambio	 en	 los	 sistemas	 de	

enterramiento,	 son	 las	 incineraciones	 la	 práctica	 en	 boga	 y	 por	 lo	 tanto	 los	

espacios	a	 su	vez	están	 cambiando.	 Son	muchos	 los	 cementerios	que	 se	adecuan	

internamente	 para	 darles	 cabida,	 pero	 a	 la	 vez	 nos	 encontramos	 con	 otras	

arquitecturas	 que	 se	muestran	 interesadas.	 Un	 ejemplo	 de	 ello,	 son	 columbarios	

que	los	equipos	de	futbol	crean	en	sus	estadios.	

					Este	 hecho,	 junto	 a	 la	 falta	 de	 interés	 por	 los	 mismos	 por	 las	 nuevas	

generaciones	 que	 los	 encuentra	 ajenos	 constituye	 un	 gran	 peligro	 para	 ellos.	 El	

abandono	se	une	a	muchos	camposantos,	que	no	encuentran	el	apoyo	institucional	

suficiente	para	conservar	 los	recintos,	y	menos	aún	el	patrimonio	(el	cual	se	está	

percibiendo	como	oleadas	de	expoliadores	lo	emplean	como	canteras	económicas,	

son	muchos	los	objetos	de	cobre	sustraídos).	

					Por	 consiguiente,	 muchos	 cementerios	 se	 han	 sumado	 a	 las	 iniciativas	 tanto	

públicas	como	privadas	para	establecer	un	sistema	de	protección	del	patrimonio.	

Cuyos	 objetivos	 son	 dar	 a	 conocer	 el	 patrimonio	 que	 alberga,	 y	 constituir	

nuevamente	 parte	 viva	 de	 la	 sociedad.	 En	 esta	 línea,	 muchos	 los	 proyectos	

educativos,	 sociales	 y	 comunitarios8	son	 puestos	 en	 marcha,	 aunque	 la	 mayor	

parte	de	ellos	son	parciales,	puesto	que	están	limitados	en	medios	y	herramientas	

de	trabajo,	o	ausencia	de	reconocimiento	a	nivel	nacional	del	mismo.	

	

5. A modo de conclusiones 

    Vivencia mortis encaja con el ideario de flanêur que Baudelaire proponía en el siglo 

XIX. Es esta impresión la que pretendemos retomar con esta aportación, donde pedimos 

disculpas a los lectores por la escases de algunos de los apartados, ya que muchos de 

ellos daría para un artículo completo. Queremos inculcar el sentimiento de exploradores 

de la ciudad, dejadnos llevar por lo que nos ofrece. Por ello, pensamos que se hace tan 

necesario que se fomente desde todas las instituciones competentes la elaboración de 

estudios socioculturales, como parte de la formación del individuo y la sociedad. Son 

precisamente ellos, lo que nos llevarán a abordar todos los rincones de la personalidad 

de la sociedad actual, basándonos en un trabajo colaborativo, multidisciplinar. A fin de 

																																																								
8 	Os	 invitamos	 a	 consultar	 la	 siguiente	 página	 del	 proyecto	 sociocultural	 Historic	 Graves.	
http://historicgraves.com/	
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cuentas, el cementerio constituye un paso más en la conservación de nuestra memoria 

colectiva. 
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