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Resumen 

En un primer momento, este trabajo aborda de manera sintética la expresión de la afectividad y de la 
vida privada en una docena de autobiografías de trabajadores anarquistas españoles del siglo XX . Después, 
estudia más detenidamente el tema en las memorias inéditas de Manuel Sirvent. El objetivo es intentar 
comprobar si la ideología anarquista favorece la expresión del yo y confiere características específicas a estas 
autobiografías. Se concluye que la evocación de la intimidad queda limitada por factores socioculturales, aunque 
la familia es importante en varias obras. Por otra parte, el tema del amor aparece vinculado con cuestiones de 
orden ideológico. 
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Abstract 

Privacy in some memoirs of Spanish anarchists 

 On the one hand this paper synthetically deals with the expression of privacy in a dozen autobiographies 
written by working-class Spanish anarchists during the twentieth century. On the other hand it focuses on the 
unpublished memoirs by Manuel Sirvent. The aim of this article is to check whether the anarchist ideology 
favours the expression of the self and endows these autobiographies with specific features. It results that the 
recalling of privacy remains limited by sociocultural factors, despite the importance of the reference to the 
family in several texts. Love also appears related with ideological matters. 
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**** 
 
 Los estudios dedicados a la autobiografía popular han subrayado una estrecha relación 
entre escritura y conciencia de clase, y han mostrado que la mayoría de los autores de 
memorias se habían involucrado en alguna actividad política, sindical o asociativa. Merece ser 
recordado al respecto lo que escribía Mary Jo Maynes en su libro Taking the Hard Road: 

 The most striking feature of the history of workers’ autobiography is its 
synchronization with the history of working-class political and labor organization. If 
middle-class autobiography appeared as the genre par excellence of the individual, 
working-class autobiography was usually enmeshed in collectivity. Political militants 
wrote more than half of the several hundred workers’ autobiographies published in French 

                                                 
1 Una síntesis de este trabajo fue presentada en el VIII Congreso de Historia de la Cultura Escrita en Alcalá de 
Henares (5-8 de julio de 2005). 
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or German to which I have found reference. In even more precise ways, the fluctuating 
levels of production of autobiographical texts, as well as the proportions written by men 
and women and by people in different jobs and regions, mirror the political and 
organizational history of working people. Political organizations could provide both skills 
and access to publishers. But even more essentially, political activity provided working 
people with a level of self-awareness and a sense of purpose that could both structure a 
life and motivate writing a life history.2 

¿Cómo influye la ideología del trabajador en su autobiografía? ¿Existen diferencias 
fundamentales entre la autobiografía de un militante y la de una persona sin compromiso 
político o sindical? ¿Se puede definir características específicas según la ideología? ¿Acaso 
hay ideologías que favorecen la escritura autobiográfica y otras que la cohiben? Para poder 
contestar a este tipo de preguntas es necesario emprender estudios comparativos.  

Hasta ahora, sólo la autobiografía comunista ha llamado la atención de los estudiosos.3 
Con excepción de las obras de disidentes, ésta no es el fruto de un deseo autónomo, de una 
voluntad propia del individuo, sino que responde a una solicitación del partido con fines de 
control de la militancia o de legitimación política. En estas condiciones, la autocensura tiene 
que ser importante, como lo subraya Marie-Claire Lavabre: «L’esprit de parti, qualité 
individuelle, favorise la rétention des souvenirs inadaptés à l’image que le parti prétend offrir 
de lui-même et l’occultation volontaire de tel événement ou figure passés, dont l’évocation 
serait nuisible à l’intérêt du parti, tel que les dirigeants le conçoivent et l’explicitent parfois ou 
tel que les militants se le représentent spontanément».4 Incluso existen autobiografías 
artificiales de propaganda, como la del líder francés Maurice Thorez (Fils du peuple, 1937). 
Escribe el sociólogo Jean Peneff: «A partir de 1968 surtout, des cadres du PCF [Parti 
communiste français] furent conviés à publier leurs souvenirs dans des éditions militantes 
pour contrer les dissidents ou les exclus qui trouvèrent dans l’autobiographie une justification 
à leur départ et un moyen de continuer à polémiquer».5 La autobiografía espontánea es más 
bien, en el caso comunista, una escritura crítica de separación ideológica que se contrapone a 
una autobiografía de carácter institucional; ésta reprime la expresión del yo mientras aquella 
la favorece.6 Si dejamos de lado los innumerables textos exigidos periódicamente por el 

                                                 
2 Mary Jo Maynes: Taking the Hard Road. Life Course in French and German Workers’ Autobiographies in the 
Era of Industrialization, Chapel Hill-London: The University of North Carolina Press, 1995, p. 39. Para la época 
moderna, James Amelang ha destacado también la relación entre la participación política de los artesanos y la 
producción de memorias; concede a la autobiografía una dimensión colectiva de expresión pública de la 
conciencia política. Véase James S. Amelang: The Flight of Icarus. Artisan Autobiography in Early Modern 
Europe, Stanford: Stanford University Press, 1998, pp. 220-236.  
3 Por ejemplo: Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste, Claude Pennetier, Bernard 
Pudal (dir.), Paris: Belin, 2002; Denis Charbit: «Un singulier pluriel ou la reconstitution du collectif dans 
l’autobiographie communiste», Elseneur, 14 (1998), pp. 113-140; C. Pennetier, B. Pudal: «Écrire son 
autobiographie (les autobiographies communistes d’institution, 1931-1939)», Genèses, 23 (1996), pp. 53-75; 
Mauro Boarelli: «Il mondo nuovo. Autobiografie di comunisti bolognesi 1945-1955», Italia contemporanea, 182 
(1991), pp. 51-66; Jean Peneff: «Autobiographies de militants ouvriers», Revue française de sciences politiques, 
1-XXIX (1979), pp. 53-82 [es en realidad un trabajo de historia oral]. 
4 M.-C. Lavabre: «Cadres de la mémoire communiste et mémoires du communisme», en Autobiographies, 
autocritiques..., p. 300. 
5 J. Peneff: La Méthode biographique. De l’École de Chicago à l’histoire orale, Paris: Armand Colin, 1990, pp. 
14-15. 
6 D. Charbit coteja el paradigma de autobiografía edificante comunista, Fils du peuple de M. Thorez, y la obra 
del disidente Edgar Morin, titulada irónicamente Autocritique, antes de concluir: «Edgar Morin parle au 
singulier, et Maurice Thorez, le plus souvent au pluriel ; le premier assume pour mener son travail à bien la 
solitude du moi, tandis que le second prétend abolir le sien pour mieux représenter les masses dont il est issu» 
(«Un singulier pluriel…», p. 140). 
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partido,7 son escasas las autobiografías proletarias comunistas en Italia y en Francia antes de 
los años setenta del pasado siglo. Claude Pennetier y Bernard Pudal han estudiado un corpus 
de 153 autobiografías de comunistas franceses de las cuales sólo 14 son anteriores a 1970; la 
mitad (7) son de autores de las clases populares en este grupo. El periodo más productivo 
corresponde a la década de los ochenta en la que se publicaron 58 textos entre los cuales 38 de 
trabajadores.8 Como se puede comprobar, la producción corresponde a los años de crisis del 
comunismo. En Italia, según Bruno Groppo, el apogeo se alcanza en la década de 
efervescencia política y social de los setenta. Dicha producción contribuye a difundir una 
identidad y una memoria colectivas en un contexto de masificación del partido comunista.9  

El reducido lugar ocupado por el yo en la autobiografía popular es una característica 
que los investigadores han destacado a menudo.10 La ausencia de introspección, la 
predilección por lo público en detrimento de lo privado, las paralelas valorización del hombre 
y desvalorización de la mujer son algunos de los rasgos que señala Michelle Perrot en el caso 
francés.11 Dicha historiadora intenta explicar estas reticencias como un «pudor de clase» que 
opone una resistencia a la mirada inquisitorial y despreciativa de la burguesía: 

Dire «je» est une marque d’individualisme bourgeois ; l’ouvrier, lui, n’existe que pour et 
par les siens. [...] Il existe un secret de classe qui est à la fois prudence et pudeur. [...] La 
dignité ouvrière se forge en opposition à ce regard [bourgeois] péjoratif et négateur par 
une exigence accrue d’intimité et d’affirmation morale. Il convient de ne pas donner prise 
à la critique malveillante. [...] Sur le privé ouvrier, il faut tirer le rideau de la pudeur de 
classe. Les mémoires ouvrières tolèrent le récit d’enfance parce que, hors sexe, il est 
l’occasion de peindre la misère et la sujétion, de célébrer les vertus familiales et de dire 
l’apprentissage du travail et de la conscience. Passé cela, le silence enveloppe la vie privée 
de l’homme adulte, singulièrement sa femme et ses enfants.12 

También atribuye la mayor producción autobiográfica en la Europa del norte,13 especialmente 
en Gran Bretaña y Alemania, a factores ideológicos además de la cuestión central del grado 
de alfabetización de la población:  
                                                 
7 M. Boarelli («Il mondo nuovo...») estudió 867 autobiografías recolectadas por la Federación provincial de 
Bolonia del Partido comunista italiano. 
8 C. Pennetier, B. Pudal: «De l’autobiographie édifiante à l’autobiographie auto-analytique», en 
Autobiographies, autocritiques..., pp. 217-246. La primera autobiografía se remonta a 1930. 
9 B. Groppo: «Les récits autobiographiques de communistes italiens publiés après 1945», en Autobiographies, 
autocritiques..., pp. 247-265. Apunta el autor en la p. 252: «Il fallait donc construire une tradition historique 
permettant de consolider l’identité politique des militants, et cette tradition à “inventer” – pour reprendre la 
formule d’Eric Hobsbawm – ne pouvait reposer que sur la mémoire, dont les cadres communistes d’avant-guerre 
étaient les dépositaires et les gardiens».  
10 Por ejemplo: «Autobiographers devote more space to their working experiences than to their family 
relationships, being particularly reticent about emotional and sexual matters, in sharp contrast to some more 
recent writers», The Autobiography of the Working Class. An Annotated Critical Bibliography, John Burnett, 
David Vincent, David Mayall (eds.), Brighton: The Harvester Press, 1984, vol. 1, p. xxviii. 
11 M. Perrot: «Les vies ouvrières», en Les Lieux de mémoire, Pierre Nora (dir.), t. III.3, Paris: Gallimard, 1992, 
pp. 87-129. 
12 M. Perrot: «Les vies ouvrières», pp. 115-116. 
13 La producción de los países del sur nunca ha sido evaluada, pero parece inferior a la británica o aun a la 
alemana, por lo menos antes de 1950. Es de notar que pocos estudios abarcan la primera mitad del siglo XX . Para 
Francia, Mark Traugott evalúa a sólo una cuarentena los textos del siglo XIX  (The French Worker. 
Autobiographies from the Early Industrial Era, Ed., Transl., and with an Introd. by Mark Traugott, Berkeley-Los 
Angeles-Oxford: University of California Press, 1993, p. 33). En cuanto a la producción escrita en inglés en 
Inglaterra, Escocia y el País de Gales desde el siglo XIX  (no se incluye Irlanda ni textos en idiomas locales), 
véase The Autobiography of the Working Class..., 1984-1987, 2 vols. Son más de 800 las referencias del siglo 

XIX  en esta bibliografía. Para Alemania, existen los estudios de Alfred Kelly: The German Worker. Working-
Class Autobiographies from the Age of Industrialization, Berkeley: University of California Press, 1987, y de 
Wolfgang Emmerich: Proletarische Lebensläufe. Autobiographische Dokumente zur Entstehung der Zweiten 
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Une alphabétisation plus précoce, une culture religieuse différente plus propice à la 
culture de soi, […] un syndicalisme plus populiste ont, dans ces pays, favorisé la 
confession ouvrière. Il existe, d’autre part, outre des changements dans le temps, toute une 
gamme d’attitudes et une distance certaine entre, par exemple, l’anarchisme, plus 
favorable à l’expression libérée du moi et le communisme, de tous les courants le plus 
castrateur.14 

Mary Jo Maynes ha insistido asimismo en la importancia del socialismo en Alemania, del 
socialismo y del anarquismo en Francia:  

Even clearer, perhaps, is the impact of socialist organization on the production of 
working-class autobiography. In the French case, the early history of popular 
autobiography closely parallels the history of French socialism. […] Activists in the late-
century French socialist and syndicalist movements continued the tradition, if at lower 
levels of production. The anarchist tradition also produced its autobiographers […]. 

The German chronology of the emergence of working-class autobiography is 
somewhat different. After a much slower start […], workers’ autobiography flourished 
under the encouragement of the Social Democratic Party only after its relegalization in 
1890. The next two decades, however, witnessed an unprecedented and subsequently 
unequaled period of vitality in the genre.15 

El anarquismo, que hace de la libertad individual el fundamento de su filosofía política, 
debería teóricamente favorecer la expresión del yo. Para contrastar la influencia respectiva de 
la alfabetización, de la religión, de la opción política y sindical, hay que juntar estudios 
dedicados a la autobiografía proletaria en su relación con cada uno de los cuatro factores 
mencionados y contraponer regiones, religiones, partidos e ideologías. Tal vez entendamos 
mejor las diferencias cronológicas y geográficas que afectan la producción, así como sus 
características intrínsecas. 

Resulta obvia, pues, la necesidad de emprender un estudio de conjunto de la 
autobiografía anarquista o anarcosindicalista.16 Lo estamos iniciando para España, país que 
dispone de numerosas obras, que intentamos inventariar. Aunque de momento no podemos 
ofrecer una lista, calculamos que entre 70 y 120 militantes escribieron sus memorias en el 
siglo XX .17 Forman un corpus considerable si se le compara con Francia o Inglaterra. En 
efecto, desde la Commune de 1871 hasta hoy se publicaron en Francia una treintena de 
autobiografías de anarquistas; en cuanto a Gran Bretaña, sólo hemos encontrado a 9 autores (2 
en el siglo XX) que han tenido alguna relación –muy leve generalmente– con el anarquismo en 
la extensa bibliografía establecida en los ochenta por John Burnett, David Vincent y David 
Mayall.18 El análisis de este corpus no ha sido emprendido aún de forma sistemática.19 

                                                                                                                                                         
Kultur in Deutschland, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1974, 2 vols. En un libro que abarca desde el siglo 

XVIII  hasta el XX , Mary Jo Maynes ofrece una comparación entre Alemania y Francia basada en 90 
autobiografías (Taking the Hard Road). No conocemos trabajos comparables para Italia, España y Portugal. 
14 M. Perrot: «Les vies ouvrières», p. 116. 
15 M. J. Maynes: Taking the Hard Road, pp. 40-42. 
16 En cuanto a Francia, existen dos trabajos que se acercan al tema: el capítulo 5 del libro de Thierry Maricourt: 
Histoire de la littérature libertaire en France, Paris: Albin Michel, 1990, y la tesis de doctorado de Claire 
Auzias: Mémoires libertaires : Lyon 1919-1939, Lyon: Université de Lyon II, 1980, 2 vol. Es una tesis de 
historia oral basada en 18 entrevistas con militantes libertarios.  
17 Nos basamos en una revisión completa de las reseñas biográficas incluidas en la obra de Miguel Iñiguez: 
Esbozo de una Enciclopedia histórica del anarquismo español, Madrid: Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, 2001. La incertidumbre se debe al hecho de que los títulos no son siempre representativos del 
contenido. Hasta ahora sólo hemos podido consultar un número reducido de estos escritos. 
18 The Autobiography of the Working Class. 
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Proponemos, aquí, una aproximación a la expresión de lo íntimo en las memorias de algunos 
militantes anarquistas y anarcosindicalistas españoles, a fin de observar el grado de 
subyugación de la identidad individual a la identidad colectiva. Después de un acercamiento 
de conjunto que va adentrándose poco a poco en los textos, analizamos de forma detenida una 
obra particular.  

¿Una diversidad real o sólo aparente? 

La selección de los doce textos que revisamos sólo se debe a un criterio de 
accesibilidad y no se puede afirmar que es representativa del conjunto de la producción 
anarquista española. Los autores, de dos generaciones diferentes, nacieron entre 1889 y 1928. 
Salvo una excepción, las obras fueron publicadas entre 1976 y 1999; dos lo fueron en Francia 
y las demás en España. Sólo se encuentra una mujer entre los autores.20 

Una mirada macroscópica 

Lo primero que se puede observar es la uniformidad de los títulos de las obras. Es 
característico que remitan a una categoría (una mujer libre de Sara Berenguer, un campesino 
anarcosindicalista andaluz de Antonio Rosado, un militante del anarquismo español de 
Manuel Sirvent, un anarcosindicalista de Cipriano Mera y de Ismael Roig, un militante de la 
CNT de José Trenc y de Enrique Martín) o a un proceso histórico (44 años de exilio en 
Francia de Manuel Ramos, Veinte años de prisión. Los anarquistas en las cárceles de Franco 
de Juan Busquets, Itinerario de una rebeldía de Juan Giménez, Revolución, guerra y exilio de 
Berenguer, Guerra, exilio y cárcel de Mera, Así luchábamos. República, guerra, 
clandestinidad y exilio de Ismael Roig) y no a una personalidad sui generis. La identidad 
individual es confinada a una función social, no tiene más valor en sí que el de representar al 

                                                                                                                                                         
19 Existe, sin embargo, un trabajo de tesis sobre una obra, el de José Ramón Megías Cillero: El plano 
autobiográfico, el problema de la expresión y los territorios en El eco de los pasos, de Juan García Oliver, tesis 
en filosofía y letras, Universidad de Granada, 1997. 
20 Antonio Rosado [López] [1889-1978]: Tierra y libertad. Memorias de un campesino anarcosindicalista 
andaluz, prólogo de Antonio-Miguel Bernal, Barcelona: Crítica, 1979, 261 p. 
Manuel Sirvent Romero [1890-1968]: Memorias de un militante del anarquismo español, manuscrito inédito. 
Enrique Martín [Hernanz] [1896-1985]: Recuerdos de un militante de la CNT, [prefacio de Sara Berenguer], 
Barcelona: Ed. Picazo, 1979, 159 p. 
Diego Abad de Santillán [Baudilio Sinesio García Fernández] [1897-1983]: Memorias, 1897-1936, Barcelona: 
Planeta, 1977, 280 p. 
Cipriano Mera [Sanz] [1897-1975]: Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, prefacio de Fernández 
Gómez Peláez, Paris, Ruedo Ibérico, 1976, 300 p. 
Juan García Oliver [1902-1980]: El eco de los pasos. El anarcosindicalismo en la calle, en el Comité de 
Milicias, en el gobierno, en el exilio, Paris-Barcelona: Ruedo Ibérico, 1978, 649 p. 
José Trenc [Cases] [1911-  ]: Recuerdos históricos de un militante de la CNT-AIT, Figueres: Gràfiques Canigó, 
[edición del autor], 1996, 139 p. 
Juan Giménez Arenas [1913-1998]: De La Unión a Banat. Itinerario de una rebeldía, prólogo de Ángel Urzáiz, 
Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 1996, 173 p. 
Ismael Roig Soler [1913- ]: Así luchábamos. República, guerra, clandestinidad y exilio de un anarcosindicalista, 
Benicull de Xúquer: 7 i Mig Editorial, 1999, 294 p.  
Manuel Ramos [Castillo] [1917-  ]: Una vida azarosa. 44 años de exilio en Francia, St. F. de G. [Sant Feliu de 
Guixol], [edición del autor], 1993, 289 p. 
Sara Berenguer [Lahosa] [1919-  ]: Entre el sol y la tormenta. Revolución, guerra y exilio de una mujer libre, 
prólogo de Pilar Molina, València: L’Eixam Edicions, 2a ed. corregida y aumentada, 2004, 336 p. [1a ed. en 
1988, Seuba Ediciones, con el título Entre el sol y la tormenta: treinta y dos meses de guerra, 1936-1939] 
Juan Busquets [Verges] [1928-  ]: Veinte años de prisión. Los anarquistas en las cárceles de Franco, prólogo de 
Ángel Urzáiz, Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 1998, 219 p. 
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grupo del que es constitutiva.21 Se considera generalmente que el memorialismo político no se 
presta a la exposición de los tormentos del alma y que la dimensión histórica del relato 
acarrea la evacuación del yo. Más aún cuando se trata de un drama colectivo del que uno se 
siente la obligación de testimoniar. Afirma el psicoanalista Jean-François Chiantaretto: «[…] 
lorsque le témoin survivant écrit un récit où il assume l’autoreprésentation, qu’elle prenne une 
forme autobiographique ou non, il témoigne aussi d’une altération de l’écriture de soi, de son 
expulsion hors le champ de l’intimité des événements individuels».22 Sin embargo, algunos 
autores incluyen fotografías personales que constituyen una manifestación de su intimidad en 
el espacio público. Es el caso de Berenguer, de Busquets, de Giménez, de Ramos y de Trenc, 
todos militantes de segunda fila, cuyas obras fueron publicadas después de 1990. Las 
editoriales y la fascinación contemporánea por las imágenes probablemente hayan 
determinado este fenómeno paratextual. 
 Si se observa la estructura de las memorias, se comprueba que no todas integran un 
capítulo sobre la infancia, la adolescencia y la familia, y menos aún los amores. De los doce 
textos consultados, cinco no abordan los primeros años de vida del autor o lo hacen de forma 
muy rápida. El más joven de nuestro corpus, Juan Busquets, dedica una quincena de líneas al 
tema.23 Sara Berenguer presenta en el mismo espacio la composición de su familia e inicia 
verdaderamente el relato en julio de 1936.24 El «nacimiento» autobiográfico de Cipriano Mera 
y de José Trenc también se produce aquel año, mientras el de Enrique Martín se celebra en 
1931.25 Además del inicio de la República y de la Revolución social, estas fechas simbólicas 
marcan el despertar de la conciencia política individual o el principio de una nueva vida, que 
es lo que les importa a los autores transmitir, olvidándose de su existencia anterior. Siendo 
así, se privan de la posibilidad de justificar su compromiso por su propia historia familiar o su 
natural disposición psicológica. Antonio Rosado dedica algunas páginas a su infancia, 
insistiendo en su afán de lectura, en un capítulo titulado sugestivamente «Las primeras 
luchas».26 La elección de un título relacionado con las condiciones sociopolíticas, en lugar de 
asumir la propia existencia, es compartida por dos prominentes militantes, Diego Abad de 
Santillán y Juan García Oliver, aunque recuerdan extensamente su adolescencia.27 El primero, 
en dos capítulos sucesivos titulados «De la Edad Media a la era del vapor y la electricidad» y 
«En la España monárquica»; el segundo en el capítulo «El anarcosindicalismo en la calle».28 
Ambos recalcan la pobreza de su familia y García Oliver, más claramente, su espíritu de 
rebeldía, un tópico frecuente en estas autobiografías. La paradójica falta de adecuación entre 
una estructura desvinculada del individuo y el contenido del texto se repite con Manuel 
Ramos, quien ocupa dos capítulos en contar su infancia, uno sin título y «Año 1930» el otro.29 

                                                 
21 Jacques Lecarme escribe: «[Alors que l’autobiographe cède souvent à l’illusion d’un état d’exception par 
rapport à son environnement et à sa génération,] le mémorialiste fonctionne sur l’illusion de l’exemplarité : il est 
le témoin et le porte-drapeau de sa génération, il résume en lui les grands conflits du siècle […]». Jacques 
Lecarme, Éliane Lecarme-Tabone: L’Autobiographie, 2e éd., Paris: Armand Colin, 1999, p. 50. 
22 L’Écriture de soi peut-elle dire l'histoire ? [actes du colloque organisé par la BPI les 23 et 24 mars 2001 au 
Centre George Pompidou à Paris], Jean-François Chiantaretto (dir.), Paris: Bibliothèque Publique d’Information, 
2002, p. 12. 
23 J. Busquets: Veinte años de prisión..., p. 15. 
24 S. Berenguer: Entre el sol y la tormenta...., p. 15.  
25 C. Mera: Guerra, exilio y cárcel..., p. 15. J. Trenc: Recuerdos históricos..., p. 9. E. Martín: Recuerdos de un 
militante..., p. 15. 
26 A. Rosado: Tierra y libertad..., pp. 21-23. 
27 García Oliver era camarero, miembro del grupo de Buenaventura Durruti, y fue secretario peninsular de la 
Federación anarquista ibérica (FAI), secretario del Comité regional de defensa de Cataluña y ministro de la 
Justicia del gobierno de Francisco Largo Caballero en 1936. El publicista Abad de Santillán dirigió el semanario 
anarquista Tierra y Libertad y fue consejero de Economía de la Generalidad. 
28 D. Abad de Santillán: Memorias..., pp. 9-43. J. García Oliver: El eco de los pasos..., pp. 11-65. 
29 M. Ramos: Una vida azarosa..., pp. 11-38. 
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En cambio, Ismael Roig, Manuel Sirvent y Juan Giménez son mucho más explícitos. Roig 
utiliza el título «Infancia y juventud», mientras Sirvent trata el tema en tres capítulos: «Elda, 
1890», «Mis primeros pasos en la vida del trabajo» y «Mis amores».30 Giménez, por su parte, 
ha distinguido entre «Mi padre», «Mi madre» y «Adolescencia».31  

Casi todos los índices y sumarios incluyen al menos una ocurrencia del posesivo de 
primera persona, que introduce una afirmación de la individualidad en el plano estructural de 
la obra. Berenguer y Martín utilizan el plural «nuestra» y sólo Rosado queda como una 
excepción. En el otro extremo, el índice del libro de Abad de Santillán refleja los sentimientos 
del autor: «Acontecimientos penosos» (p. 88), «Alegrías y amarguras» (p. 106), «El drama de 
las divergencias entre amigos y compañeros» (p. 110), «Realizaciones y disgustos» (p. 111), 
«Las últimas preocupaciones» (p. 169), «Delicias del periodismo libertario» (p. 186), «Planes, 
sueños febriles, experiencias» (p. 216). Por significativa que sea la emergencia del individuo 
en un lugar generalmente caracterizado por fórmulas impersonales o genéricas, dista de 
compensar la unánime dilución del yo en el título general, así como la ausencia de relatos de 
la infancia en casi la mitad de las obras. Se puede añadir que son precisamente los militantes 
excepcionales los que hacen el mayor uso del posesivo «mi»: Cipriano Mera y Manuel 
Sirvent.32 Pero esta manifestación del ego no implica necesariamente una presencia 
importante del yo. 

Aproximándose a los textos 

La obra de Mera ilustra a la inversa la paradoja anteriormente señalada: mientras el 
ego invade la estructura, lo íntimo está prácticamente ausente del texto. El autor menciona en 
poquísimas ocasiones a su familia y casi siempre lo hace mostrando que coloca el deber por 
encima de sus sentimientos. Así transcribe este diálogo, que se verifica cuando es liberado de 
la cárcel Modelo de Madrid en julio de 1936: 

Subimos al coche y me participó Mora: 
- Vamos a tu casa a abrazar a la familia. 
- Compañero Mora –le atajé–, vámonos al Sindicato. Si como dices estamos en plena 

revolución, en estos momentos tan preciosos el deseo que pueda animarme de abrazar a 
mi familia no tiene importancia.33 

Las referencias a la vida privada se vuelven más frecuentes en la segunda mitad de las 
memorias, a medida que aumenta la tensión dramática, pero la muerte de su hijo ocupa 
escasamente cinco líneas: 

En esos primeros días de mi vuelta forzada a España recibí la triste noticia del 
fallecimiento de mi querido hijo Sergio; el destino quiso que no pudiera volver a 
abrazarle. Durante algún tiempo me acompañó constantemente su imagen y mi tristeza fue 
infinita. ¡Infortunado hijo mío! ¡Cuán grande debió ser la desesperación de mi pobre 
Teresa!34 

El libro de Mera puede ser considerado un clásico ejemplo de memorias políticomilitares en 
que el yo resulta persona non grata. 

                                                 
30 I. Roig: Así luchábamos..., pp. 17-55. M. Sirvent: Memorias de un militante... 
31 J. Giménez: De La Unión a Banat..., pp. 19-39. Por falta de espacio, no analizamos el tema de la infancia y de 
la juventud en este trabajo. 
32 Mera era albañil y fue teniente coronel en la Guerra Civil. Sirvent era zapatero y fue vicesecretario de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en la década del veinte. 
33 C. Mera: Guerra, exilio y cárcel..., p. 16. 
34 C. Mera: Guerra, exilio y cárcel..., p. 261. 
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Algunos militantes de segundo plano se muestran tan reservados como Mera. Es el 
caso del ebanista Enrique Martín, cuyas memorias son además bastante atípicas. En efecto, la 
primera mitad del libro evoca hechos históricos nacionales de los años 1931-1934 y emite 
opiniones políticas sobre el periodo, aproximándose a un ensayo. Los recuerdos de 
experiencias personales son escasos hasta la página 76 de un total de 158. El autor no habla de 
su familia y no comunica sus sentimientos. En una ocasión, sin embargo, menciona una riña 
con su compañera y el lector descubre que tiene dos hijos. Ni éstos ni aquella son nombrados: 

Al regresar a mi casa, comuniqué a mi compañera el deseo de enrolarme en el Ejército 
Popular. Ella aceptó la idea, pero me puso como condición que inscribiera a toda la 
familia. Discutimos fuertemente, sin llegar a un acuerdo. Yo alegaba que, si bien las 
columnas confederales necesitaban hombres y mujeres para defender la Revolución, no 
debíamos llevar a la lucha a nuestros hijos de diez y once años, pues se trataba de una 
lucha de hombres y no de niños. Tras varios altercados, mi compañera me dijo: 

- ¡Escúchame: o vamos los cuatro o no vamos ninguno! 
 Ante esta brutal respuesta, decidí no alistarme en las Milicias Confederales, bien a 
pesar mío.35 

Si añadimos a este episodio que su compañera se negó a emigrar con él a Francia, podemos 
pensar que no formaban una familia muy unida. La separación es relatada mediante una única 
frase desprovista de emoción: «Estando de acuerdo con mi compañera, nos abrazamos, 
despidiéndonos, en espera de que algún día la suerte nos reuniría de nuevo».36 Es interesante 
subrayar que, dos páginas antes, Martín dejaba brotar su misoginia: «Es muy difícil lograr la 
armonía y la responsabilidad en una fábrica donde la mayoría de trabajadores son mujeres. 
Hay algunas, muy pocas, que sean [sic] conscientes, pero a la mayoría las domina el egoísmo 
y no les interesa más que su situación personal».37 Se percibe una tensión entre lo femenino y 
lo ideológico. 

Tampoco José Trenc se muestra muy propenso a la expresión de sus sentimientos. Lo 
más destacable en sus memorias es la naturalidad con la que asume el asesinato de un guardia 
civil en 1936:  

Cuando me lo presentaron, se puso aún más blanco de lo que estaba, sabía lo que le 
esperaba. Le dirigí pocas palabras. Le dije: «Has tenido mala suerte. Estoy seguro que si 
yo hubiera caído entre tus manos me hubieras liquidado. Ponte como quieras, de cara o de 
espaldas, me es igual. Te juzgamos los aquí presentes.» Yo el primero disparé con mi 
pistola, se desplomó, dos compañeros más que estaban conmigo lo remataron.38 

Tres líneas después, el autor se describe como «el más atrevido, sin miedo a nada». No 
expresa un ápice de remordimiento. La pena, la reserva para sus padres, sin lograr comunicar 
emoción alguna al lector: «Mis padres pudieron ir tirando algún tiempo. Mi padre, ya cansado 
murió pronto pero mi madre aguantó unos años más, hasta los 96 años. No pudimos, sus hijos, 
ayudarles en los últimos años de su existencia, algo que aún me pesa hoy en día».39 Las raras 
referencias a la vida privada en el libro conciernen los amores. Trenc cuenta un flirteo en siete 
líneas, sin hablar de sentimiento y menos de sexo: 

Un día, la Teresa, escondida arriba en los matorrales del parque, me tiró pequeñas 
piedras, comprendí lo que quería decir y esto me fortaleció [...]. 

                                                 
35 E. Martín: Recuerdos de un militante..., p. 110. 
36 E. Martín: Recuerdos de un militante..., p. 150. 
37 E. Martín: Recuerdos de un militante..., p. 148. 
38 J. Trenc: Recuerdos históricos..., p. 11. 
39 J. Trenc: Recuerdos históricos..., p. 104. 
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Una tarde Teresa me vino a encontrar en el huerto. [...] Un día el amo que venía a 
veces a ver el huerto, nos sorprendió allí los dos juntos y se puso a reír. Así se acabó 
nuestra pequeña aventura.40 

No es diferente la tonalidad del encuentro con la que fue su compañera o esposa –no lo 
precisa–, en la penúltima página de las memorias: «La mayor de las hijas tenía veinte y cuatro 
años y empezamos a salir juntos. Finalmente nos juntamos, ella se vino a vivir conmigo en el 
hotel de la calle de Nantes».41 Ni siquiera da su nombre. Es flagrante la incapacidad, tanto en 
el caso de Martín como de Trenc, de escribir sobre aspectos psicológicos.  

En otras obras, la presencia de lo íntimo es mayor y las relaciones de las parejas 
parecen armoniosas. Juan Giménez cuenta que siente mucho desprecio por las prostitutas, lo 
cual está asociado a cierto puritanismo anarquista:  

Fue entonces cuando me di cuenta de lo que es la prostitución, pues hicimos el montaje de 
la calefacción en dos casas de la calle Robadors. Trabajábamos por las mañanas ya que a 
partir de las 3 de la tarde empezaban a trabajar las prostitutas. Me afectó mucho la vida de 
esas mujeres. Me fue muy duro cohabitar con ellas, lo que ocurrió dos o tres veces en 
Francia al salir de los campos de concentración. Además, en el Ateneo, yo me afianzaba 
más y más ideológicamente, lo cual repercutía en mi conducta. 

A Valeriano y a mí nos gustaba el baile con delirio. En las JJ.LL. [Juventudes 
Libertarias] el ambiente era contrario al baile, pues en verdad había mucha depravación.42 

También expone la angustia que le causa el haber contraído una enfermedad venérea y las 
consecuencias en su amorío:  

[...] pasé una noche con una mujer (no prostituta) y me di cuenta de que me había 
contagiado una enfermedad venérea. Creí volverme loco, en verdad. Creo que nada me 
afectó tanto en mi vida. Pensé hasta en pegarme un tiro. Tan sólo puse al corriente a mi 
hermano mayor. Me puse en cura rápidamente, el doctor me dio muchos ánimos y la 
seguridad de una cura total. Eso hizo que me alejara cada vez más de mi amiguita 
Asunción. Yo constaté que ella reaccionaba fríamente cuando nos encontrábamos.43 

Después del encuentro con su futura esposa, Giménez menciona su estado de ánimo sin 
extenderse: «Marché hacia Toulouse satisfecho de mis vacaciones, y sobre todo de haber 
conocido a Elisa. Empecé a hacerme ciertas ilusiones, pero por otro lado pensaba que era 
imposible que yo pudiera organizar mi vida en Francia».44 Más tarde, refiere su decisión de 
casarse por lo civil, reconociendo a la vez que ya tenían relaciones sexuales: 

Teníamos ocasión de conocernos íntimamente y nos pusimos de acuerdo en unir 
nuestras vidas. Elisa creía en Dios. [...] Me propuso que nos casáramos por la Iglesia sin 
decir nada a nadie. Le contesté que al saberlo yo lo sabía todo el mundo. Por contra estaba 
dispuesto a regularizar nuestra unión en la alcaldía, pero eso sería cuando pudiera obtener 
de España la documentación como soltero. Quedamos de acuerdo [...].45 

Las citas sugieren un conflicto entre el sentimiento de amor y las convicciones ideológicas. 
Además, parece que les resulta imposible a los autobiógrafos estudiados decir clara y 
llanamente que están enamorados. En el capítulo que dedica a su esposa, Giménez no habla de 

                                                 
40 J. Trenc: Recuerdos históricos..., p. 89-90. 
41 J. Trenc: Recuerdos históricos..., p. 136. 
42 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., p. 38. 
43 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., p. 66. 
44 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., p. 121. 
45 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., p. 132. 
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amor, sino de dificultades financieras y de trabajo.46 El relato de la boda se reduce a la fecha, 
al lugar y al nombre de los testigos, añadiendo el autor: «Para celebrar la boda, logré comprar 
una botella de vino blanco y unos langostinos».47 El entusiasmo y la felicidad son proscritos. 
Sin embargo, Giménez cuenta el nacimiento de su hijo, logrando indirectamente comunicar al 
lector su emoción y angustia, aunque sólo hace explícito su malestar: 

El parto fue en casa, Elisa tenía miedo de la maternidad por los casos de infección que se 
habían dado. La asistió la comadrona Mme. Cabanes, buena mujer y gran profesional, y 
yo también pude estar. La primera vez que se está presente no es muy agradable, sobre 
todo cuando se presenta mal, como fue el caso de Iván, que tenía una vuelta del cordón 
umbilical alrededor del cuello. [...] Iván salió más que morado, y a fuerza de palmetazos 
se puso a gritar. [...] Tenía algo de coñac, le ofrecí a Elisa para que bebiera un poco y no 
quiso; yo no dejé ni una gota. De verdad que se pasa un mal rato en esos casos.48 

Es significativo del vínculo afectivo y de su importancia para la identidad del autor el hecho 
de concluir las memorias con la muerte de la compañera, sin dejar de relacionar el amor con 
la ideología, puesto que ella siguió siendo católica: «[...] a su lado [de la lápida] una cruz y en 
el mío un Quijote de bronce. [...] Allí está mi Quijote con su lanza frente a la Cruz, y parece 
que dice: “Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado”. [...] Elisa murió el día 6 de octubre 
de 1995. Con este triste recuerdo acabo mis memorias».49 Es de notar la ausencia de expresión 
del dolor. Al revés, la muerte de Franco y el primer viaje a España son dos ocasiones 
eminentemente ideológicas y asociadas a la historia colectiva en las que Giménez expresa una 
franca alegría junto a una emoción inmensa: 

Poco después de cenar oigo por la tele que el criminal número uno de España, Franco, 
había muerto. No se ríe uno de la muerte, pero ese día y en ese caso yo me reía y saltaba 
de alegría. Le propuse a Iván ir con él al baile del Banco. Me respondió afirmativamente y 
pasé prácticamente toda la noche bailando [...] 

Recordaba que entré en Francia la noche del 8 de febrero de 1939 y que regresaba a 
España treinta y ocho años después. [...] no puedo explicar el estado de ánimo en el que 
me encontraba. Al pasar la frontera reía y lloraba a la vez, y pensé que el corazón me 
explotaría como una granada. Al llegar a una estación de servicio le dije [al conductor] 
que parara, y al poner el pie en el suelo sentía una sensación como de tener que ir con 
cuidado para no estropear algo frágil o delicado.50 

Bien se ve que la ideología confiere legitimidad a la comunicación de los sentimientos. 
El libro de Manuel Ramos es otro ejemplo de mayor libertad en la expresión de la vida 

privada. Refiere su primera relación amorosa, destacando la falta de comunión ideológica 
además de la flojedad del lazo sentimental, y deja claro que prioriza la acción colectiva: 

[...] en la primavera del año 1936, en la propia fábrica había una chica más joven que yo, 
me miró yo la miré y nos hicimos novios, no llegó a frecuentar el movimiento juvenil, y 
salíamos juntos pero no había una convicción firme de lo que queríamos, yo no conocía a 
sus padres ni ella a los míos, duró poco aquel amorío, ese diecinueve de julio de 1936 era 
domingo, y junto con un hermano que tenía casado decidieron que iríamos a pasar el 
domingo al campo, Tarrassa estaba tranquila y tranquilos pasamos el día, pero al llegar a 

                                                 
46 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., pp. 139-143. Con mucho acierto ha vinculado David Vincent la 
cuestión del matrimonio con la del dinero en su libro Bread, Knowledge and Freedom. A Study of Nineteenth-
Century Working-Class Autobiography, London-New York: Methuen, 1982, pp. 49-53. 
47 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., p. 141. 
48 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., p. 142. 
49 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., p. 172. 
50 J. Giménez Arenas: De La Unión a Banat..., pp. 163 y 168. 
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las primeras casas del barrio la gente estaba en la calle contando lo que pasaba en 
Barcelona, marché como un relámpago al sindicato, y aquí terminaré este episodio ya que 
de [sic] nuevos acontecimientos se presentaban. Mi primer noviazgo quedó roto unos 
meses después de que pasáramos unos días en común, no estábamos hechos el uno para el 
otro, creo que se enamoró de mi por la popularidad que tenía en la fábrica.51 

Más adelante, explica cómo, en el frente, su amistad por una enfermera se transforma en amor 
y desemboca en relaciones sexuales, con sus posibles consecuencias. Para salvar la moralidad, 
siente la necesidad de puntualizar que los sentimientos de ambos eran «puros»:52 

[...] la verdad ya nos queríamos el uno al otro, pero lo que era nuestra timidez nos impedía 
manifestarlo, pero no nos separábamos hasta altas horas de la noche en donde Luz se 
marchaba a su habitación, y cada uno quedamos aislados, natural explicarlo llegaron los 
primeros besos y con ellos parte de [sic] la timidez, pasábamos más horas uno junto al 
otro sin pensar en otra cosa que el amor, pues cuando es puro y sincero tiene mucho más 
valor, y aquel roce continuo nos llevó una noche a decidir de nuestros destinos juntado 
[sic] nuestras vidas, a partir de mediados del año 1938. Pensamos los pros, y los contras la 
sola dificultad consistía que al roze [sic] aquel podía quedar embarazada, cosa que 
teníamos que contar que podía llegar, no sucedió de haber sucedido ya habíamos previsto 
que al no poder marchar a su casa, por que [sic] la guerra nos cortó con Cataluña, que se 
iría a casa de unos tíos en Elda provincia de Alicante donde yo iría a buscarla antes o 
después de terminar la guerra [...]53 

Ramos no oculta su emotividad y su miedo, no calla la rabia y el odio que siente, tampoco sus 
escrúpulos y dificultades a atenerse a los principios libertarios en situaciones excepcionales. 
Escribe así:  

[…] la miseria y el aprecio a la vida no tiene más valor que el que se le quiere dar, pues en 
medio de tanta tragedia vimos como la entereza de muchos hombres se desplomaba y 
perdía lo que teníamos de macho, por contra también vimos hombres con un total 
desprecio a la vida no transiguir [sic] en nada de lo que fueron sus principios.54  

Por ejemplo, termina por casarse por la Iglesia y bautizar a su hija en la España franquista de 
1944.55 También podemos destacar la evocación de sus problemas de salud, a los que dedica 
tres páginas con abundancia de detalles.56 Este autor se desnuda emocional y físicamente. 
Otra característica notable de las memorias de Ramos estriba en su insistencia en torno a la 
familia y especialmente a las mujeres. Mientras critica una vez a su padre, elogia a su abuela, 
a su madre y a su esposa, habla de sus hijas, de sus nietos, de la educación, etc.57 Describe a 

                                                 
51 M. Ramos: Una vida azarosa..., p. 38. 
52 Mientras los relatos de experiencias sexuales son frecuentes en las autobiografías obreras estudiadas por 
Maynes, son excepcionales en las que hemos consultado. Véase M. J. Maynes: Taking the Hard Road, p. 131. 
53 M. Ramos: Una vida azarosa..., p. 92. 
54 M. Ramos: Una vida azarosa..., pp. 113-114. 
55 M. Ramos: Una vida azarosa..., p. 170.  
56 M. Ramos: Una vida azarosa..., pp. 259-261. 
57 Las memorias de Ramos parecen ser una excepción. Sobre las autobiografías francesas, Michelle Perrot ha 
escrito: «La plupart des textes valorisent le père, ce héros, et représentent les mères et les épouses comme des 
arriérées, freins de l’action, ou victimes que leur douleur rend pesantes» («Les vies ouvrières», p. 112). Y Adrian 
Shubert, a partir del estudio de cinco autobiografías obreras españolas, afirma: «Por breves que sean las 
referencias a las relaciones entre los padres de los autores, son voluminosas en comparación con lo que éstos nos 
dicen sobre sus propias vidas como casados, o incluso sobre las personas con las que se casaron. El 
enamoramiento y el cortejo están totalmente ausentes»; A. Shubert: «Autobiografía obrera e historia social», 
Historia Social, 6 (1990), pp. 152. Este autor ha estudiado las obras de la comunista Dolores Ibarruri (They Shall 
Not Pass [El único camino]), del anarcosindicalista Ángel Pestaña (Lo que aprendí en la vida) y de los 
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una familia unida y solidaria. No pierde una oportunidad de dejar constancia de su amor y 
concluye el texto con un poema de su hija titulado «A mis padres», después de haber 
afirmado: «[…] la primera colectividad mi familia, sin ella me sentiría desamparado, y solo 
en la vida, estoy orgulloso […]».58 La omnipresencia del tema, además del relato de una 
integración exitosa en Francia, asemejan estas memorias al tipo de las success stories, que 
describen un ascenso social. 
 El libro de la corsetera Sara Berenguer, aunque cubre sólo un periodo de cuatro años 
(1936-1939), acoge ampliamente las sensaciones, las emociones, los sentimientos, las dudas, 
en una palabra la intimidad de la autora. Está salpicado de incisos tales como «Mi inquietud 
fue constante» (p. 16), «¡Qué sensación sentí! » (p. 21), «¡Qué inocente era y qué reflexiva!» 
(p. 25), «Yo también estaba confusa» (28), etc. Abre su escritura a la introspección como 
ningún autor masculino: «Lo cierto es que yo misma me ignoraba. No sabía quien era ni 
exactamente lo que quería. Solamente una cosa me movía: el recuerdo de las palabras de mi 
padre y el anhelo de servir a la causa».59 Berenguer habla a menudo de su padre como de un 
héroe, un modelo de altruismo revolucionario que ella intenta seguir, mientras la figura 
materna frena su ardor: «[...] mi padre me enseñó a cargar y descargar el fusil. Lo cogí una y 
otra vez hasta que aprendí la lección. Mi madre, con gran pánico, no cesaba de gritar: 
“¡Déjalos! ¡Déjalos, que te matarán!”».60 Refiere el embarazo y el aborto clandestino de su 
madre, realzando la falta de comunicación y la evolución en las costumbres: «Nada me había 
dicho. Faltaba la confianza entre madre e hija para tales intimidades. Ella aún formaba parte 
de la generación donde todo era tabú». El enamoramiento también ocupa un lugar destacado 
en sus memorias. Cuenta que su novio le reprocha su total entrega a la causa revolucionaria y 
escribe:  

Me había puesto en relaciones muy joven. Mi novio tenía diez años más que yo. 
Hacíamos preparativos para el casamiento. Yo no estaba enamorada, lo supe después. 
Sentía hacia aquel muchacho gran admiración. Era inteligente, instruido, podía 
preguntarle cualquier cosa. Escribía de maravilla, su caligrafía era linda y sus escritos me 
emocionaban. Me hubiese casado con él porque pidió la mano a mis padres y... todas las 
muchachas, en principio se casan. Tal era mi resignación o desconocimiento de las cosas 
de la vida. En realidad desconocía lo que era el amor. 

Cuando me entregué a nuestro ideal, sin conocer de él gran cosa, ese [sic] fue un amor 
fuerte, por el que luché sin descanso [...].61 

Este pasaje, perfectamente representativo de la sensibilidad femenina de la obra, relaciona aún 
más que las memorias masculinas el amor con la ideología. Por otra parte, la cuestión del 
género atraviesa la autobiografía de esta militante del movimiento Mujeres libres: «El 
adjetivo de individua me sonó mal. Sin embargo, creí comprender en su expresión que tenía 
significado de valor. ¡Qué complicado era ser mujer!».62 
 Este panorama sintético permite avanzar algunas conclusiones preliminares. Tanto la 
observación de la estructura de las memorias como el acercamiento a los textos demuestran 
una tendencia a privilegiar una dimensión más colectiva que individual, o por lo menos a 
vincular estrechamente lo individual con lo colectivo como para conferir cierta legitimidad a 
lo personal. Existe, además, una tensión entre el enamoramiento y el compromiso político. El 

                                                                                                                                                         
socialistas Francisco Largo Caballero (Mis recuerdos), Manuel Vigil (Recuerdos de un octogenario) y Leandro 
Carro (Escritos autobiográficos). 
58 M. Ramos: Una vida azarosa..., p. 288. 
59 S. Berenguer: Entre el sol y la tormenta, p. 53. 
60 S. Berenguer: Entre el sol y la tormenta, p. 18. 
61 S. Berenguer: Entre el sol y la tormenta, p. 30. 
62 S. Berenguer: Entre el sol y la tormenta, p. 39. 
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espacio dedicado a lo íntimo es generalmente muy reducido y la expresión de la afectividad o 
de las relaciones de la vida privada bastante excepcional. Es posible que intervenga un factor 
generacional, ya que Manuel Ramos y Sara Berenguer figuran entre los autores más jóvenes; 
habría que ampliar el estudio para comprobarlo. No parecen significativas las diferencias 
entre las obras de los militantes de primer plano y las otras, aunque se distingue un poco 
Diego Abad de Santillán, quien puede ser considerado como un escritor profesional por su 
actividad de periodista. También es una cuestión que merece ser profundizada. En cambio, el 
contraste entre las autobiografías masculinas y la femenina es llamativo, pero ignoramos si 
Sara Berenguer es representativa.  

Lo íntimo en las memorias de Manuel Sirvent 

 Después de esta orientadora aproximación general, creemos necesario un estudio más 
detallado de una obra, para acceder a las formas discursivas y observar cómo el texto refleja 
las representaciones sociales. Es, además, una ocasión de someter a prueba algunas de las 
ideas esbozadas en la parte anterior. Hemos elegido las memorias inéditas de Manuel Sirvent, 
un zapatero oriundo de Elda (Alicante), que fue muy activo en Barcelona.63 Consideramos 
que representan una postura intermedia en cuanto a la expresión de lo íntimo. 

Afectividad y carácter 

Hay indicios que sugieren que Sirvent comunicaba difícilmente con sus progenitores. 
El padre deja de ser mencionado después del segundo capítulo y lo más probable es que haya 
fallecido cuando el autor era niño o adolescente, pero éste no dice nada al respecto. Restituye 
indirectamente el amor materno a través de algunas anécdotas, por ejemplo: 

Una noche, recogí mi ropa y herramientas, hice un paquete y marché. Mi pobre madre se 
apercibió y, viendo que la ropa y la herramienta no estaban, pensó sin equivocarse que me 
había ido. Apresuradamente marchó a la estación, pero el tren había salido ya. A mi pobre 
madre le dio un ataque cerebral, cayendo a tierra. 

También cuando su madre le manifiesta su inquietud y desaprobación al ver su entrega a la 
lectura y al activismo: «Haz lo que quieras, pero me parece mal camino, hijo mío». El 
capítulo «Muerte y entierro civil de mi madre», donde el autor explica que se ocupó de ella 
cuando enfermó y que solicitó la solidaridad de sus compañeros, pone en relación los 
sentimientos personales y la acción militante. Pero no permite que broten la angustia, la 
emoción o la pena: «Mi pobre madre no mejoraba. Al contrario, cada día empeoraba más y 
más, hasta que, días más tarde, dejó de existir». Como en otras ocasiones, la expresión «mi 
pobre madre» parece condensar los sentimientos. Ni la época ni el origen social son ajenos a 
esta extrema discreción emocional. El léxico utilizado para expresar el sufrimiento 
psicológico es extremadamente reducido y sirve en contextos muy dispares. Compárense los 
pasajes siguientes que conciernen sucesivamente el fallecimiento de su hermano, la 
deportación interior y la crueldad nazi:  

En el verano del mismo año, murió mi hermano de una congestión pulmonar, lo que nos 
produjo a todos gran dolor. [...] 

                                                 
63 Su nieta conserva el manuscrito (diez cuadernos de correspondencia de formato 12 x 18 cm, siendo incompleto 
el último) y ha defendido una tesina basada en la segunda parte del manuscrito (Melodía Sirvent: Mémoires d’un 
militant anarchiste de la CNT-FAI, 1914-1947, Université de Perpignan, 1994). En colaboración con el profesor 
Pierre-Luc Abramson, preparamos una edición crítica de estas valiosas memorias, redactadas en los sesenta. No 
teniendo a mano el manuscrito, hemos trabajado a partir de una transcripción normalizada del texto (las 
principales incorrecciones ortográficas y gramaticales fueron corregidas), que no integra la paginación original. 
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Nos despedimos con mucho dolor de nuestras familias […], ignorando nuestra suerte. [...] 

Era doloroso ver los martirios que les hacían a los judíos [...] 

Todos [los rusos] murieron de golpes de palo y de hambre. [...] Era doloroso, pero así era. 
[...] 

Salí de la oficina condolido y triste […] 

Este carácter uniforme, convencional, denuncia un entorno sociocultural extraño a la 
expresión verbal del sufrimiento individual.64 

La afectividad del memorialista sólo se vuelve un objeto de discurso en la evocación 
de su futura compañera, Dolores. El capítulo «Mis amores» relata las circunstancias en las 
que la conoció, se enamoró y la cortejó. Sin embargo, la manifestación de la felicidad también 
se señala por su simplicidad y economía: «Desde aquel momento, no se me fue del 
pensamiento aquella niña hermosa que acababa de ver: por todas partes se me aparecía en la 
vista y en el pensamiento», y más adelante: «Noche y día, pensaba en ella». La intensidad del 
amor y del deseo nacientes adopta la forma de una prosaica comparación repetitiva a la que 
Sirvent atribuye sin duda un valor poético: «como el cazador que acecha la avecilla que ansia 
obtener». Sin insistir en la torpe asimilación de la joven a una presa, se puede subrayar la 
preeminencia de lo concreto sobre lo abstracto para describir el mundo interior. Por 
consiguiente, no sorprende que sean los rasgos físicos los que desvelan mejor la turbación 
amorosa del autor: «Como el cazador al acecho, vi a la avecilla que revoloteaba, pero las 
piernas me temblaban. No sé por qué, pero me temblaban». La repetición, una figura retórica 
básica, permite marcar la fuerza del sentimiento o de la sensación. 

El relato de la declaración amorosa deja entrever el carácter impaciente y decidido de 
Sirvent, que respeta no obstante las normas sociales. A pesar de un breve comentario lírico, el 
lector guarda una impresión de brusquedad, explicable por la dificultad de restituir el diálogo 
original en su espontaneidad y sus matices; una dificultad proporcional a la intensidad 
emocional del instante recordado. Veamos el diálogo: 

- Un momento, Dolores. 
- No, tengo prisa. 
- Un minuto solamente. Es para decirle si usted ve algún inconveniente en tener 

relaciones amorosas conmigo. 
- Ya lo pensaré. 
- Esto no tiene que pensarse. Me ha de dar respuesta en este momento. 
La avecilla abrió sus alas y me acogió en su corazón. Ella me dijo: 
- Pero es preciso que usted hable con mi madre, a ver si ella está conforme.  
- Bien, pues, ¿cuándo le parece que puedo ir a hablar con su querida madre? 
- Pues el sábado al caer la tarde. 

El texto es el fiel reflejo de la personalidad del autor. Más adelante, Sirvent pone en escena su 
torpeza afectiva al confundir humor e ironía. Si hiere a su novia con una broma de mal gusto 
es porque se siente molesto en cuanto se le compele a confesar sus más hondos sentimientos: 

                                                 
64 Son válidas también para el siglo XX  español las consideraciones de David Vincent sobre las limitaciones 
lingüísticas y culturales de los trabajadores británicos del siglo anterior: «In the first instance a major problem 
underlying the whole of the treatment of their emotional lives is that of language. […] When, therefore, the 
autobiographers were faced with the challenge of writing about the more intense and private incidents in their 
emotional lives, their command of language frequently proved inadequate. […] A second obstacle was that the 
autobiographers felt it would be out of place for them to discourse at length on their private lives, and quite 
improper to discuss any aspect of their sexual experience. […] In this respect most of the autobiographers 
considered that the details of their emotional lives were not a matter of interest to the readership […]». David 
Vincent: Bread, Knowledge and Freedom…, pp. 41-43. 
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- ¿Me quieres de verdad, querido mío? 
- No me parece una tontería tu pregunta. Pero, ¿tienes algún motivo de duda? 
- No, pero como los hombres en materia de amores sois tan astutos, no está de más. 

¿Esta pregunta te molesta, vida mía? 
- Pero, ¿no te he dado pruebas suficientes de que te amo con todo el cariño de mi 

corazón? ¿o es que quieres que me cuelgue, me tire al tren o me coja un carro? 
- Esta respuesta sí que me parece una tontería. 
- Es que como lo he pensado te lo digo. 
Se puso nerviosa y casi le saltaban las lágrimas. Para calmarla, le acaricié su bonito 

rostro y sus manos blancas como la nieve. 
- Sí, está bien, pero lo que me has dicho me ha causado mucho dolor. 
- Bueno, vida mía, todo esto no ha sido más que una sugerencia humorística. Ya sabes 

que todos los dramas, por agudos que éstos sean, tienen su parte cómica. Le queda 
siempre un aspecto gracioso a la obra. En fin, ya te ha pasado ¿Verdad, cariño mío? 

- Sí, pero no me vuelvas a decir esas cosas. 
- Claro, te prometo no hacerte enfadar más con dichas expresiones. 

La exultación es a menudo mostrada físicamente por el movimiento de los cuerpos, 
por ejemplo cuando su novia anuncia a Sirvent que acepta unirse a él: «Un chasquido de 
besos en los labios rojos de ambos, selló y rubricó nuestro contrato de amor y unión libre»; 
cuando reencuentra a su hermano después de una larga separación: «nos abrazamos 
efusivamente»; o cuando su compañera se reúne con él en Barcelona: «Con mucha efusión, 
nos abrazamos y tanta fue la emoción que ambos despedimos lágrimas por nuestros ojos». 
Pero comprobamos una vez más que el memorialista no logra matizar el grado de emoción 
según las circunstancias. A parte de la figuración, su manera de expresar la felicidad es 
bastante elemental y sumaria: «Nuestra nueva vida estaba rodeada de satisfacción y alegría 
con cánticos de amor»; «Salí de la cárcel, reintegrándome a mi hogar, rebosante de alegría al 
verme rodeado de mis seres queridos». Es sintomático de la inexperiencia en la confesión de 
sus estados psicológicos su fracaso en el momento de transmitir el júbilo que pudo sentir 
cuando su compañera le anunció que estaba embarazada: 

- Tengo que darte una sensacional y alegre noticia. Supongo que será alegre para ti 
como lo es para mí. Pues has de saber que vamos a ser padres. 

- ¿Es verdad lo que me dices? 
- ¿Acaso te he mentido alguna vez? 
- No, pero es que me parece muy grande y bella dicha noticia. ¿Se lo has comunicado 

a tu madre? 

Es excepcional que el yo se imponga en el discurso, y si se da el caso, el impulso es 
inmediatamente reprimido: «Nuestra mayor preocupación era por aquellos días pensar en el 
ser surgido de nuestros primeros amores. Ideas fantásticas, otras reales, desfilaban 
constantemente por nuestra imaginación». Ahí se queda el autor, no atreviéndose a violar la 
frontera del mundo de los sueños. 
 Siendo así, Sirvent tampoco oculta su sensibilidad. Acierta en la expresión de algunos 
estados de ánimo como la tristeza, la indignación y la cólera: «Llegó el día de la partida y nos 
despedimos con lágrimas en los ojos, camino de la estación. Llegó el tren y emprendió su 
carrera vertiginosa dejando atrás aquellos lugares tan queridos por mí, dejando además a lo 
que más apreciaba de mi vida: a mi compañera». La palabra «enojoso» le sirve casi siempre 
para mostrar su descontento, pero el autor no se autoriza desahogos afectivos. Buen ejemplo 
de ello es su reacción a la sanción de su actuación por la FAI en 1931: «[…] estoy obligado a 
no aceptar dicha condena por la cuestión moral de mi persona. Cualquiera de vosotros 
colóquese en mi lugar y sacará la conclusión de este enojoso problema. Por lo tanto, pido en 
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justicia que sea revisada dicha condena absurda». Tristeza e indignación se mezclan en el 
relato de su renuncia a la actividad militante: «[…] con todo el dolor de mi corazón, desde 
este momento, ceso en mi actuación. Pues, no puedo soportar estas luchas personales. Jamás 
las he podido soportar». Este episodio da lugar a la única expresión de angustia existencial de 
las memorias: 

Me excluí a mi hogar pensando en cada momento en lo ocurrido. Yo tenía el espíritu 
inquieto, sobre todo en mis constantes preocupaciones por la propaganda anarquista. 
Repito que yo tenía un espíritu inquieto no pudiendo soportar la pasividad en la vida. 
¿Qué hacer entonces? 

Hay pocas manifestaciones de cólera en el texto. La mayor es relativa a la palpación corporal 
llevada a cabo por los patronos en busca de mano de obra en los campos de concentración 
franceses: «Después de hacerme algunas preguntas técnicas del oficio, me miró la boca y me 
tanteó los músculos. No pude resistir la cólera que me produjo tan indigna operación que le 
dije al patrono a ver si no me reconocía los testículos». 
 Sirvent apenas se retrata psicológicamente: «Un día que me encontraba de buen 
humor, aunque siempre lo haya tenido bueno, menos con la policía o cualquier personaje 
reaccionario […]». Las memorias dejan traslucir la jovialidad reivindicada por el autor, que la 
muerte de su compañera termina por arrebatarle. La pérdida del ser amado le parte el corazón 
y le obliga a compartir con el lector algunas frases de desahogo caracterizadas por las 
repeticiones lexicales: 

Leí de nuevo la carta y no podía conformarme con la realidad de que mi compañera había 
muerto. Menos podía conformarme a vivir sin ella. Muchos días transcurrieron en esta 
idea, muchos días sin poder calmar el dolor que me causaba tan sensible pérdida. [...] 
Mucho tiempo me duró la pesadilla, desapareciendo en mí el humor que, hasta entonces, 
tenía para la vida. Humor que no he recobrado jamás al pensar que había muerto sin 
poderme ver en sus últimos momentos de vida. 

Familia 

Con excepción de la cuestión del matrimonio, Sirvent parece ser bastante 
tradicionalista en cuanto a la vida de la pareja, especialmente en el capítulo seis. Al referirse 
al orden natural para rechazar la institución del matrimonio y al orden moral para justificar la 
fundación de un hogar, muestra que considera que una moral natural debe regir la 
organización familiar: 

Pensaba unirme libremente como lo hace cualquier especie irracional en la naturaleza, ya 
que ésta nos enseña en muchos aspectos de la vida el camino de la libertad. [...] 

No obstante mi constante actividad y preocupación por la propaganda anarquista, no 
dejaba de pensar en mi interés moral de constituir un hogar con toda felicidad y cariño 
para vivir lo más feliz posible. 

El orden moral que invoca no es el de la sociedad burguesa sino el de la ética anarquista, en 
su doble dimensión de desenvolvimiento individual y de armonía social, como lo muestra su 
proyecto educativo: «[…] darles [a los hijos] una educación capaz de hacerlos buenos y útiles 
a la humanidad». 

Aunque Sirvent afirma su convicción de la igualdad fundamental entre hombres y 
mujeres («No hago distinciones entre un sexo y el otro. Para mí, tanto valor tiene uno como 
otro»), se percibe en sus memorias una relación disimétrica, no exenta de condescendencia, 
entre él y su compañera, cuya justificación estriba en el desigual acceso al saber: «Querida, 
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puedes decirme y preguntarme cuanto te parezca conveniente e interesante saber y yo te 
responderé gustosamente, si es que lo que tú deseas saber está al alcance de mi pobre 
mentalidad». El autor siempre toma la iniciativa, propone, convence y decide en última 
instancia: «Le participé a mi compañera que había decidido vivir en Villena, y me repuso: 
como tú quieras». Describe a Dolores como a una persona emotiva, que ha de ser 
tranquilizada, protegida y que termina por asentir. Cuando ella se muestra preocupada por la 
situación económica, él contesta y comenta: 

- No te preocupes que por mi parte le daré solución. 
Esta manifestación mía la tranquilizó. 

Como otros elementos del relato demuestran que su compañera no carecía de temple, se debe 
considerar que este prejuicio inconsciente desvela la personalidad dominante de Sirvent. El 
texto refleja la imagen que se hace el autor de las relaciones dentro de la pareja, así como las 
representaciones sociales de las que participa la actitud individual. El último capítulo retrata a 
Dolores de una forma más favorable y equilibrada, como mujer valiente y abnegada: 

Mi buena compañera no era a decir verdad una activa militante. Más bien exteriorizaba las 
ideas en el anonimato pero, siempre que se le presentaba una ocasión, defendía 
abiertamente las ideas anarquistas. Ya tenía bastante trabajo con ocuparse de los 
quehaceres de la casa y de la educación de los hijos. Además, debido a las muchas veces 
que estaba yo en la cárcel, le daba algo de trabajo, pues no faltaba nunca a las visitas que 
permitían en la cárcel, llevando consigo a nuestros hijos. Siempre me traía comida y algo 
de tabaco. Tenía mi compañera la costumbre, cuando eran las ocho de la mañana y no 
había regresado de mis reuniones que a veces duraban toda la noche, de suponer que debía 
de estar detenido y, acto seguido, se dirigía a la comisaría de policía a preguntar por mí. 
[...] Jamás mi compañera me mostró desagrado por estas molestias, muy al contrario 
muchas de las veces me alentaba para proseguir en la lucha, a pesar de que las pasábamos 
algo estrechas económicamente. 

Si bien recaen en la mujer las funciones domésticas, Sirvent, apartándose de una cultura 
machista, se muestra solícito y aun capaz de preparar una comida antes de la llegada de su 
compañera: 

Entre tanto, no olvidaba el cumplimiento de mi deber escribiendo diariamente a mi 
compañera […] Entre tanto, me ocupaba de amueblar la habitación debidamente, lo más 
armoniosamente posible para que mi compañera recibiera alegría. […] En casa, [Dolores] 
pudo apreciar la habitación ordenadamente y bien amueblada y, sobre la mesa, un 
ramillete de claveles rojos. […] De antemano, [yo] había preparado una opulenta comida, 
es decir un soberbio cocido al estilo español.  

Por otra parte, insiste repetidamente en mostrar cierto equilibrio entre el militantismo 
y la vida familiar: 

Dos cosas había en la vida preferentes para mí: las ideas anarquistas y la familia; las dos 
cosas las llevaba al unísono de mi vida. [...] 

A pesar de mis actividades por la propaganda y la lucha de las ideas, no olvidaba por eso 
mi querida familia, que cada vez era más sabrosa y con mayor cariño: éramos felices. La 
niña iba creciendo y nuestras ilusiones eran grandes.  

Pero es fácil entender que la intensidad de su activismo dejaba poco tiempo libre para el 
hogar, lo cual debía ser conflictivo. Lo sugiere la misma insistencia del autor, que implica 
cierto deseo de transmitir a los hijos una imagen tal vez más positiva de la que pudieran tener: 
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«[...] compartía el tiempo entre las ideas y la familia. Estas atenciones con la familia, las creía 
necesarias por la razón de no dar motivos a roce alguno». ¿No son significativos los olvidos 
en las memorias de la muerte de la tercera hija, de los nacimientos de la segunda y del primer 
varón (cuarto y último hijo), así como de sus nietos? La misma compañera desaparece del 
relato después del capítulo 14 (o sea en el periodo 1931-1946), aunque el memorialista le 
consagra el último capítulo, concluyendo con su muerte y con un poema de amor. Sin 
embargo, Sirvent demuestra sentimientos de ternura en ocasión del nacimiento de su primera 
hija y expresa la natural satisfacción de los padres: 

[…] el 27 de enero, viene a este pícaro mundo la hija de nuestros primeros amores. Por mi 
parte, era orgulloso de ser padre y mi compañera estaba sumamente contenta de ser madre 
y, como todas las madres, orgullosa de su hija. Ambos nos encontrábamos satisfechos de 
nuestra obra paternal: la niña era graciosa y con aspecto simpático (modestia aparte). Lo 
demostraba el que, a medida que se desarrollaba, se hacía querer de toda persona, siempre 
riendo; cuando lloraba, la acariciábamos yo y su madre. Con esta nuestra querida hija se 
engrandecieron más y más nuestros amores. 

En lugar de extenderse sobre consideraciones de orden sentimental o privado, prefiere 
desarrollar después una anécdota sociopolítica que hace volver a la esfera ideológica: la 
imposibilidad de registrar a la niña en el juzgado con el nombre de Redención. Lo mismo 
sucede cuando evoca el nacimiento de la tercera hija. 
 Hay varios ejemplos de la interconexión de la vida íntima y de la lucha revolucionaria 
en estas memorias. Al principio, cuando disuade a su novia de que entre en un convento y la 
lleva de la mano por el camino del pensamiento anarquista; y al final, cuando recuerda a su 
compañera leyendo en voz alta una obra de Sébastien Faure a sus hijos: 

Mi compañera era muy asidua a la lectura, en particular de las obras de sociología, 
filosofía y, con predilección, de las obras de la Escuela Moderna fundada por Francisco 
Ferrer Guardia. Unas de las obras que más le gustó, sin despreciar las demás, fue El niño y 
el adolescente.65 En filosofía le gustaba mucho El dolor universal y Mi comunismo de 
Faure. Éste último estaba un día leyéndolo en voz alta y atentamente escuchaba mi niña 
mayorcita, que ya contaba con once años. Ésta le preguntó: 

- ¿Por qué no nos vamos a vivir a ese país tan bonito, mamá? 
Su mamá le respondió: 
- Porque está muy lejos, hija mía, y los guardias y soldados no dejan que nadie vaya a 

ese país. Y el que lo intenta es matado o encarcelado. [...] 

El proyecto educativo anarquista es asumido conscientemente en la familia y la escritura de 
unas memorias constituye el último paso en esta dirección. «[…] la mayor y más eficacia 
propaganda radica en la que podemos hacer en nuestra propia casa, es decir a nuestros hijos y 
compañera», escribe Sirvent. La lectura, antes y después de las conversaciones, tiene una 
función central en la familia. Una obra de Jean Grave, La sociedad moribunda y la anarquía, 
termina de convencer a Dolores de que se una libremente con Manuel en 1913. También el 
libro la prepara a la maternidad: 

- Pues ahora, a esperar para ser buenos padres. Yo, por mi parte, pienso que lo seré, ya 
que estoy instruida con el libro que he leído y que por título lleva: El niño y el 
adolescente, el cual da instrucciones prácticas y formas de alimentar a la infancia. De todo 
ello, estoy bien capacitada o, por lo menos, yo me lo creo. 

                                                 
65 Obra de Michel Petit (doctor E. Duchemin).  
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Sirvent pone de relieve que su compañera comenta con él sus lecturas; al libro Fecundidad de 
Emile Zola, Dolores opone el pensamiento de Malthus, adoptando una postura ética rigurosa y 
acentuando la necesidad del estudio en las clases populares:66 

[...] creo que el problema de la procreación numerosa no está resuelto. Es por eso que le 
doy mucha importancia a las teorías de Malthus, no obstante haber provocado éste 
infinidad de crímenes de aborto. Pero, a decir verdad, no es culpa del autor sino ignorancia 
del pueblo que no está sumamente preparado para poder digerir esta clase de estudios. A 
pesar de todo, creo que ha hecho bien a la humanidad, evitando la numerosa procreación, 
pues ésta sirve para carne de explotación, para las guerras y para el lupanar. La teoría de 
Malthus se cifra toda en hacer una generación consciente: tener los hijos cuando la pareja 
de ambos sexos lo desee. 

La armonía sentimental, intelectual e ideológica es la base de la pareja ideal dibujada por las 
memorias de Sirvent. El estatuto de la familia, sin embargo, es ambivalente en su obra. Puede 
ser el núcleo de la solidaridad, la «comunidad fraterna» que prefigura la sociedad anarquista: 

La hermana [de Dolores] empezó a trabajar su oficio: era constructora de cajas de cartón. 
No ganaba mucho pero era una ayuda para la caja de la casa. Todos vivíamos en 
comunidad fraterna. Su madre cuidaba de la niña y el hermanito trabajaba conmigo. De 
esta forma, vivíamos felices. Mi hermano también vivía con nosotros, entregando 
semanalmente nueve pesetas de hospedaje. Todos vivíamos felices. 

Pero igualmente es representada como el foco de la reacción conservadora, cuya influencia 
debe ser combatida: la familia que se moviliza y presiona en favor del matrimonio o del 
sepelio religioso; la familia de la que un miembro explota a otro. Es patente la doble 
correspondencia simbólica de la familia con la CNT en el primer caso y con la sociedad 
burguesa en el segundo. 
 El estudio pormenorizado de lo íntimo en la obra de Sirvent vuelve apreciable la 
influencia de la ideología anarquista, mediante pautas sociales que se imponen al individuo y 
modelan su yo. Cuando las normas libertarias se apartan de las normas sociales generales, el 
individuo pugna por modificar su comportamiento. Esta lucha interior se refleja en las 
memorias a través de la tensión perceptible entre cierto deseo de expresión de lo íntimo y las 
limitaciones impuestas por el código, o sea la lengua. Coexisten, por ejemplo, la 
condescendencia por lo femenino y la aspiración a una relación igualitaria, la competencia 
entre vida privada y actividad sindical, y la ambivalencia del concepto de familia. La esfera 
personal se construye con referencia a un paradigma ideológico. Por consiguiente, las 
memorias pueden ser leídas como un proceso dinámico hacia una liberación de la expresión 
de lo íntimo, ilustrado aquí por la conclusión en torno al amor por la compañera. 

Conclusión 

 Como otros militantes obreros, los anarquistas españoles han escrito autobiografías de 
gran interés desde el punto de vista de la historia cultural, social y política. La diversidad de 
los textos consultados no permite establecer si el anarquismo favorece la expresión del yo, 
siendo necesario ampliar el estudio. Por ejemplo, los aspectos generacionales y las diferencias 
entre militantes de primer y de segundo plano merecen una mayor atención. Sólo podemos 

                                                 
66 Sobre la lectura en las autobiografías obreras, véase Martyn Lyons: «La culture littéraire des travailleurs. 
Autobiographies ouvrières dans l'Europe du XIX e siècle», Annales HSS, 4-5 (2001), pp. 927-946. El tema del 
control de la actividad sexual es ampliamente tratado en el capítulo «Sex and destiny» del libro de M. J. Maynes: 
Taking the Hard Road, pp. 129-151. 
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adelantar resultados preliminares que apuntan hacia una respuesta negativa, sin menospreciar 
el estímulo que esta ideología ha proporcionado para la redacción de memorias.  

En el plano estructural, se ha podido observar la supeditación de la identidad 
individual a la identidad social. A pesar de una innovación en las obras más recientes –la 
inclusión de fotografías personales–, no se percibe claramente la influencia del narcisismo y 
de la indiscreción contemporáneos. Si bien escriben en el último cuarto del siglo XX , los 
autores siguen pautas discursivas anteriores, que consideran indecente dar publicidad a lo 
íntimo. El análisis de los textos muestra que el pudor retiene la introspección y 
particularmente los lamentos como si fueran indignos del estatuto de objeto del discurso, 
aunque no están ausentes la afectividad y la sensibilidad individuales. Esta censura 
sociocultural, que se traduce por una dificultad lingüística a tratar del ámbito privado y de la 
interioridad, afecta menos la única autobiografía femenina de nuestro corpus. La expresión de 
los sentimientos tiende a ser indirecta y anecdótica, pasa por la descripción concreta y un 
léxico limitado, el empleo repetitivo de fórmulas estereotipadas, los diálogos; recuerda, pues, 
la tradición oral.  

Las memorias anarcosindicalistas son parcas en comentarios sobre la vida de la pareja 
y especialmente sus relaciones con los hijos, no diferenciándose fundamentalmente de las 
demás autobiografías proletarias. Sin embargo, algunos autores valorizan a su madre, a su 
compañera y a sus hijas, insistiendo en la importancia de la familia. Aunque las memorias 
reflejan cierta libertad sexual, no hemos encontrado relatos de transgresiones morales o de 
libertinaje; al contrario, los autores siguen las normas dominantes, menos en sus dimensiones 
estatal y religiosa (unión libre en lugar de matrimonio). Tampoco hay indicios de 
transformación radical de las relaciones entre hombres y mujeres, aunque posiblemente 
tiendan a ser más igualitarias. El amor, raramente explicitado, constituye el fundamento de las 
uniones y no intervienen consideraciones económicas o presiones familiares. En cambio, sí 
que hay una clara vinculación temática del amor con la ideología. Dicha imbricación refleja 
un deseo de armonizar la vida íntima con la actividad militante y puede ser interpretada como 
una forma de legitimación de la expresión de lo íntimo. Pero también demuestra la 
preeminencia de lo ideológico, o sea de lo colectivo. 
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