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El periodismo político de hoy
JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL
DIRECTOR DE CUENTA Y RAZÓN

P

arece mentira, querido lector, pero hemos
llegado a la interesante cifra de cuarenta
para numerar nuestra revista. Cuenta y
Razón, la revista de la Fundación de Estudios Sociológicos, fundada por Julián Marías cuando doblábamos la esquina del último tercio
del siglo pasado, ha llegado al número cuarenta en
su segunda etapa, y lo hace con la gallardía de mantenerse erguida con su papel satinado, sacando la
cabeza de las turbulentas aguas de la edición escrita
y sacando pecho por la calidad y el rigor de sus colaboradores. Cuarenta ejemplares editados e impresos, que todavía siguen conviviendo con su edición
digital, todo un reto para estar ya en el año 17 del
tercer milenio...
Y aquí comienza mi reflexión personal que quiero
compartir con todos ustedes, queridos lectores. El
año 17 del siglo veintiuno, ya inmersos de lleno en
el tercer milenio, se pudo imaginar a lo largo de la
historia de múltiples formas: tecnológica, económica, social… La mayoría de las prospecciones anunciaban soluciones definitivas y mágicas para casi todos los problemas, la arcadia feliz se dibujaba como
inevitable. Sin embargo las coordenadas del universo
han variado bien poco.
Estamos eso sí, inmersos ya en una revolución tecnológica inmaterial de dimensiones desconocidas y
de consecuencias imprevisibles, pero lamentablemente los discursos políticos exhiben una herrumbre secular, un tufillo decimonónico pertinaz, penetrante. ¿Se han fijado ustedes? Se sigue hablando de
libertad, de justicia, de solidaridad, como los grandes objetivos de la humanidad, pero mantenemos
estructuras sociales, económicas y políticas rancias;
no hemos conseguido eliminar la irracionalidad, ni
el hambre, ni las enfermedades más importantes y

seguimos soportando el terrorismo, la desigualdad,
la muerte prematura; la fragilidad humana queda
cada vez más patente con los accidentes naturales o
artificiales, y seguimos estando solos en el universo.
Pero bueno, algo sí está empezando a dar síntomas de “nueva iniciativa”, de “moda pizpireta”, de
“postura desparpajada”..., y esto para mi es lo más
preocupante de todo, y es que se ha descubierto un
chivo expiatorio universal al que todo el mundo le
quiere cargar con las culpas de todos nuestros males: el periodista, ¡se ha abierto la veda para abatir
periodistas! Todo sigue igual, casi nada ha cambiado, pero por primera vez se está produciendo un
sentimiento de hostilidad hacia los que identificamos como responsables: los que nos lo cuentan.

Se ha descubierto un chivo expiatorio
universal al que todo el mundo le quiere
cargar con las culpas de todos nuestros
males: el periodista, ¡se ha abierto la veda
para abatir periodistas!

Es habitual que todo debate, toda consideración pública sobre la necesidad de resolver un problema o
aportar soluciones para cualquier cuestión, termine
apelando a los medios de comunicación como solución. ¿Qué hacen los periodistas?, ¿quién controla a
los periodistas?, ¿por qué los periodistas no actúan
para solucionar el problema? Por eso yo he terminado imaginándome a cada profesional del periodismo
como un corpulento y poderoso “Atlas”, que lleva
a hombros el globo terráqueo con todos sus habitantes, sus conflictos y sus soluciones. La salud, la
seguridad vial, la economía, el medio ambiente, la
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educación, la violencia..., todo termina en la misma tesitura: “sería fundamental que los medios de
comunicación tomaran conciencia...”. Claro, si son
tan importantes, no podemos dejarles que actúen de
forma espontánea, quedando tan solo en manos de
los periodistas.
Para algunos, la libertad de prensa (a la
que se añadía la imprenta), supuso un paso
trascendental en la consolidación de los
Estados modernos, libres y democráticos

Para algunos, la libertad de prensa (a la que se añadía la imprenta), supuso un paso trascendental en la
consolidación de los Estados modernos, libres y democráticos. Los primeros años del siglo diecinueve
abrieron la puerta de esas libertades en numerosos
países. En España, después de siglos de censura
previa desde la primera legislación sobre el uso de
la imprenta que arrancaba de la Pragmática de los
Reyes Católicos, vivimos una etapa efímera asomándonos a esas libertades a raíz de la Constitución del
año 12, aunque todo el siglo diecinueve y prácticamente todo el veinte estuvo plagado de sobresaltos
autoritarios con censuras más o menos explícitas.
En cualquier caso esa libertad tenía más que ver con
el uso de las tecnologías que con los contenidos, y
desde luego los productos se identificaban siempre
con posiciones de políticos, pensadores, religiosos
o sindicalistas que representaban a su vez determinadas posiciones institucionales.
En estos momentos podríamos considerar que todas las libertades informativas, la de expresión, la
de información y la de empresa informativa, están
amparadas por la Constitución de 1978, y que por
esa razón no se ha hecho necesaria una nueva “ley
de Prensa” después de la de Fraga Iribarne. Aquella ley, que fue la que puso punto final a la censura
previa franquista, tuvo sin embargo aplicaciones de
funesto recuerdo, como apuntábamos desde estas
misma páginas de Cuenta y Razón hace unos años,
cuando publicamos el número extraordinario dedicado a Fraga y una aportación mía salió bajo el título
“Luces y sombras de la ley que acabó con la censura previa”. ¿Una nueva ley? ¿Basta con la constitución? Claro, esa frase tan frecuente entre los profesionales del periodismo durante la dictadura de
Franco, “La mejor Ley de Prensa es la que no existe”, es justamente la que utilicé en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en
El Escorial organizado por Fernando Jáuregui que
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se denominó “Lo que queda del franquismo” para
titular mi conferencia. Y es justamente la frase con
la que me gustaría vincular directamente la reflexión
con la que comencé esta carta.
A estas alturas de siglo, cuando ya se le ve la cara al
temido siglo ventiuno, podemos encontrarnos con
que casi nada ha cambiado, pero surge con fuerza
un nuevo movimiento, transversal, pluripolítico,
pluriideológico, pluriprofesional, que tiene como
objetivo fundamental no dejar que los periodistas
puedan ejercer libremente su trabajo. ¿Exagerado?
Analicemos la situación real. Estos últimos meses
estamos asistiendo a demasiados gestos despóticos
en esa dirección: la imagen del flamante presidente
norteamericano señalando con el dedo en las ruedas de prensa, “a usted sí, a usted no”, “su medio
miente”...; la comunicación de la Asociación de la
Prensa de Madrid para denunciar las presiones de un
determinado partido político español a un número
notable de periodistas de diferentes medios..., las
innumerables “ruedas de prensa” institucionales en
las que no se admiten preguntas..., la prohibición de
meter cámaras en determinados actos y despachar
a los informadores con material prefabricado..., las
entrevistas revisadas..., las extorsiones empresariales y económicas utilizando chantajes publicitarios
o amistosos..., en fin, un sinfín de tropelías directamente orientadas a interferir en el trabajo individual,
libre y responsable de cada profesional.

Surge con fuerza un nuevo movimiento,
transversal, pluripolítico, pluriideológico,
pluriprofesional, que tiene como objetivo
fundamental no dejar que los periodistas
puedan ejercer libremente su trabajo.
¿Exagerado?

Los argumentos esgrimidos por los que así actúan
suelen estar bien fundamentados, basados en experiencias denunciables, en tradiciones excesivamente
frecuentes y graves de falta de rigor, de falta de profesionalidad, de prejuicios o de intereses particulares. Todo eso es verdad, pero ¡por favor!, separemos
las cuestiones. No se erijan ustedes en jueces y partes. Ese capítulo lo tendremos que solventar en otros
escenarios, con otros protagonistas, discutiendo la
profesionalidad y la independencia en los ámbitos
formativos universitarios, en los estatutos profesionales, en los colegios profesionales y en los debates
deontológicos, pero si dejamos que los que tienen
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que ser sometidos a la crítica impongan sus condiciones, todo lo demás sobra.
Propuse hace años la figura del “defensor del periodista” para que desde el derecho público se dieran las condiciones mínimas que garantizaran el
trabajo individual, libre, responsable y profesional
de cada periodista. Tengo que reconocer que no ha
sido una propuesta recibida con demasiado entusiasmo, el mismo escaso entusiasmo que han despertado siempre las propuestas de garantizar esa
profesionalidad con una titulación concreta y con
un Colegio Profesional concreto para los periodistas. Pero ¿me quieren decir queridos lectores,
de verdad, con la mano en el corazón, a dónde nos

conduce una sociedad de la información selvática,
caótica, basada en la ley de los que más gritan, de
los más seductores, de los más desparpajados, de
los más poderosos, de los más influyentes...?
Casi todo sigue igual, pero en las puertas de la
mayor revolución inmaterial de la historia, en los
albores de una sociedad basada en la información,
hay algo que está poniendo de manifiesto una
nueva necesidad, hay algo nuevo que no sabemos
cómo resolver: la caza del periodista independiente. Y si no ponemos coto a ese deporte de uso tan
internacional y tan frecuente, ¿me pueden decir
cómo se puede garantizar el derecho a recibir una
información veraz?
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Mucho mayor cantidad de jornada
JULIO ALMEIDA

EX PROFESOR DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERIDAD DE CÓRDOBA

A

unque resulta cada día más evidente
que los trabajos nuevos suelen ser tan
interminables y precarios que ponen
difícil a los matrimonios tener dos o
tres hijos, no se quiere ver la relación
de causa y efecto entre ambos hechos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2015, por
primera vez desde 1941, ha habido en España más
muertes que nacimientos: saldo vegetativo nada esperanzador. Porque en la casa común todo está relacionado o conectado, como observan de antiguo
los ecólogos, y el papa Francisco lo proclama hasta
ocho veces en su encíclica Laudato si ’.
Al mismo tiempo los parados se consuelan con la
solidaridad familiar, que socorre con sueldos y
pensiones a los jóvenes que no encuentran empleo.
¿Pero no lo encuentran o no lo buscan de veras,
mientras se refugian en estudios impensados y sobreviven sin vocación clara entre el pluriempleo del
padre y la sobreprotección de la madre, amén del
enredo de "amigos" tan virtuales como lábiles y volubles? Ello es que el cabeza de familia ha desaparecido y los estudiantes se meten en carreras sin interés y sin futuro e incluso se "sobrecualifican" con
la ayuda del botellón estupefaciente, que comienza
el jueves y viene a ser una especie de superyó de la
manada.
A decir verdad, estamos ante condiciones injustas y
feroces. Con mucho mayor cantidad de jornada laboral, una presencia que se dilata en cháchara, el horario de nuestros vástagos —del destete a la universidad— discurre en paralelo con aquella ferocidad. Y
nuestros horarios escolares y universitarios adolecen también de cantidad mucho mayor, por cuanto
se distribuyen o se injieren en menor número de días
lectivos; son desequilibrios que auguran el fracaso.

Esta es la cuestión palpitante. Acaso percatándose
de la suya, los padres empiezan a comprender que la
doble jornada escolar no es buena, y sospechan que
esos deberes enloquecidos con que machacan a los
niños son contraproducentes. Véase Finlandia: con
maestros selectos, en verdaderos colegios públicos
(porque la gente confía en ellos y privados casi no
hay), se arreglan con la tarea más breve y unos muchachos aplicados, tirando hacia arriba, aprenden
desde chicos que además del cole hay lecturas, aficiones y asuntos personales. El sistema escolar no es
el lecho igualitario de Procusto que creen algunos.
Los españolitos por añadidura, que suelen dormir
poco y mal, a imagen de sus progenitores, penden
de una TV cuyo prime time se retrasa con terquedad
para retrasarnos a todos. El 13 de junio, a ninguno
de los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno se le ocurrió empezar el debate a una hora católica, a las nueve digamos, para terminar a las diez y
media o las once. ¿Qué tipo de economía tendrán en
mente los famosos asesores, que ninguno advirtió la
necesidad de madrugar al día siguiente? Ni que fuéramos búhos o murciélagos.
Con mucho mayor cantidad de jornada
laboral, una presencia que se dilata en
cháchara, el horario de nuestros vástagos
—del destete a la universidad— discurre en
paralelo con aquella ferocidad

Y así como la jornada laboral se hace pedazos con
ese parón que se urde a mediodía para comer y beber, y luego se suman las horas extras, legales o
clandestinas (que birlan el trabajo al prójimo), en
la escolar es tradición inventar subterfugios para
permanecer como sea en el tajo y retribuir algo
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mejor a los docentes. Ahora muchos de ellos han
dado en olvidar el descanso bienhechor de diez minutos que había entre clases y se planifican hasta
tres horas seguidas que no dejan respirar; son 180
minutos de una tacada, después del recreo vienen
otros 180, mientras aquéllos, a razón de 45, se
acompasan de dos en dos. Aquí no hay juego limpio pausado, sino trabajo brutal intermitente. No
por casualidad, a los 16 años se hartan de estudiar
y se hacen ninis, que son en realidad las legiones
de forajidos que nutren la vida nocturna aunque
vivan oficialmente con sus padres. La penúltima
pirueta viene de Cantabria, cuyos mandarines, prevaliéndose de los agobios de los mozos, en lugar de
abreviar sus horarios morrocotudos, han resuelto
intercalar una semana de vacación cada dos meses
lectivos. Donoso arbitrio: a jornada tremebunda,
vacación extra, como si no bastaran los puentes entresemana. Porque cuando se comparan las horas
anuales de Alemania o Finlandia, que distribuyen
en 38 semanas lectivas, parecen a primera vista
análogas a las nuestras; se diría que nuestro mayor
horario cotidiano se compensa con las vacaciones,
que antiguamente, so pretexto del clima, llegaban a
cinco meses en el instituto en verano; con Navidad
y Semana Santa, era medio año de labor descomunal y medio de vacar. Ha pasado el tiempo, pero una
considerable mayoría de alumnos sigue repitiendo
cursos y los excelentes escasean más en España al
convertirse en probable objeto de mofa de condiscípulos haraganes y crecidos. Es la física social intramuros, amable o agresiva.

No por casualidad, a los 16 años se hartan de
estudiar y se hacen ninis, que son en realidad
las legiones de forajidos que nutren
la vida nocturna

Después de 253 años de escolaridad obligatoria,
los alemanes hilan más fino y los finlandeses, que
empezaron con entusiasmo la suya a principios del
siglo XX, encabezan el palmarés mundial, precedidos en 2015 por Singapur, donde al parecer abarcan menos y aprietan más. Los españoles del Norte
quedan bien, a veces por encima de la media europea; pero en nuestro querido Sur llaman la atención desigualdades que no son naturales, como se
dice, sino excentricidades elegidas por acciones u
omisiones absurdas. Lo notó Luis Bello —siempre
ojo avizor— al llegar a Sevilla, y dejó escrito en El
Sol el 7 de marzo de 1928: "Como Sevilla es única
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en el mundo, sus costumbres escolares también lo
son. Los niños sólo van una vez a clase: una sola
sesión cada día. Entran a las once y media, tanto
en octubre como en junio, en invierno como en verano." ¡Y salían a las cuatro y media! Los artículos
admirables de Bello fueron reeditados por la Junta
en un libro que merece leerse despacio: ‘Viaje por
las escuelas de Andalucía’. Aquellos niños de los
años veinte (y 30 y 40 y 50) eran expulsados de la
escuela por los maestros si no se aplicaban, pero
sobre todo por sus padres, que los ponían a trabajar
sin miramientos. Hoy faltan a clase con impunidad
manifiesta.
Aquellos niños de los años veinte (y 30 y 40
y 50) eran expulsados de la escuela por los
maestros si no se aplicaban, pero sobre todo
por sus padres, que los ponían a trabajar
sin miramientos. Hoy faltan a clase con
impunidad manifiesta

Ahora el reto —desde la década prodigiosa de los
60— es la totalidad; por primera vez en nuestra
historia van al colegio y al instituto todos y todas,
quieran o no. Como los abuelos apenas pisaron las
aulas, mientras éstos se matriculan en la universidad algo más de la cuenta, resulta que la "brecha
educativa" entre jóvenes y viejos es hoy en España
quizá la mayor de las naciones desarrolladas; pero
esa razón no justifica, a mi juicio, la sinrazón de
los bajos rendimientos de nuestros quinceños, ya
nacidos en el bienestar: ésos que examina cada
trienio PISA con pulcritud incontrastable; nuestros quinceños en el extranjero están a la altura. Y
que el Sur de España se tomara con calma la escolaridad de sus menores tampoco justifica unas condiciones que se mantienen vivas y colean después
de cuatro decenios de democracia; pues si errar
es humano, como dice san Agustín en un sermón,
es diabólico permanecer en el error. No pocos de
nuestros universitarios, sin modelos escolares en
casa, no es que tengan dificultades para distinguir
entre "facultad" y "universidad" y se manejen con
un léxico mínimo: es que suponen que el esfuerzo
no tiene que ver con el talento y no dan un palo
al agua porque entienden que todo está a mano
en su teclado de bolsillo y no hay profesor alguno
capaz de enseñarlos. En fin, muchos estudiantes
(al menos en las Facultades de Educación, transformadas últimamente en campos de refugiados)
dan la penosa impresión de que han hecho voto de
ignorancia.

ENSAYOS

Sabemos que por el mundo adelante los
trabajos acaban muy temprano, pero aquí
todo se alarga con premeditación y alevosía

Conciliación

Ciudadanos es un partido que pretende conciliar la
vida laboral con la vida familiar. La idea es óptima, y
esta grave acepción nueva la recoge el Diccionario en
2014 para resolver un tema de nuestro tiempo: la situación de la mujer, que trabaja como si tal cosa fuera
del hogar, con o sin hijos. "Como si tal cosa" quiere
decir, sin embargo, que por entre los horarios múltiples de los varones se han incorporado las mujeres
españolas en unas cuantas generaciones pioneras de
la posguerra, clausurando de repente un atraso notable; las llamadas labores propias de su sexo (S.L. en
censos y estadísticas) eran situaciones impropias excesivas de nuestra sociedad, menos favorable a las féminas que otras naciones occidentales. Pero dándose la circunstancia de que los primeros no muestran
interés en aflojar su multisecular trajín fuera de casa,
y de que muchas mujeres ya no se conforman con el
dulce hogar solamente, los nenes (cuyo número desciende por eso) se hallan a la intemperie a modo de
forajidos inopinados, ahora a merced de las nefastas
redes sociales desde la primera comunión. Sabemos
que por el mundo adelante los trabajos acaban muy
temprano, pero aquí todo se alarga con premeditación y alevosía, con unas cadenas de televisión que
entretienen su programación para retrasar el tiempo

mejor, y madrugar se hace tan difícil que semeja una
proeza intolerable. Esto que pensamos algunos lo ve
con facilidad quien sale afuera y descubre con extrañeza que el tiempo cunde misteriosamente, mas hay
que guardar silencio, como si tocáramos la intimidad
de cierta España profunda que prefiere con creces
hablar a poner manos a la obra. Frente a tan extraño tabú escribí en esta revista. ‘Horarios y tiempos
hispánicos’ (n.° 48-49, julio-agosto de 1989), pero
la tontuna sigue con buena salud, como esos bares
alucinantes que aprovechan la prohibición de fumar
en interiores para invadir impunemente el espacio y
el tiempo de vecinos y caminantes y para aturdirlos
hasta las tantas.
Por fortuna Rivera pudo convencer al PSOE en su
primer intento de formar Gobierno, así como al PP
en la segunda convocatoria de elecciones. De suerte
que Rajoy volvió a ganarlas, con más votos y escaños,
el 26-J concretando que promoverá la conciliación y
trabajará para que la jornada, con carácter general,
finalice a las 18:00. Curiosamente, el 26 de octubre la sesión de investidura —cuando el candidato
parlamenta en la tribuna del Congreso sin límite de
tiempo— empezó a esa hora retardada... ¿Veremos
pronto el cambio razonable? Si volvemos a nuestro
huso horario, que es el de Greenwich, con Portugal
y Canarias (no el de Alemania e Italia, impuesto durante la ajena Guerra Mundial), y si eliminamos esas
horas superfetatorias que nos atenazan, vendrán
otros usos más ajustados y una España en sus casillas, con mucho menor cantidad de parados, podrá
mirar al porvenir con esperanza y buen humor. 
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Los orígenes de la derecha española
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P

ocos términos existen en el vocabulario
político y social de más expresiva síntesis
y fuerza conceptual que los de derecha e
izquierda. Las clasificaciones sociales más
antiguas y universales de ricos y pobres,
dominadores y dominados, y más reciente, pero no
menos elocuentemente “los de arriba y los de abajo”
contienen, en sus respectivos significados, un vigor
e impacto tales que se convierten instantáneamente
en definitorios de realidades de extensa hondura y
dilatada manifestación. Insatisfechos con su aparente simplismo e imprecisión, los científicos sociales
los engloban en los de mayor atrezo doctrinal de
conservadurismo y progresismo, pero sin desbancarlos nunca de la audiencia y uso universales en el
lenguaje de la calle y aun de las mismas elites.
Esta luz, resulta, desde luego, ridículo esculcar la
entraña de tan lingüísticamente exitosa antinomia
en una mera distribución espacial. El concepto “derecha” encarna mucho más en la historia española
y también en la universal que la ubicación que se
le atribuye a su origen en el salón en que tuvieron
lugar las sesiones inaugurales de la Asamblea Nacional francesa en el climatérico estío de 1789. En
el mayor proceso de ruptura verificado en Europa
desde el final del Imperio Romano -el tránsito del
Antiguo al Nuevo Régimen- es claro que la realidad y
el simbolismo del término sobrepasaban con creces
la mera y coyuntural adscripción espacial. Cierto es,
de otro lado, que los dos vocablos que encierran la
dialéctica más importante político-social del mundo
contemporáneo guardaban por su etimología una
caracterización doctrinal harto gráfica y significativa. Diestro connotaba y aludía a capacidad, destreza
y derechura, cualidades deseables por todo ser individual y colectivo en orden a conformar su fisonomía; en tanto que siniestro, incluso en su acepción

más neutral y light, evocaba por sí mismo unas resonancias muy lejanas de los cánones de normalidad y
bienandanza en que aspiran a incardinarse todos los
sectores sociales por elevado que sea su espíritu de
cambio y renovación.
Pero es evidente que el binomio dialéctico más relevante de la evolución del mundo contemporáneo -el
surgido de las grandes revoluciones atlánticas del setecientos- poseyó desde el primer instante una fuerza propagandística y gráfica tal que se impuso en el
inicio mismo del gran episodio en que ya los primeros manuales canónicos de historia contemporánea
veían, a comedios del siglo XIX, el amanecer de una
época todavía vigente en sus parámetros esenciales,
mal que le pese a los partidarios del fin de la Historia
o/y -andan revueltos y confusos…- de la postmodernidad más rígida.
El concepto "derecha" encarna mucho más
(...) que la ubicación que se le atribuye a
su origen en el salón (...) de la Asamblea
Nacional francesa (...) de 1789

Pues, en efecto, al margen de venerables localizaciones y episodios del mayor fulgor, los caminos
reales que desembocaron en la aceptación generalizada de la caracterización ideológica y política del
binomio derecha-izquierda provenían de la Ilustración, cuyo rico ideario delineó las bases del itinerario de lo que a partir de su indiscutible triunfo pudo
denominarse con creciente propiedad Occidente.
Frente a lo inmovilista y egoísta de la tradición, las
luces que irradiaban el progresismo y la apertura
contenían un mensaje de salvación y plenitud terrenales, en el que el conservadurismo y las fuerzas y
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poderes a él asociados, pasada definitivamente su
hora, quedarían orillados, de grado o por coacción,
de las corrientes más profundas de la Historia. En
un contexto presidido por el cambio de amplio e
irrefrenable gradiente desde el otoño medieval, la
tendencia dominante impuso su hegemonía avasalladora con la puesta en marcha imparable y trepidante de la revolución industrial, que provocó,
según es harto sabido, modificaciones sustanciales
en el tejido social de las principales naciones europeas hasta alcanzar en pocas décadas a casi todas
ellas, al tiempo que los Estados Unidos se erigía en
vanguardia de esta ola de gigantescas mudanzas.

Y fue en España, (...) en donde por vez
primera a gran escala se reprodujo el cuadro
de la Constituyente francesa

Justamente de ese flamante país, perfecta criatura in
vitro de la Ilustración británica, uno de los modelos
más alquitarados del gran movimiento europeo dieciochesco, provendría el caudal más notable de la
configuración política patentizada y emblematizada
con la dialéctica entre los dos polos de izquierda y
derecha. Y fue en España, uno de los pueblos más
troquelados por uno de los factores clave del conservadurismo -la Iglesia católica-, en donde por vez
primera a gran escala se reprodujo el cuadro de la
Constituyente francesa. También la Constituyente
gaditana, liderada por diputados con un envidiable
bagaje histórico nucleado por el conocimiento y admiración de la Norteamérica y la Francia parteras de
sendas y formidables revoluciones político-sociales,
alumbró en su seno la división entre una España
identificada con las ideas de cambio e innovación,
generalizadas como fuente de inspiración de un proceso de ininterrumpida felicidad para sus gentes, y
otra nutrida, primordial o absorbentemente por el
pensamiento conservador, atento con preferencia al
mantenimiento de las formas sociales e instituciones
que habían conformado su grandeza y despliegue
históricos. La España “liberal” y la España “servil”,
ya que, a raíz misma de las enconadas luchas doctrinales en las Cortes doceañistas, se empeñaron otras
de matices propagandísticos, en las que los innovadores se impusieron con suma facilidad y notable
perspicacia. La batalla del lenguaje, básica siempre
en todas las grandes controversias ideológicas y
políticas, fue ganada amplia y definitivamente hasta
nuestros mismos días por los partidarios del progre
so y demás ennoblecedoras causas del ser humano.
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La prensa, motor decisivo en la configuración de los
más importantes estereotipos y también de una porción muy considerable de la simbología de la sociedad española de la edad contemporánea, se alineó sin
fisuras en sus más importantes órganos doceañistas
en el campo liberal, cuyas principales corrientes encauzó y lideró con granítica unidad. El maniqueísmo
discurrió incontenible desde el Cádiz que asistiera a
la implantación de la Carta Magna de 1812 por toda
la España fernandina a medida que los ejércitos napoleónicos eran rechazados hacia los Pirineos; y ya,
por desgracia, no habría de observarse ningún reflujo del hondo escisionismo de la conciencia nacional
hasta el consolidamiento del Nuevo Régimen (Cf.
Cuenca Toribio, J.M., Un conflicto decisivo: la guerra de la Independencia (1808-14). Madrid, 2008).
El maniqueísmo discurrió incontenible desde
el Cádiz que asistiera a la implantación de
la Carta Magna de 1812 por toda la España
fernandina (...)

A pesar de los considerables esfuerzos historiográficos acometidos con motivo del centenario de la
guerra de la Independencia en 1908 y del bicentenario cien años más tarde, todavía existen lagunas
no pequeñas en su reconstrucción. Entre ellas, gran
desdicha, la aparición concreta, a la luz de las sesiones parlamentarias o en las crónicas y artículos de los
innumerables periódicos gaditanos del momento, de
los términos “derecha” e “izquierda”, expresados y
escritos así: con todas sus letras. Echando por una
vez y con manifiesta temeridad su cuarto a espadas,
el autor de la presente obra aventurará que dicho
alumbramiento tuvo lugar tiempo adelante, en los
decenios centrales de centuria tan genesíaca como la
ochocentista, muy en especial, lexicalmente; lo cual,
por supuesto, no impide que el contenido de ambos
alimentase y diera sentido a las posiciones mayoritariamente adoptadas en la militancia político social de
la España contemporánea, cuya convivencia tendría
en ella su elemento fundente y la clave de todas sus
principales lecturas y relatos. Por más afán que descubran críticos y comentaristas en superar esquemas simplificadores y, en no pocas ocasiones, hasta
teleológicos, de nuestra vida pública hodierna, así
como de la de tiempos recientes, y por abundosa que
sea su erudición y envidiable su rigor conceptual, la
realidad se impone incontestable. En la colectividad
hispana del siglo XXI, y como sucediera a lo largo
del anterior, no hay binomio más significativo ni significante para describir la trayectoria o gráfica de su
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recorrido que la de la dialéctica visualizada y definida
por ambos conceptos, de remotos y complejos orígenes, pero de intelección insuperablemente clara y
determinante.
En días en que “el giro lingüístico” se ha convertido
en la panacea universal y santo y seña de las empresas
metodológicas más ambiciosas, a tenor de la insatisfacción producida en el ánimo de los historiadores
e historiadoras profesionales por lo borroso de sus
fronteras y, en postrera instancia, la imprecisión casi
congenial de los conceptos que definen la dialéctica política esencial de la España de los últimos doscientos años, se entiende sin mayor esfuerzo que su
pluma comience la difícil labor reconstructora de su
trayectoria cuando Cánovas, según su presuntuoso
juicio, vino a “continuar la historia de España” tras
el Sexenio democrático. Pues, realmente, concluido
su dinámico y taraceado ciclo, salvo excepciones de
la mayor envergadura como, v. gr., la representada
por el término “comunismo” (en su acepción leninista), el vocabulario político de la España contemporánea quedó virtualmente concluso hasta los
límites más estrictos del denominado, con sobrada
vocación periodística y menguada acribia historiográfica, “tiempo presente”.

El vocabulario político de la España
contemporánea quedó virtualmente
concluso hasta los límites más estrictos
del denominado, con sobrada vocación
periodística y menguada acribia
historiográfica, "tiempo presente"

De este se encuentran, desde luego, muy remotos
aquellos en los que, según el dictado de estudiosos
muy solventes, es muy pertinente y legítimo situar
la rampa de lanzamiento del binomio izquierdaderecha, ya que, conforme a dicha opinión, en el
crepúsculo del borbonismo dieciochesco, es dable
certificar un pensamiento en el que la nervadura del
conservadurismo ulterior y aun la misma virtualidad
de la ideología de la derecha se formulan no in nuce,
sino con toda su plenitud posterior. Aserto y posición
harto discutibles, no obstante la notable autoridad
historiográfica de varios de sus sostenedores. La calidad intrínseca de todo punto envidiable del ideario
jovellanista, lo acertado de su visión de la identidad
española y su alertada conciencia de vivir ya desde el
inicio del reinado de Carlos IV (1788-1808), coincidente con la eclosión revolucionaria francesa, una

crisis de régimen, no bastaron para dar a sus textos
el carácter de precursor o vigía privilegiado del advenimiento de la sociedad liberal. El hombre y la mujer
coetáneos del prócer gijonés (1744-1811) hasta
su inicuo encarcelamiento balear (1801-1808) vivieron íntimamente compenetrados con la plena vigencia del Antiguo Régimen en su formulación del
reformismo borbónico, sin que en ningún momento
la antinomia derecha e izquierda hallase acogida o
eco en su existencia cuotidiana. Los códigos sociales
imperantes en su época respondían a esquemas muy
diferentes a los implantados por la Revolución Liberal. La familia, las relaciones de estamentos -aún no
de clases…- y hasta la concepción del hecho religioso, tan determinante en la época del P. Ceballos y del
universalmente popular capuchino Fr. Diego José de
Cádiz (1743-1801), se integraban en un modelo social hundido con la instauración del Nuevo Régimen.
Como ocurre que siempre, siempre son los creadores artísticos y literarios los de mayor sensibilidad
para captar el cambio de mentalidad y costumbres,
ninguna pluma narrativa o historiográfica ha descrito con mayor exactitud y fuerza la cosmovisión de las
gentes en colindancia con un periodo marcado por
las rupturas y cambios que la de Pedro Antonio de
Alarcón (1833-91) en su precioso retablo El sombrero de tres picos (1874), o Galdós (1843-1920)
en su extenso cuadro del segundo de los Episodios
Nacionales, La Corte de Carlos IV (1873). Visión
que encuentra su contrapunto al tiempo que remate
con otra joya novelística como es Elia o La vida en
España cuarenta años ha, publicada en Madrid en
1857, por la primera, en el tiempo, de los grandes
narradores de nuestro siglo XIX, Fernán Caballero
(1796-1877), cuya obra global constituye, de muy
lejos, la mejor e insustituible introducción al tema
que ahora nos ocupa (Cf. Miranda García, S., Religión y clero en la gran novela española del siglo XIX.
Madrid, 1983).
La familia, las relaciones de estamentos
-aún no de clases…- y hasta la concepción
del hecho religioso, tan determinante en la
época (...) se integraban en un modelo social
hundido con la instauración
del Nuevo Régimen

Sin que ello comporte rebajar un adarme la estatura
doctrinal y la muy rica y atrayente figura de Jovellanos, es seguramente inapropiado ver en su armónico
y equilibrado ideario el inicio de la formulación del
pensamiento de la derecha española por cuanto esta
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careció de reseñable y comprobada existencia hasta
casi un siglo posterior a su infortunada muerte. Obviamente incursa en el orbe o planeta conservador
del que viene a ser su satélite mayor y más autónomo
y sin posible equiparación, por ejemplo, con el del
tradicionalismo, desdibujar sus auténticos perfiles
con aleaciones o mezclas impropias solo entraña
añadir confusión a un contorno de rasgos muy lábiles.
La tonalidad, el marco de referencia, el
mundo, en fin, de la Iglesia hispana del XVIII
ofrece por sí mismo una singularidad que lo
distingue con nitidez del dominante en la
centuria siguiente

En el eje vertebrador o central para la casi integridad
de los estudiosos del tema, la religión y, más particularmente en España y el resto de los países latinos, el
catolicismo, viene a establecer en la vertiente apuntada otra diferencia sustancial, entre lo que, con mucha latitud y no menos permisividad, cabría denominar la prehistoria del conservadurismo hispano y su
historia propiamente dicha. La tonalidad, el marco
de referencia, el mundo, en fin, de la Iglesia hispana
del XVIII ofrece por sí mismo una singularidad que
lo distingue con nitidez del dominante en la centuria
siguiente. Aunque el peso del laicado en la Iglesia
docente era todavía en esta muy menguado, no admite cotejo con el poseído en el Setecientos, inexistente de hecho. El gran poder económico del estamento
eclesiástico dieciochesco no es susceptible tampoco
de comparación con el de una Iglesia descuajada en
sus estructuras materiales por el vendaval desamortizador, del que no pudo nunca recuperarse, a pesar
de sus esfuerzos en la primera fase de la Restauración alfonsina. Igualmente, la trasmisión de la fe en
los estratos populares decimonónicos se llevó a cabo
mediante una catequesis de moldes diferentes a los
del Siglo de las Luces, merced, en particular, a un
episcopado y a un clero abroquelados en su segunda mitad en una posición defensivista a ultranza, por
entero ausente en la jerarquía y sacerdotes dieciochescos, no obstante los desmanes y prepotencias
regalistas. De aquí, que el establecer un rígido continuum entre la religiosidad popular -y aún también
elitista- borbónica y la de la centuria liberal sea, y sin
olvidar, por supuesto, la homogeneidad del mensaje
evangélico, un enfoque distorsionador, según tantas
veces sucede en una historia como la cultural, en la
que los paralelismos e identidades han de ser escrutados con escalpelo muy buido. El catolicismo con el
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que la Iglesia institucional permeó el conservadurismo canovista en su bautizo real en la historia española, se vertió en los moldes específicos de la sociedad
de la Restauración y respondió por entero a su clima
mental, problemas y exigencias, con los que los de la
colectividad estamental del reformismo ilustrado no
guardaban semejanza alguna peraltada.
A tenor de la trascendencia concedida por los especialistas a la temática religiosa en la cochura de la
mentalidad conservadora y aún más en la de su hijuela, subproducto o sucedáneo, el ideario derechista,
ninguna glosa pecará de excesiva o desmesurada; por
lo que cabe, e incluso resulta aconsejable, ampliarla,
como, por lo demás, lo requieren las exigencias mismas del guion u hoja de ruta de nuestro texto.
Debe así subrayarse que los restantes ingredientes
del pensamiento conservador hispano se verían afectados o permeados -en ocasiones, hondamente- por
los cambios experimentados en su cuerpo social;
pero incluso en la recta por ahora final de su trayectoria histórica, cuando el agnosticismo adquirió carta de naturaleza en sus costumbres y comportamientos, el catolicismo seguiría siendo una frontera y un
elemento eje del credo conservador y de sus amplias
ramificaciones derechistas, siquiera fuese a título de
profesión o pronunciamiento religioso, al margen o
no de su práctica sacramental. Pese a su plena integración en el universo liberal-democrático, el actual
Partido Popular no ha renunciado expresamente al
carácter religioso de varias de sus actitudes y, en particular, a la fuerte presencia del catolicismo en manifestaciones simbólicas de la máxima envergadura del
cuerpo social y la identidad patria. Su inconsciente
colectivo le engarza así con la mejor tradición canovista en un punto esencial y en extremo delicado en
una nación mayoritariamente confesional, de expresión si no de actuación.
Debe así subrayarse que los restantes
ingredientes del pensamiento conservador
hispano se verían afectados o permeados
-en ocasiones, hondamente- por los cambios
experimentados en su cuerpo social

Afrontado a una coyuntura asaz compleja y enrevesada, el estadista malagueño dejó la traza de su
superior talento político al idear una solución de
muy largo alcance para el problema que dividía a las
elites y masas de la nación. Con un carlismo desmovilizado ya militarmente de modo definitivo tras su
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tercera derrota en el campo de batalla, pero ideológica y políticamente beligerante, y con un papado
reivindicador en las postrimerías del pontificado de
Pío IX (1846-78) de la desafiante consigna del Non
possumus, Cánovas consiguió la paz religiosa para el
país con la envidiable y hoy día motejada por quienes más debieran enaltecerla Constitución de junio
de 1876. El conservadurismo hispano encontró en
ella un presente del cielo al situar en sus coordenadas más preciadas del justo medio y el perfecto
equilibrio entre nova et vetera, la viga maestra de su
edificio doctrinal. Con un episcopado que no daría a
veces demasiadas facilidades para preservarla y unos
sectores radicales que igualmente se afanarían de
manera tenaz en ocasiones por erosionarla, la fórmula transaccional del artículo 11 de la Carta Magna
y el talante apaciguador y abierto de todo su texto
prestaron a la obra de Cánovas un valor convivencial
y político, dotado aún en la España del siglo XXI
de virtualidad y, en cualquier caso, de instrucción
y aleccionamiento. Una de las líneas de separación
más permanentemente alzaprimadas entre el conservadurismo español clásico y su vástago o retoño contestatario, la denominada por sus contradictores más
intransigentes la “derechona”, pasa incuestionablemente por dicho extremo o parcela ideológica. En
otros países de la misma órbita histórica y cultural
que España, dicha temática -la religiosa- no entraña
la fuerza definidora ni el peso divisor que en el solar
hispano, según patentizan en sus geografías respectivas los movimientos ultranacionalistas, máxima
expresión de la derecha más recalcitrante. Conforme veremos más adelante, la levadura esencial del
nacionalismo hispano se aleja de cualquier relato hipertrofiado o maximalista del pasado religioso, para
enaltecer sus hechos y empresas más cosmopolitas e
impregnadas del espíritu ecuménico del Evangelio.
Varela por encima -aquí- de Menéndez Pelayo; D.
Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) por encima
-aquí también…- de D. Claudio Sánchez Albornoz
(1893-1984).

En otros países de la misma órbita histórica
y cultural que España, dicha temática -la
religiosa- no entraña la fuerza definidora ni
el peso divisor que en el solar hispano

Bien que desde las borrascas del presente se haga
en extremo dificultoso visualizarlo, hubo un tiempo
en la España del ciclo histórico en el que aún nos
desenvolvemos, en que los acuerdos entre fuerzas

políticas de distinto signo eran posibles. Fue en los
orígenes del consolidamiento del sistema constitucional. Con los escombros del Antiguo Régimen
a la vista, es decir, a la conclusión de la primera -y
excruciante- guerra carlista, los prohombres de las
dos grandes fuerzas del régimen -Cortina, Olózaga,
San Miguel, Martínez de la Rosa, Francisco Javier
Istúriz, Pedro José Pidal Carniado, Antonio Alcalá
Galiano, Mariano Roca de Togores, Alejandro Mon
Menéndez…- suscribieron el pacto tácito que hizo
posible la institucionalización de un mínimo consenso, no solo sobre los pilares del sistema político
–ya establecidos con cierta fragmentariedad-, sino
muy principalmente acerca del pensamiento que informaría el patriotismo y el sentimiento identitario
del “Nuevo Régimen”. No obstante la rigidez del
credo de progresistas y moderados, de sus mutuas
y frecuentes anatematizaciones, la firma de este pacto, tan real en la práctica como huidizo y feérico en
su establecimiento jurídico, fue fácil. Las diferencias eran -aquí- escasas, el entusiasmo -también en
este punto, capital, desde luego-, contagioso, y la
coyuntura, insoslayable. En una Europa progresiva
e irrefrenablemente artillada con el nacionalismo
más agresivo, constituía cuestión de vida o muerte
el abroquelarse con algún sucedáneo por bajo perfil
que revistiera.

En una Europa progresiva e
irrefrenablemente artillada con el
nacionalismo más agresivo, constituía
cuestión de vida o muerte el abroquelarse
con algún sucedáneo por bajo perfil
que revistiera

Encetada la tarea en dichas fechas, no tardó en concluirse por las facilidades del terreno y las prisas por
recuperar el tiempo perdido en la agonía interminable del Antiguo Régimen. Catolicismo y liberalismo
fundieron sus aguas de un mismo origen y naturaleza -la dignidad del ser humano y la igualdad de sus
deberes y derechos- para nutrir con exclusividad
el proceso de construcción nacional en uno de sus
tramos más cruciales. Antes, lo habían hecho ya en
los momentos culminantes del pasado español: el
descubrimiento y colonización de América -tardó, y
mucho, en aceptarse, y asimilarse, la emancipación
del Nuevo Mundo por el pueblo y los gobiernos españoles-, y el alzamiento contra el despotismo napoleónico, punto de partida para Europa y España
de una nueva y prometedora edad. Tales eran, a la
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mirada de los constructores del Estado contemporáneo español, las señas de identidad más fuertes y
características de su historia, a las cuales tendrían
que atenerse, como prenda segura de bienandanza
individual y colectiva, para su protagonismo en una
época que asistía a la plenitud del poder hegemónico
de una Europa motorizada por un nacionalismo de
bases y expresión bien diferentes.

El ideario nacionalista así concebido para
consumo generalizado por parte de una
población todavía altamente analfabeta
estuvo pronto presto para su socialización

El ideario nacionalista así concebido para consumo
generalizado por parte de una población todavía
altamente analfabeta estuvo pronto presto para su
socialización. En su largo control de los resortes del
poder, los moderados de la década 1843-54 lo inyectaron con fuerza en el sistema circulatorio de los
distintos grados docentes, con éxito quizás tan imprevisible como rotundo. Y, en sus premisas básicas,
siguió vigente hasta la crisis finisecular, y, cabe decir
con alguna propiedad, hasta las fronteras mismas
de nuestro tiempo. Naturalmente, éste, “para -garcilasianamente- no hacer mudanza en su cuidado”,
modifica y cambia cualquier idea y manifestación
social. Los contornos imantadores, y acemados de
toda arista del nacionalismo isabelino, del Sexenio
democrático -oh manes castelarianos- y de la primera etapa de la restauración alfonsina se trocaron en
más adustos y menos armónicos con la aparición de
sus competidores periféricos. Después del trauma
del 98, el fundamentalismo religioso, orillado en la
equilibrada arquitectura de los años fundacionales,
rivalizó con el castellanista por el dominio de la versión más actualizada del nacionalismo hispano. No
se introducían nuevos elementos en su implementación, pero se efectuaban significativas alteraciones
en su manifestación. La religión, piedra, en definitiva, angular del primitivo edificio, dejaba paso ahora,
sin antinomia, al patriotismo cívico-militar, como
pieza clave de toda la arquitectura nacionalista. Ganivet, Costa, Giner, Lerroux y el general Primo de
Rivera se hallaron, pese a sus divergencias, a gusto
en él. Centralista y con un toque de modernidad y futurismo, en sus aguas navegaron durante la Segunda
República El Sol y El Debate. Y en la segunda dictadura castrense del Novecientos, tan solo invertida
la primacía de sus conceptos axiales, Franco y D.
Ramón Menéndez Pidal se reconocieron en él. (Cf.
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Cuenca Toribio, J. M., Nacionalismo, franquismo y
nacionalcatolicismo. Madrid, 2012).
La pulsión de extrañeza que fenómeno tan singular
suscita en su espectador acrecienta irremisiblemente el deseo de indagar sus causas. Su mestizaje, su
labilidad, más bien, presente en todas sus manifestaciones traducen la pluralidad e hibridismo ínsitos en su núcleo último. Esa maleabilidad no ha de
confundirse, empero, con delicuescencia. Si, a tono
con una tesis historiográfica de muy amplia aceptación hodiernamente, en la etapa contemporánea el
soporte material de la ideología nacionalista, el Estado, “no cumplió con sus deberes”, no fue, desde
luego, por la infirmidad de aquella. Opuestamente a
la referida opinión, una y otro se mostraron operativos en la difícil coyuntura del país occidental menos favorable en dicho periodo a la acción eficaz y
desinhibida de ambos. Dificultad que únicamente el
vedetismo o el terrorismo intelectual, practicado por
algunos sobresalientes cultivadores de las ciencias
sociales, puede atribuir al desfase y mala voluntad de
una Iglesia cuya evidente crisis cultural a lo largo de
toda esa fase cronológica le impedía, conforme hemos glosado in extenso en otras páginas, implementar cualquier obstaculizador programa o bloqueo de
un relativo alcance.

Centralista y con un toque de modernidad y
futurismo, en sus aguas navegaron durante
la Segunda República El Sol y El Debate

Como se ha observado ad satietatem en el transcurso del presente análisis, el nacionalismo español fue
siempre un producto cultural asaz complejo y rico
y, por tanto, de manejo muy delicado. Los teorizadores de su versión canónica contemporánea así lo
comprendieron, y su fórmula resultó por medio siglo
todo un éxito. La irrupción en la escena del cruce del
XIX al XX de los pujantes movimientos catalanista y
aranista obliteró la porción esencial de la dinámica
de un nacionalismo denominado ya por sus adversarios “españolistas”, obligándole a una refundición,
si deseaba subsistir en una Europa en la que las tensiones identitarias iban a desembocar, en corto y por
derecho, en la primera de sus hecatombes contemporáneas.
Sin embargo, en este replanteamiento, por lo demás
sin fuerza creativa ni innovadora, por lo que cabría
llamarlo de modo más exacto reajuste o recolocación
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de piezas, faltó grandemente el sentido del matiz y
de la apertura que distinguiese el taraceado trabajo
de los próceres del liberalismo inicial. Los apologetas del quehacer de sus sucesores en esta segunda visión del nacionalismo español aducen, en descargo
de su talante pugnaz y agresivo, que éste vino dictado por la réplica al espíritu fustigador e iconoclasta
de sus antagonistas. Lejos estas ligeras acotaciones
de cualquier posición arbitral o de la omnisciencia
de los autores de narraciones y novelas -así, justamente, se intituló o clasificó no ha mucho uno de los
libros más documentados y, no obstante, más discutibles consagrados al tema que nos ocupa: La novela
de España. Los intelectuales y el problema español
(Madrid, 1999), de Javier Varela-, cabe en este punto afirmar que, cuando menos, la finezza se ausentó,
a las veces, de la elaboración doctrinal del discurso
prevalente en el nacionalismo español de la centuria anterior. La pérdida de peso de su componente
religioso a consecuencia de la extensión del proceso
secularizador y la consiguiente superactuación del
factor laico no entrañaron, empero, el predominio
en expresión de la sociedad civil, ya que fue el Ejército -y, más aún si cabe, la endogámica Armada- el
que cobró, sin particular dificultad, singular fuerza
y protagonismo a la hora de liderar el nacionalismo
“españolista”.

(...) fue el Ejército -y, más aún si cabe,
la endogámica Armada- el que cobró,
sin particular dificultad, singular fuerza
y protagonismo a la hora de liderar el
nacionalismo "españolista"

El más llamativo de los efectos del fenómeno fue, sin
duda, la vasta y profunda socialización del credo nacionalista, a socaire de la introducción del servicio
obligatorio y de la formación elemental, pero de enorme poder en la modulación de la mentalidad de las masas, impartida en los cuarteles, el lugar más conocido y
la experiencia más universal de la población masculina
de la España del Novecientos. Para los jóvenes analfabetos o de bajo perfil educativo ingresados en las filas
del Ejército a partir de 1910 -fecha de la instauración
por el gran reformista Canalejas- sin previa politización hogareña, las ideas básicas de cultura e historia
nacionales impartidas en los cuarteles informaban ya
hasta su muerte su cosmovisión. Junto al peralte de su
androcentrismo y del valor físico como elemento básico de la personalidad masculina, un sincrético y moderado sentimiento patriótico inspirado en las premisas

antedichas informó su actitud pública. Sectores muy
nutridos de las clases medias y bajas urbanas y agrarias
que conformaron gran parte de la anatomía esencial de
la derecha española novecentista se identificaron en el
ideario nacionalista reseñado con las dos instituciones
configuradoras más importantes del conservadurismo
hispano: la Iglesia y el Ejército. La aspiración a la seguridad a toda costa, rasgo nuclear antropológico de
sus creencias, se veía satisfecha con unas instituciones
que, salvo las contingencias propias de cualquier destino personal, la garantizaba con mayor predicamento
que ninguna otra.

El nacionalismo español no pasó de ser
una ideología de urgencia para sostener la
convivencia social y el despliegue de la acción
del Estado en todas sus manifestaciones

Mas, como acaba de recordarse, no corresponde en
forma alguna a nuestra atrevida excursión por tema
tan indefinido y magmático como el nacionalismo
español -y, por contera, acumulador de nubes y
enigmas en su, por ahora, tramo final- sostener tesis
de cierta consistencia ideológica en torno a su expresión actual. El empeño acometido se ha reducido
a describir la anatomía de un hecho por esencia histórico y de innegable trascendencia en la cochura del
ideario de la derecha hispana, sin ambición alguna
apodíctica. No obstante, si tras haber llevado a cabo
muy apresurada y deformadoramente la tarea, se impusiese un mínimo enunciado “conclusivo”, éste no
podría ser, quizás, más que uno.
El nacionalismo español no pasó de ser una ideología de urgencia para sostener la convivencia social
y el despliegue de la acción del Estado en todas sus
manifestaciones. Desaparecido el Antiguo Régimen
con su plurisecular simbología e instituciones y en
el contexto occidental de un retorno a los orígenes
como paradójica catapulta hacia el progreso “ilimitado”, el sentimiento de pertenencia e identidad se
vehiculó ahora a través de un nacionalismo que, en
pos anhelante de consensos para articular un país
eminentemente plural, incurrió, también un tanto
paradójicamente, en cierto reduccionismo para fomentar un patriotismo de ámbito generalizador. Al
diversificarse en todas las dimensiones la colectividad peninsular e insular, se hizo insoslayable la reformulación del originario proyecto de construcción
nacional, empresa menos favorecida por la fortuna
que su versión primitiva.
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Con todo, el nacionalismo hispano ni siquiera tal
vez en su explicitación “españolista” más atenuada
renunció al sentido del matiz y la mesura, siendo sus
protuberancias e hinchazones -nacionalcatolicismo,
integrismos varios, desaforado esprit de repartiesecuelas sin verdadera entidad ni savia fecundante,
como la historia demostrase empecinadamente.

Y solo en instantes de frenesí y descontrol
de conducta y opinión, la columna vertebral
de la derecha hispana, esto es, las clases
medias urbanas y campesinas, se desviaron
del camino real de su sentimiento patriótico
dictado por la evolución histórica

De ahí, por consiguiente, que su corpus doctrinal pueda ser todavía de utilidad como légamo y
estructura básica de un patriotismo que conjugue
constitucionalismo y derechos históricos, tradición
y vanguardia. Nutriente variable, pero universal del
ideario conservador, lo ha sido también -importará
repetir- el de su plataforma social: las clases burguesas y mesocráticas. Y solo en instantes de frenesí y
descontrol de conducta y opinión, la columna vertebral de la derecha hispana, esto es, las clases medias
urbanas y campesinas, se desviaron del camino real
de su sentimiento patriótico dictado por la evolución
histórica.
Pero retomando el hilo más enhebrador de nuestro
relato acerca de la fase primigenia del conservadurismo hispano sin arcaísmo o procastinismo alguno,
el largo escolio suscitado por la verdadera naturaleza
de la antesala “jovellanista” del discurso conservador demanda otra recalada para abocetar su auténtico prólogo. Según es sabido, los historiadores inclinados a principiar la reconstrucción de la derecha al
término del ciclo de “La Gloriosa” únicamente consideran como un pórtico o vestíbulo de su análisis la
fase ulterior más inmediata a la muerte de Fernando
VII -setiembre, 1833-.
Un tercio de siglo de vida española con avatares tan
diversos como plenos de enjundia e interés a la manera de las primeras guerras carlistas, el pretorianismo castrense, la pérdida del rango imperial por una
Corona isabelina por la que moderados, unionistas y progresistas se desgastaban a un tiempo para
afianzarla y desmoronarla, los rápidos avances de la
secularización, la siembra de una cultura capitalista
y el espinoso y arduo afianzamiento de la burguesía
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como clase emergente y directora, quedan marginados del trazado de una historia de la derecha hispana, sin, por lo demás, muchas expensas exegéticas.
Buen número de estudiosos del periodo fundamentan su opción en la escasa o nula vigencia que en sus
manifestaciones culturales -en particular, en las muy
difundidas del primer ciclo de la gran novela española- y políticas encuentran los términos de “derecha”
e izquierda”. De ahí, que estimen legítimo analizar
la andadura del conservadurismo decimonónico no
como sucedáneo, sino como precedente genuino y
obligado de una historia de la derecha -o derechas,
según el patrón historiográfico más generalizadoespañolas. El moderantismo y, singularmente, el
unionismo odonnellista constituirían, a sus ojos, el
arranque de una corriente o corrientes derechistas.
La etapa isabelina fue en numerosos aspectos el estadio final de la crisis del Antiguo Régimen, en el que
éste quedó definitivamente arrumbado en el diseño y
práctica de las estructuras y funcionamiento del Estado constitucional. Tras el Concordato de 1853 y
la derrota militar del carlismo, tanto la Iglesia -apresuradamente- como el Ejército -más lentamente- se
acoplaron a su nuevo papel de palancas esenciales
de un régimen escorado de modo creciente hacia su
vertiente conservadora.

La etapa isabelina fue en numerosos
aspectos el estadio final de la crisis del
Antiguo Régimen, en el que éste quedó
definitivamente arrumbado en el diseño y
práctica de las estructuras y funcionamiento
del Estado constitucional

La Septembrina puso a prueba tal formulación del
Poder, con frutos opimos. Las mayores resistencias quedaron aniquiladas, al mismo tiempo que
su importante legado en el terreno de las libertades públicas y los derechos sociales reforzaban la
tolerancia oficial implantada por la Constitución
de 1876, como asimismo el “civilismo” de unas
fuerzas armadas respetuosas y obedientes, tras su
nueva y definitiva victoria contra el carlismo, a un
régimen como el canovista que le constriñera al
ejercicio exclusivo de salvaguarda de la legitimidad
y legalidad de la Restauración. La diferencia abisal
en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de Alfonso XII, el Reformador (1875-85), y
luego de su viuda y segunda esposa, Dª Mª Cristina
de Habsburgo y Lorena (1885-1902), con Isabel
II redundaría igualmente de forma muy notable en
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el asentamiento del establishment conservador que
llenó el espacio político y social de la España finisecular.

No es de extrañar así que el gobernante
más reverenciado del momento, Bismarck
(1815-96), (...) considerase a Cánovas como el
estadista más grande entre sus coetáneos…

Con las múltiples lagunas de una nación que aún tardaría varios decenios hasta alcanzar las últimas metas
de un proceso de modernización equiparable al de
los Estados más desarrollados de su contexto histórico, la primera fase de la Restauración, la pilotada
directamente por su artífice, señaló cotas de madurez y plenitud desconocidas hasta entonces a lo largo
de un itinerario colmado de improvisaciones, copias
adventicias y disensiones que impidieron programas
y planificaciones sostenidas y arquitrabadas, sin las
que es imposible imaginar el sólido progreso de un
país inmerso de hoz y coz en la contemporaneidad.
Con la honda asunción de un sentimiento identitario
alimentado fundamentalmente en un nacionalismo
enraizado en las premisas del doceañismo que diera cochura y pauta al liberalismo español de mejor
y más acendrada prosapia, la “civilidad” del Ejército y un pensamiento en el que confluían armónica y

creadoramente las dos más importantes teorizaciones del conservadurismo español decimonónico -la
jovellanista y, en especial, la balmesiana-, el canovismo finisecular no solo fue un periodo de paz de los
espíritus y prosperidad material. Reluctante a cualquier pulsión reaccionaria, la opción conservadora
mostraba sus credenciales para asegurar la buena
marcha de la nación por las rutas del progreso indefinido que encandilaba a las sociedades más prósperas
de la época del llamado “gran capitalismo”. No es de
extrañar así que el gobernante más reverenciado del
momento, Bismarck (1815-96), inclinado a etiquetar la personalidad de los gobernantes de su tiempo,
considerase a Cánovas como el estadista más grande
entre sus coetáneos…
Sobrepasando el límite de la boutade, muchos argumentos se citaban para cimentar la atrevida aseveración del “Canciller de Hierro”. A los delineados con forzado esquematismo más arriba en punto
al zócalo o piedra angular sobre la que se alzaron
los principales espacios de la convivencia pública
y el sentimiento de nación de sus integrantes, habrá que sumar ahora -también al galope…- los no
pocos que concurrieron para acabar durante medio
siglo con el pretorianismo castrense o intervención
e injerencia anticonstitucionales de las Fuerzas Armadas en la vida parlamentaria, nociva y acusada
característica de la historia española ochocentista
respecto de los Estados de su contexto geográfico
y cultural.
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1.

Introducción

El objetivo de este ensayo es evidenciar que el desarrollo de la gastronomía moderna en España ha tenido
dos momentos álgidos, de plena innovación; el último alcanza la historia reciente. El
primero durante el siglo XVIII y principios del XIX
con la publicación y difusión de los libros de cocina
elaborados por religiosos, principalmente franciscanos, bajo la atávica influencia de la filosofía de
Raimundo Lulio, cuyas características voy a recordar; y el segundo, ha tenido como centro irradiador
el área catalana con la gastronomía de Ferran Adrià.
Detrás de la buena gastronomía hay una filosofía
fecunda. La metafísica del buen yantar es el realismo crítico, impregnado de sentido común. No
es casualidad que hallemos una excelente cocina
autóctona en el conjunto de la antigua Corona de
Aragón, sin desmerecer el arte culinario del resto
de España. La gastronomía responde a la tradición
y a la experiencia en el saber comer, disfrutando de
buenos alimentos; pero ello se inspira e implica un
adecuado sentido de la vida, fundado en un humanismo trascendente; así, el buen cocinero pretende
su propio placer y busca hacerlo extensivo a sus
comensales, con la misma intensidad de disfrute.
Y atendiendo al marco metafísico subyacente en el
análisis gastronómico, el lulismo es la filosofía que
se lleva la palma.

La filosofía de Ramón Llull y la cultura
gastronómica franciscana en la España
moderna

Efectivamente, el pensamiento de Raimundo Lulio (Ramón Llull) (1232-1316)1 responde al hilemorfismo de los clásicos y aporta una específica
orientación agustiniana, de acusado voluntarismo

humanista, que conecta con la filosofía de Francisco de Asís, a la que el mallorquín supo dar rienda
suelta en multitud de escritos, donde destacan el
Arte Magna y Evast e de Aloma e de Blanquerna
son fill (en este libro Ramón Llull da importancia
al tema de la alimentación2). Aquel modo de entender el sentido vital inspiró a filósofos como Duns
Scoto, Luis Vives, Francesc Marçal y Jaime Balmes,
entre otros. Aquí me detendré en valorar el alcance
de aquella filosofía sobre determinadas manifestaciones de la gastronomía moderna, que llega activamente a nuestros días.

El buen cocinero pretende su propio placer
y busca hacerlo extensivo a sus comensales,
con la misma intensidad de disfrute

La cultura gastronómica ha ido ganando prestancia
en los últimos tiempos a impulsos de la creciente
valoración social de la comida sana, de la dietética
y del interés por el conocimiento de las costumbres
culinarias de otros países. Cuando hace algunos
años el Institut Menorquí d´Estudis (Consell Insular de Menorca) reeditó el Art de la Cuina. Llibre
de cuina menorquina del segle XVIII del franciscano Fra Francesc Roger, observé la profunda riqueza que encierra el arte culinario como firme exponente de una sociedad culta y bien organizada en
el modus vivendi, desde tiempos antiguos, que nos
transmite el fraile franciscano.
Siempre he valorado en mucho el protagonismo
de los franciscanos en la vida balear. Ahí están los
monumentos conventuales, en Palma; y los que
también se conservan en Menorca; en Mahón, con
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el Convent de Jesús, que hasta su desamortización
fue un centro de enseñanza de Humanidades, especialmente de educación filosófica; ello lo testifica
el insigne doctor Mateo Orfila en su autobiografía,
quien nos relata que fue en ese centro franciscano
mahonés donde aprendió filosofía y método científico, con su tutor, el P. Francisco, preparándole
para lo que serían sus posteriores estudios, que le
convertirían, a mediados del XIX, en el creador de
la Medicina legal, Decano de la Facultad de Medicina de París (1813); y en el Presidente de la Academia de Medicina de Francia (1851)3. Algo parecido se podría señalar de otro lulista menorquín, José
Miguel Guardia, médico-filósofo, Bibliotecario de
la misma Academia de Francia4.
Lo dicho no tendría mayor trascendencia, salvo
que hace pocos años recibí en un legado familiar de
libros antiguos, una obra encuadernada en piel de
vaca, original de mediados del siglo XVIII, titulada Nuevo Arte de cocina sacado de la Escuela de la
experiencia económica5, siendo su autor Juan Altamiras (o Altimiras)6, franciscano como Fra Roger,
aragonés por más señas, natural de La Almunia de
Doña Godina, que dedica el libro a San Diego de
Alcalá, fraile lego franciscano. (Existe una edición
de 1745, publicada en Madrid; no obstante, la que
está en mi poder fue editada en Barcelona por Thomas Piferrer, Impresor del Rey, Plaza del Angel y
contiene 179 páginas).

Fra Roger y Altamiras comparten el método
de realismo crítico, dentro de una explícita
concepción de principios para el uso sanitario
y económico de los alimentos

La coincidencia de que sean franciscanos ambos autores no es casual. Las dos obras tienen el mismo método, responden a una misma concepción filosófica
y son extraordinariamente similares en su estructuración de capítulos, así como en sus respectivos índices de clasificación sistemática de los contenidos,
albergando una riqueza culinaria inconmensurable
en sus numerosas recetas, descritas con un detalle
inigualable. La similitud metodológica se basa en
que comparten el método de realismo crítico, dentro de una explícita concepción de principios para
el uso sanitario y económico de los alimentos, que
optimiza económicamente su consumo, recogiendo
el acopio de experiencia heredada.
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En los prólogos de ambos autores observo que coinciden en valores y en motivaciones, que inspiran
sus respectivos estudios gastronómicos. Hablan de
pulcritud de cuerpo y de espíritu; de atención a la
salud y se preocupan por la alimentación de convalecientes. Encuentro diferencias, sobre todo, en el
capítulo de pescados y mariscos: en la península,
dentro del marco del siglo XVIII, la base se halla lógicamente en pescados de río y en el salazón, lo que
condiciona las recetas de Altamiras al respecto7; y
en Menorca se puede disfrutar, con ventaja, de una
gran variedad alimentaria de pescados y frutos de
mar, lo cual configura determinadas recetas de Fra
Roger para los menorquines. Existe similitud en los
platos de verdura, con recetas como “cebollas rellenas”, “berenjenas rellenas” y otras recetas para
hortalizas; también hay muchas semejanzas en el
capítulo de volatería y en los estofados.

En Menorca se puede disfrutar, con ventaja,
de una gran variedad alimentaria de
pescados y frutos de mar, lo cual configura
determinadas recetas de Fra Roger para los
menorquines

Altamiras ofrece 155 recetas, más una “adicción”
con otras 10 “para componer aguas” (de limón,
de canela, de leche de almendras, de leche helada;
para curar cortaduras; para los que se queman o escaldan; para templar sartenes…). Como veremos el
recetario de Roger es algo más extenso, con 209
recetas. En definitiva, confluye, en ambos libros de
cocina, un bagaje de principios compartidos, por
una parte, y una adaptación ante los condicionantes
territoriales, por otra, con criterio sencillo, práctico y económico, en ambos autores. En ellos aflora
y resplandece su encomiable intención cultural y
didáctica, de dejar escritos, en forma de libro, sus
conocimientos y experiencia.

La modernidad gastronómica en los libros de cocina

Asimismo se han localizado libros de cocina similares a los comentados, también del siglo XVIII,
uno en Mallorca, titulado Modo de cuynar a la mallorquina y atribuido a un religioso agustino, Fray
Jaume Martí y Oliver8; otro, del que se conservan
tres ejemplares, es también muy probable de autor
franciscano y una edición que corresponde a principios del siglo XIX, se titula Avisos e instruccions
per un cuiner principiant (un ejemplar se conserva
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en la Biblioteca Provincial dels Franciscans de Catalunya y aporta ilustraciones de humorismo franciscano), aunque escrito en el siglo XVIII. Todos
estos compendios, bien introducidos y prologados,
responden a un planteamiento y motivaciones similares. Son obras de profesionales, con experiencia
culinaria práctica en grandes conventos, que rompieron el estilo barroco de los recetarios anteriores
y abrieron las puertas, aproximándose, a una gastronomía moderna, cuando se habían popularizado
productos procedentes de América, dirigida a satisfacer los gustos de la incipiente burguesía, que
iba a expandirse durante el siglo XIX, pero con un
enfoque acusado de sencillez y humanismo trascendente9.

Estos libros de cocina de autoría franciscana
representan la cocina española ante la
influencia que tendrá la cocina francesa
(...) durante todo el siglo XIX en algunos
escritores gastronómicos

Estos libros de cocina de autoría franciscana representan la cocina española ante la influencia que
tendrá la cocina francesa -la cual tiene sus propias
y bien fundadas raíces específicas- durante todo el
siglo XIX en algunos escritores gastronómicos10.
Sus ingredientes y platos corresponden a preparaciones populares, de la gente de la época, de modo
que dan conocimiento de los gustos y alimentos que
consumía la generalidad de la población, predominando los productos originarios de las localidades
y áreas correspondientes. De manera que son una
alternativa a los libros tradicionales de cocina palaciega en boga hasta entonces11; pero, aunque fueron esencialmente innovadores, en algunos de sus
platos aprovecharon aportaciones de los recetarios
de sus predecesores, tomándolos críticamente,
conforme las costumbres del lugar o adaptando
las materias primas o ingredientes disponibles a
su forma de cocinar, más sencilla y práctica. En el
capítulo de la limpieza de la cocina y del buen gobierno de los cocineros, los franciscanos recogen
alguna expresión del cocinero representativo de la
cocina barroca, Francisco Martínez Motiño; pero el
precedente de ello está en el Libre del Coch de Ruperto de Nola, que sigue normas culinarias de San
Bernardo (1090-1153), quien se inspiró en la doctrina agustiniana y fue precedente del franciscanismo12. El Libre del coch es un recetario de cocina
catalana, escrito en catalán (1477) e impreso por

primera vez en 1520 en Barcelona, traducido después, por el mismo autor, al castellano (1525). Fue
uno de los primeros libros de cocina de Europa,
que se basa en el recetario medieval catalán, Libre
de Sent soví13 y añade recetas occitanas, francesas,
italianas y árabes.

Se trata de una concepción que distingue
y mantiene un equilibrio entre lo esencial,
que es común y une, con lo particular y
coyuntural que especifica lo concreto

Advertimos el contenido innovador de aquellos libros de autores franciscanos, que marca el inicio
de la modernidad culinaria; con todo, tal como
decía, observaremos en el libro de Fra Roger que
mantiene alguna influencia interesante del famoso
libro de Francisco Martínez Motiño: Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería (Madrid,
1611)14, cocinero y escritor del siglo de oro, que
fue jefe de las cocinas de Felipe II; no obstante, es
notable el seguimiento, en alguna receta, del libro
más clásico de cocina catalana, el Llibre del coch de
Ruperto de Nola, aparte de las semejanzas con las
obras de los franciscanos correligionarios del autor
menorquín. Asimismo se hallan algunas influencias
del cocinero español, Diego Granado Maldonado,
autor de uno de los primeros recetarios de cocina
española, Libro del arte de cocina (1599), pero se
trata este de un posible plagio del libro citado de
Ruperto de Nola15.
Estamos, con estos libros de inspiración franciscana, ante una lección de realismo crítico bien aplicado, de filosofía del sentido común, pensamiento
que, por analogía, en el ámbito social, garantiza,
por ejemplo, la convivencia entre los ciudadanos
de territorios distintos. Se trata de una concepción que distingue y mantiene un equilibrio entre
lo esencial, que es común y une, con lo particular
y coyuntural que especifica lo concreto, como resultado de la experiencia y del contexto históricocultural.

El Lulismo: Filosofía práctica del sentido
común

Aquella forma de pensar, de pensamiento crítico,
se halla, como dije, en los escritos de Ramón Llull,
en distinguidos filósofos franciscanos, como Duns
Scoto o Roger Bacon; en el franciscano mahonés,
Francesc Marçal, quien a mediados del siglo XVII,
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reivindicó con éxito el pensamiento lulista, impulsando la brillante escuela de filosofía, que culminaría con la Filosofía Fundamental (1846-1847) de
Jaime Balmes (1810-1848). Durante el seiscientos, el auge de la cultura castellana nubló un tanto a
la filosofía franciscana, que se refugió en brillantes
especialistas lulistas, donde se registran avances
importantes. Dice Abellán “en el siglo XVII, merecerían atención detenida, Bartomeu Llull, Antonio
Busquets, Joan Riera, Gaspar Vidal, y, sobre todo,
la gran figura de Francesc Marçal” (Historia crítica del Pensamiento español, 1984, IV, 346). La
filosofía de Ramón Llull, entroncada con el pensamiento de Francisco de Asís, vino a constituir
una línea de pensamiento que puede denominarse
“escuela lulista” y merece le prestemos atención a
renglón seguido.

El lulismo es una filosofía realista y crítica,
que (...) tiene un sentido práctico, además
de otros múltiples extremos del polígrafo
mallorquín, (...) con criterio valorativo de la
utilidad, denominada también filosofía
del sentido común

El lulismo es una filosofía realista y crítica, que,
como señalaba, tiene un sentido práctico, además
de otros múltiples extremos del polígrafo mallorquín, de potencial viveza en el mundo que vivimos,
con criterio valorativo de la utilidad, denominada
también filosofía del sentido común, a la que se
le atribuye la influencia de la escuela escocesa de
filosofía fundada por Thomas Reid (1710-1796)
(discípulo de Hutcheson, como Adam Smith, pero
no comulgaba con las ideas de éste, el cual era más
individualista; concebía como Steuart una ilustración mercantilista, concediendo al Estado un protagonismo cameralista); sin embargo, conforme
Tomás Carreras Artau, Reid y, sobre todo William
Hamilton, otro miembro de dicha escuela escocesa, se inspiró, en su día, en la obra del filósofo
español, valenciano, de origen catalán, Luis Vives
(1492-1540)17. “La doctrina del sentido común de
Luis Vives no es episódica, ni se reduce al ámbito
estrictamente filosófico, sino que informando toda
la obra vivista, fecunda los diversos dominios de la
vida práctica”18.

Los “Diálogos” de Luis Vives y la gastronomía
Luis Vives manifiesta interés y particular atención
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a la gastronomía, en relación a la salud y a una vida
sana completa, también en su contenido moral y
metafísico. Ello lo explicita en su obra Diálogos19.
Recordemos que Erasmo encargó a Luis Vives la
revisión de los veintidós libros de Civitas Dei, de
San Agustín. Vives personifica el espíritu humanista, distinguiéndose por la moderación de sus
doctrinas y la profunda seriedad y honradez de su
carácter. En los Diálogos trata de facilitar a los
estudiantes de aquel tiempo una fiel traducción al
latín del lenguaje corriente en las universidades, en
las escuelas y en el mismo hogar. En lo que afecta
a este ensayo son expresivos, entre los 25 publicados, los diálogos titulados: Culina (la cocina)20,
Convivium (convite o banquete)21, además de Triclinium (sala donde se come, en especial días de bodas o convites) e incluso Ebrietas (la embriaguez).
A Jaime Balmes no le eran desconocidas las doctrinas del escocés Thomas Reid, pero refuerza su
propia filosofía del sentido común en las doctrinas
del filósofo Luis Vives, que conoce y asimila perfectamente22. La llegada de la escuela escocesa a
Cataluña a mediados del siglo XIX impulsó, según
Carreras Artau, un nuevo periodo en la filosofía del
sentido común, en la que distingue dos fases. La
primera gira en torno al profesor de la universidad
de Barcelona, Xavier Llorens i Barba, discípulo de
Martí d´Eixala23. Después, Llorens más que a Reid
fue fiel a las ideas del escocés Hamilton, antes mencionado. Sin embargo está probado que Llorens siguió con admiración a Luis Vives, haciendo en sus
lecciones aplicaciones directas de las doctrinas del
filósofo español en la parte dedicada a la Psicología
empírica y dentro de la explicación de la doctrina
del sentido común, al tratar la naturaleza de los primeros principios24.

A Jaime Balmes no le eran desconocidas
las doctrinas del escocés Thomas Reid, pero
refuerza su propia filosofía del sentido
común en las doctrinas del filósofo Luis Vives,
que conoce y asimila perfectamente

Dice Carreras Artau de modo concluyente, “Si a
estos preciosos antecedentes añadimos la antes registrada coincidencia entre la doctrina del sentido
común de Luis Vives y la misma doctrina explicada
más tarde por la escuela escocesa; el gran predicamento que la obra de Vives ha obtenido siempre
en Inglaterra25, y el conocimiento directo que de la
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misma tuvo Hamilton, quien tiene para el filósofo
valenciano palabras de profundo respeto y sincero
elogio26, podremos concluir que la fácil introducción
y adaptación de las doctrinas de la escuela escocesa
en Cataluña, se explica como una continuación de
las doctrinas vivistas”27.
La filosofía de la escuela de Ramón Llull tiene una
base antropológica bien adaptada a las características de la naturaleza humana. Es una filosofía humanista, que defiende el equilibrio entre el ser como
individuo y la condición social de las personas.
Lógicamente de esta concepción se deriva un arsenal de criterios y de actitudes bien definidos para
conocer e interpretar la realidad de las cosas y los
comportamientos humanos.

La filosofía de la escuela de Ramón Llull tiene
una base antropológica bien adaptada a las
características de la naturaleza humana

Como realismo crítico, en el lulismo o filosofía del
sentido común, conforme lo entenderán sistemáticamente Duns Scoto y otros filósofos franciscanos,
se distingue entre lo esencial de cada cosa y aquello
que es mutable, lo cual permite dar cuenta de los
cambios y reformas, sin perderse lo que hace que
una cosa sea lo que es y la distingue del resto. No
deja de encontrar aspectos comunes y diferenciales
en la diversidad, que facilita procesos de integración y coexistencia. Explica lo subjetivo de aquello
externo al individuo; se matiza la distinción entre
valores absolutos y relativos. Constata lo que caracteriza a cada individuo y su desarrollo personal en
sus relaciones con los demás individuos.

que aquí concierne, el Tractat especial qual sia el
just preu del blat en la isla de Menorca28, como investigación de pensamiento económico, al que luego
me referiré. Estudió la Explicación del Arte Magna
de Ramón Llull (1640); en otra obra filosófica analizó el arte de encontrar el “punto medio” (1666).
Publicó su correspondencia con el doctor Francisco
Malaval, otro especialista en Llull, residente en Marsella (1669). También se interesó y escribió sobre
Lógica. Su obra más moderna fue el Tractat antes
mencionado, como análisis institucional y económico, escrito en menorquín-catalán.
El principal estudioso del precio justo fue el jesuita
Luis de Molina, pero en lo relativo a la tasa del pan fue
Melchor de Soria y Vera (obispo auxiliar de Toledo),
quien en 1627 publicó su Tratado de la justificación
y conveniencia de la tasa de pan, y de la dispersión
que con ella hace su majestad con todos los que siembran (Toledo); se trata de una aportación al debate
sobre la tasa del pan, un precio límite para este bien
de primera necesidad. En una nueva Pragmática de
1628 se había derogado la de 1619 como “dañosa al
bien universal del reino” y se imponía la tasa.
El libro de Soria constituye una defensa acérrima
de la intervención del Estado en fijar un precio
tope para el pan. El libro de Soria es crítico con
la opinión de Luis de Molina sobre la conveniencia de suprimir la tasa de trigo. El debate acerca
de si el Estado debe o no intervenir para intentar
garantizar precios bajos para el pan, arrancaba del
siglo anterior, relacionándose con las discusiones
escolásticas medievales acerca de la determinación
del precio justo. La discusión se resucita en el siglo XVII y se prolonga hasta finales del siglo XVIII:
Véase la Real Pragmática por la cual su majestad
se sirve abolir la tasa de granos y permitir el libre
comercio de ellos en estos reynos (1765).

El lulista Francesc Marçal y el precio del
pan
Veamos la obra de Marçal en contraste con el ámbito
de la escuela de Salamanca y sus antecedentes. Francesc Marçal (1591-1688) fue filósofo social y teólogo franciscano. Fue Lector General en el Convento
Araceli de Roma y en el de San Francisco de Asís de
Palma de Mallorca. Obtuvo y ejerció una cátedra de
la ciencia de Ramón Llull en la Universidad Literaria
de Palma. Publicó diversas obras en latín, castellano
y menorquín-catalán. Se convirtió en el principal especialista de su época sobre Ramón Llull, que trató
de identificar bien y señaló su modernidad. En su
objetivo destacó connotaciones entre Ramón Llull
y Duns Scoto. En sus publicaciones destaco, en lo

Francesc Marçal se convirtió en el principal
especialista de su época sobre Ramón Llull,
que trató de identificar bien y señaló su
modernidad

Para Soria no se trata simplemente de establecer,
dentro de unos límites institucionales, cuál sería
la política más eficaz para estimular la producción
de cereales y abaratar el precio, sino de calibrar la
pertinencia de una medida gubernamental para solucionar el problema de la escasez y consiguiente
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carestía del trigo en sus consecuencias económicas y
morales. Paralelamente, con el mismo planteamiento, sitúo la obra de Francesc Marçal. Así, pues, tendríamos junto a los de Salamanca y Toledo a los de la
Escuela lulista de Baleares. Esta, conforme indiqué
antes, en sus orígenes allá en el siglo XIII, tiene sus
connotaciones con el franciscano inglés Duns Scoto, conocido de Ramón Llull, según nos desvela el
propio Francesc Marçal (Quaestionum difficilium
Pii eremitae Summa Lulliana, Palma balear, 1673,
36-38). Si bien coincide la lulista con las otras escuelas en su doble planteamiento económico y moral, la balear difiere de las otras en el tratamiento del
problema económico.

con el clericalismo sintetizador de su coetáneo Donoso Cortés, a pesar de que algunos quisieron meterle en el mismo saco, digamos que por desconocimiento y carencias básicas acerca del pensamiento
crítico en España.

En la filosofía del sentido común es
importante la intuición subjetiva,
determinada por la experiencia

El lulismo participa de las prerrogativas, con matices propios, que ostentan las distintas escuelas de
realismo crítico, como el tomismo, pero tiene la
característica del sentido práctico impulsado por la
fuerza de la voluntad, con mayor alcance que el propio intelecto, que caracteriza a otras escuelas. Esta
virtualidad que nace básicamente en la obra filosófica, ajustada a la doctrina de Francisco de Asís en
el siglo XIII, con Ramón Llull, informará, a lo largo
de la historia de la filosofía, las obras de Scoto, Bacon, Marçal y Balmes, significativas, entre otras, del
pensamiento denominado de sentido común, que
tuvo gran arraigo en Baleares, Aragón y Cataluña.
El lulismo, por su específica naturaleza, tendrá la
encomiable virtualidad de informar múltiples actividades humanas que requieren una base científica en
su configuración humanista, como es el caso, entre
otras ciencias sociales, de la gastronomía.

Así, Marçal no discute la existencia o no de la tasa,
ya que piensa como Soria que es necesaria la tasa
para proteger a los pobres, pero su libro no tiene
como objetivo el de su colega toledano, sino lo que
discurre es acerca del precio justo en una coyuntura concreta de la economía menorquina, anteponiendo el precio hipotético de mercado natural al
propio de aforamiento. Difiere también de Molina
en cuanto que éste, efectivamente, había defendido
anteriormente el precio natural; sin embargo, Marçal, a pesar de defender la tasa, introduce en su argumento elementos de flexibilidad en la formación
del precio, como resultado de la oferta y de la demanda. La tasa de Soria se relaciona con el mercado
castellano del interior, en cambio el mercado que
contempla Marçal es más flexible, quizás por disponer fácilmente del recurso comercial marítimo.

El lulista Jaime Balmes y un nuevo enfoque metodológico para la gastronomía

Jaime Balmes29 desarrolló un nuevo enfoque metodológico para la filosofía social, desde una postura
analítica, nunca de síntesis política; con métodos o
criterios adecuados a los objetos que se contemplan,
ofreciendo un equilibrio entre el interés individual y
la solidaridad social. Se trata de una línea moderna
y/o romántica de distinguir entre esencia y existencia, o entre materia prima y forma substancial. En la
filosofía del sentido común es importante la intuición subjetiva, determinada por la experiencia. El
análisis de la filosofía de Jaime Balmes muestra que
su gran personalidad intelectual tiene poco que ver
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El lulismo, por su específica naturaleza,
tendrá la encomiable virtualidad de informar
múltiples actividades humanas que requieren
una base científica en su configuración
humanista, como es el caso (...) de la
gastronomía

Acerca de las aportaciones renovadoras
de la cocina de Altamiras y Fra Roger

Así, podemos justificar una explicación a los orígenes modernizadores de la magnífica cocina de la
antigua Corona de Aragón, plasmada en los tratados gastronómicos, antes destacados, de los franciscanos J. Altamiras (1745) y Fra Roger (1750)
de Ciudadela de Menorca, epígonos ilustrados que
inspiraron el arte culinario moderno, constitutivos
de una nueva etapa en la historia gastronómica en
España, hasta tiempos recientes. En ambos libros,
como muestra anecdótica de confluencia culinaria, aparecen los antecedentes de lo que luego se
denominará la “salsa mahonesa”. Efectivamente,
siguiendo la tradición de la cocina medieval de la
Corona de Aragón, los nuevos tratados modernos mencionados, Altamiras (1745) y Fra Roger
(1750), ofrecen, en diversas recetas, la elaboración de salsas emulsionadas, entre ellas el “aioli”,
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que hallamos en varios platos de Fra Roger30; y en
Altamiras se consigna la elaboración, con toda nitidez, tal como se manipula hoy en día, la “salsa mahonesa”. Así: “lo pondrás todo en dicho mortero,
echarás yemas a proporción, tomarás una aceitera
de pico, y podrás echar aceite poco a poco, y revolviendo a una mano sin cesar, hasta que quede como
engrudo, y que sepa a sal”31. Con todo, las salsas
emulsionadas probablemente eran conocidas en
toda la Corona de Aragón.
El Art de la Cuina de Fra Francesc Roger contiene
209 recetas, de las cuales solo unas pocas, no llegan a treinta, vienen a coincidir con las de autores
precedentes (Ruperto de Nola, Francisco Martínez
Motiño, sobre todo, también Diego Granado o el
fraile Jaume Martí)32. En cualquier caso, se trata de
una obra substancialmente ligada a los ingredientes y tradiciones culinarias menorquinas, donde las
mayores coincidencias gastronómicas se centran
en la obra del asimismo franciscano aragonés Juan
Altamiras, como indiqué al principio; sin embargo, hay platos que son completamente específicos,
propios de la insularidad: en Menorca no hay caza
mayor, ni pesca fluvial, pero sí abundancia de frutos de la mar, de peces y mariscos mediterráneos.
Es un libro de mediados del siglo XVIII, durante la
primera dominación británica; y se observan productos de origen americano, pero el consumo de la
patata obedece a importaciones de patatas inglesas
cultivadas en Irlanda; asimismo aparecen dos recetas de “pudin”33. Es una gastronomía sencilla, claramente en una línea de costumbres franciscanas
de inspiración lulista. Nada que ver con gastronomía barroca.

En Altamiras se consigna la elaboración, con
toda nitidez, tal como se manipula hoy en
día, la "salsa mahonesa"

Fra Roger adoptó de Martínez Motiño, representante de la gastronomía señorial, varias recetas34,
como señalé antes, simplificándolas a una sociedad
más sencilla que la contemplada por el cocinero
real; su adaptación a los ingredientes disponibles y
a una nueva realidad social emergente es muy significativa de la innovación culinaria del cocinero
menorquín y de sus correligionarios franciscanos;
fieles, asimismo, a una copiosa herencia de sus antecesores en el arte de cocinar.

La cocina y el turismo: Nuevo reto

Desde los últimos decenios del siglo XIX y principios del XX, la marcha de la gastronomía viene muy
conectada con el turismo, que irrumpió entonces
con fuerza, primero en Italia, después en Francia y
finalmente en España, como países grandes receptores de turistas. En todos ellos, el realismo crítico tuvo más nivel de incidencia y tradición que en
aquellos países caracterizados por el cultivo filosófico del idealismo, tanto kantiano como de Hegel,
o por el empirismo del individualismo metodológico. En concreto, la gastronomía tuvo más arraigo
en los primeros países, que en estos últimos. Recuerdo que la filosofía escocesa del sentido común,
antes mencionada, no responde a la línea de Adam
Smith, sino a la corriente seguidora del lulista valenciano Luis Vives.

Desde los últimos decenios del siglo
XIX y principios del XX, la marcha de la
gastronomía viene muy conectada con el
turismo, que irrumpió con fuerza,
primero en Italia, después en Francia y
finalmente en España

Evidentemente, desde el primer momento del sucesivo desarrollo, a gran escala, del turismo en
aquellos países, existirá una correlación entre nuevas instituciones, tanto públicas como privadas,
destinadas directamente al fomento del sector, con
la actividad y servicios gastronómicos en los centros implicados, como clave de atracción de viajeros y visitantes, nacionales y extranjeros. No cabe
duda de que este impulso directo o indirecto hacia
la oferta culinaria, de cocina con estrategia turística, respondió a un nuevo modo de pensar, del que
no es ajeno un apropiado pensamiento filosófico,
que tendría interés fuese investigado y hecho explícito. Hipotéticamente, por tratarse de países situados en la ribera del mediterráneo occidental, no es
descartable, que sus cocinas estuviesen, o hubiesen estado en sus orígenes, informadas de realismo
crítico, de filosofía de sentido común, tanto por vía
costumbrista o por fuerza innovadora.
Conforme sugiero en el párrafo anterior tendría
gran interés efectuar análisis monográficos dirigidos a desvelar la antropología y filosofía subyacente
en la creación de las correspondientes estructuras
turísticas, mediante la puesta en marcha de nuevas
instituciones a tal efecto. Así, en el caso de España
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habría que investigar, en ese sentido, la creación
del Patronato Nacional de Turismo (1928), así
como la inauguración del Parador de Gredos y la
creación de la Junta de Paradores y Hosterías del
Reino. Es muy significativo de la cocina de los primeros decenios del siglo XX en España que la cena
ofrecida por el rey don Alfonso XIII, de doscientos cubiertos, con motivo de la apertura del primer
parador, el Parador Nacional de Gredos, fuera encargada al cocinero y escritor aragonés, Teodoro
Bardají Más35, defensor de la cocina española. Sus
escritos le sitúan en una cocina lulista. Fue defensor de la españolidad de la “salsa mahonesa”,
documentándose con los libros de cocina de Aragón, Cataluña y Baleares. Ignacio Doménech Puigcercós (Manresa, 1874-1856), notable cocinero
profesional y también escritor, fue colaborador de
Bardají y escribieron conjuntamente artículos culinarios (Los entremeses y la hora del té, 1931).
Doménech dirigió la revista gastronómica El gorro blanco (1906-1921 y 1921-1945); en 1908
fundó la primera Escuela Española de la Industria
hostelera; publicó el Reglamento de la Escuela Culinaria y los programas de la asignatura de Cocina y
de los Cursos especiales36.

Es muy significativo (...) que la cena ofrecida
por el rey don Alfonso XIII, de doscientos
cubiertos, con motivo de la apertura del (...)
Parador Nacional de Gredos, fuera encargada
al cocinero y escritor aragonés, Teodoro
Bardají Más, defensor de la cocina española

A tenor del objetivo de nuestro empeño, para conocer las bases del proyecto turístico en España, ya
antes de la Guerra Civil, sería significativa y reveladora la biografía de sus principales impulsores.
La Guía oficial de Hoteles, Pensiones, Casas de
viajeros, Restaurantes, Bares y Garajes de España
(1929) está reclamando el conocimiento de las motivaciones que la impulsaron para averiguar el contenido social de dicha institución, en lo referente al
aspecto gastronómico.

La actualidad del Lulismo en la gastronomía: Ferran Adrià

Actualmente, los conocimientos gastronómicos circulan de modo globalizado, propio de las sociedades
contemporáneas, pero ello no excluye la localización
de los núcleos creativos de buen yantar. Después de
las novedades de la Nouvelle Cuisine37, el auténtico
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brote innovador lo ha impactado la cocina “molecular” del catalán Ferran Adrià, en el Bulli, situado en
el corazón de la Costa Brava. Tendría gran interés,
sé que ya existen interesantes estudios al respecto,
de que dicha cocina fuese observada, además desde
el ángulo de sus innovaciones tecnológicas, de carácter financieramente prohibitivo, a partir del alcance que está teniendo o que podría alcanzar desde
una perspectiva de filosofía humanista. Es alentador
el último libro de Ferran Adrià38.

Después de las novedades de la Nouvelle
Cuisine, el auténtico brote innovador lo ha
impactado la cocina "molecular" del catalán
Ferran Adrià, en el Bulli, situado en
el corazón de la Costa Brava

La cocina “molecular” de Adrià es altamente creativa, revolucionaria tecnológicamente; pero a corto
plazo, carece de la dimensión social que requiere el
sentido común propio del realismo crítico. Sin embargo, en La comida de la familia, Adrià añade un
carácter humanista, con una nueva cocina, que aunque él la califique de “tradicional”, está impregnada
de caracteres que le otorgan una nueva singularidad,
innovadora en multitud de aspectos, que combinan
creatividad con una función social, presentando, en
lo básico, un continuismo creativo en la denominada cocina tradicional de sentido común, informada
de realismo crítico; donde, además, convergen las
características esenciales de la cocina mediterránea,
más allá de los ingredientes propios.
En la gastronomía de Adrià convergen todos los elementos de una cocina inspirada y resuelta conforme
la filosofía lulista de sentido común, cuya expresión
culmina en su libro La comida de la familia, donde
ofrece de modo sencillo y práctico su concepción
culinaria. Es un libro bien orquestado dirigido a una
amplia difusión social, que rezuma creatividad arrolladora, conocimiento fundamentado, sentido práctico, cálculo económico racional y una finalidad de
humanismo trascendente, combinada con ajustado
criterio empresarial. La actitud de este barcelonés
universal me evoca la filosofía aquí argumentada de
realismo crítico, siguiendo la fuerza de la voluntad,
sin descuidar el criterio racional. Adrià escribe en
la Introducción, que su libro pretende ser más un
modo de vida que un estilo de cocina, señalando la
importancia de la voluntad en el espíritu de dicho
libro39.
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La obra que comento, me recuerda el marco didáctico de Luis Vives en el diálogo Convivium (El
Banquete) y de modo particular los libros de cocina
de los franciscanos antes referidos, destinados a
comensales bien definidos, con un hálito de transmisión social, tal como observamos en el almuerzo diario de los setenta y cinco trabajadores (Juan
Altamiras, a mediados del siglo XVIII, en su libro
escribía para cien comensales40), constitutivos del
equipo de “el Bulli”, válido, a su vez, como representativo de un núcleo familiar, con un alcance gastronómico de transcendencia inconmensurable.
En el libro afloran inquietudes de cocinar buenos
productos para satisfacer comensales exigentes,
que se pretende alimentar en términos saludables
y razonablemente satisfactorios.

Adrià ofrece conocimientos subjetivos,
resultado de la experiencia, que contrasta
con la realidad objetiva

En cuestiones de método observo la influencia
balmesiana y de la escuela catalana de Filosofía del
sentido común, antes identificada, recurrente en
diversidad de métodos o criterios, conforme los
objetivos propuestos. Adrià ofrece conocimientos
subjetivos, resultado de la experiencia, que contrasta con la realidad objetiva; recurre a conocimientos
objetivos, obtenidos de la aplicación de principios
lógicos de la ciencia a la realidad alimentaria, recurriendo a técnicas propias de otros saberes, como
conocimientos auxiliares, diferentes de los propios
gastronómicos, como la Química. Asimismo recurre a sondeos de opinión para conocer los gustos
culinarios de los miembros de su equipo con objeto
de optimizar la satisfacción alimentaria de todos o
al menos la de la gran mayoría. Para aquellos pocos que no gustan de algún alimento en particular,
utiliza técnicas de compensación, mediante los llamados “violines”41 y busca sucedáneos resolutivos,
con éxito.
Son destacables en este libro los afortunados criterios de administración económica, mediante usos
contables42 de los bienes o platos alimenticios a
consumir, al estilo financiero, pero efectuando los
cálculos directamente con los productos reales, al
servicio de la programación gastronómica43, donde
se valoran la materia prima o ingredientes, el trabajo de los operarios de la cocina, el capital físico
y financiero, conocimientos empíricos revisados

científicamente; y otra serie de factores fruto del
buen cocinar, que vivamente activa Ferran Adrià.
Finalmente, propone un coste familiar unitario de
menú diario, aplicable durante un mes entero, resultado de ahorros intuitivos que rebajan los costes
productivos44.
También es encomiable su visión empresarial
aplicable a la práctica culinaria de una familia. El
universal45 chef catalán nos descubre una función
de producción que brinda selectos alimentos, con
gran dinamismo, al servicio del buen yantar, que
ha generado una revolución gastronómica, de sobra reconocida, llena de matices y posibilidades
de futuro. Esta cocina se inspira en una filosofía
humanista de realismo crítico, como antaño este
mismo modo de pensar había instruido a cocineros
franciscanos o a quienes cocinaron y difundieron el
arte y la ciencia culinaria, protagonizando la eclosión de la gastronomía moderna, bajo el impulso
atávico, asimismo, de la filosofía de Ramón Llull y
sus seguidores.

Sordina final

En este ensayo he pretendido husmear en las raíces filosóficas del arte culinario, basándome en las
raíces humanistas que atribuyo al “buen yantar” y
en la historia de la cocina en España, en particular
de Baleares, Aragón y Cataluña, donde he encontrado la fundamentación más significativa para mi
proyecto. Presento un punto de partida, que requiere nuevas investigaciones puntuales y otras a
la vez generalistas, a través de análisis comparados
oportunos con otros países y regiones. Entiendo
que el enfoque de filosofía del sentido común, aquí
expuesto, del pensador y humanista Ramón Llull
y sus seguidores, configura el pensamiento más
fecundo para mi empeño, conforme he intentado
probar a través de las aportaciones de sus discípulos, aquí oportunamente referidos.
Desde principios del siglo XX, el desarrollo
gastronómico va muy unido al crecimiento
del turismo en países como España, cuyo arte
culinario marca el centro nuclear
del éxito social en el sector

Los libros de cocina de los autores franciscanos
juegan y siguen desempeñando un papel primordial en el arte culinario doméstico, impregnado de
sentido común, dentro del realismo crítico, propio
de un humanismo trascendente. Sus concepciones
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culinarias siguen vivas a través de cocineros universales como Ferran Adrià, donde considero que
residirá el futuro de la cocina española, cuyo gran
alcance es garantía y fuente atractiva para viajeros
que busquen una gastronomía humanista. Desde
principios del siglo XX, el desarrollo gastronómico va muy unido al crecimiento del turismo en
países como España, cuyo arte culinario marca el
centro nuclear del éxito social en el sector, incluso
es una de las claves para recortar la estacionalidad
en el mismo, dada la sintonía de la cocina con el dinamismo temporal en las sucesivas estaciones del
año; asimismo introduce al viajero en la historia, en
el arraigo de tradiciones y costumbres, y en el protagonismo siempre forjador del sentido común en
una de las actividades humanas perennes, que impulsa el humanismo en nuestra existencia: el buen
yantar. 
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refiriéndose a Ramón Llull, que su “formación es claramente
franciscana, con una base platónica y agustiniana y una culminación en la mística”.
2.- Llull, R. (1283), 185: “…y después de tercia el diácono se
volvía y preparaba algunas hierbas o legumbres para Blanquerna. En el huerto o en algunas cosas trabajaba Blanquerna para
no estar ocioso, y tener mayor salud en su persona, y comía
entre mediodía y hora nona”.
3.- Hernández Mora, J. (1953), 21-22.

Real Pragmática por la cual su majestad se sirve
abolir la tasa de granos y permitir el libre comercio
de ellos en estos reynos (1765), Imprenta de Antonio Sanz, Madrid.

4.- Carreras Artau, T. (1952).
5.- Altamira, J. (1745), VIII. En su introducción señala sus
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deseos de que el libro fuese de utilidad “principalmente a los
agentes de economía, porque siendo preciso y necesario el
gasto, como la vida humana, se ha de mantener, como es justo”.
6.- Es el seudónimo del fraile franciscano denominado Raimundo Gómez (+1769), que fue cocinero del Convento de
San Diego en Zaragoza.
7.- Las recetas de Altamiras en el capítulo de pescados se refieren a pescados fluviales: anguilas, sollo, salmón, truchas, lamprea, barbos, ranas y caracoles; y en salazón: abadejo y atún; se
incluye una receta para el besugo.
8.- Vidal Mascaró, A. (1993), 23. De esta obra de Fra Jaume
Martí i Oliver se conservan nueve manuscritos, con diferencias
entre ellos y también con el título cambiado: Olla podrida o el
coch instruït en fer aguisados, pastas i confituras. Cfr. Ripoll,
L. (1978), 9. El original de este manuscrito se halla formando
parte de las “Misceláneas” del capuchino Padre Villafranca,
que se guardan en el Palacio Vivot de la calle palmesana de Zavellá. Uno de los manuscritos ofrece algún detalle personal de
Fra Jaume Martí: “religioso mallorquín del Orden de S. Agustín, muy instruido en cosas de vientre y paladar”: Joan Miralles
y Francesca Cantallops (1989), 13.
9.- Así, escribe Altamiras, J. (1745), VIII-IX: “Sepa, pues el
cocinero, que la mentira no puede estar mucho tiempo oculta,
y que si se disimula por conveniencia ajena, después tendrá
que purgar aun en esta vida; porque el trabajador es pagado,
pero después muy aborrecido; y así observe el cauto cocinero
un medio en que consiste la virtud”. Y más adelante refleja de
nuevo su sentido trascendente y de grandeza de espíritu: “He
dicho a los manjares los nombres, que en común estilo, y modo
de hablar tienen en estos tiempos; si no gustasen, múdeselos el
cocinero, y bautícelos con otros nombres, que yo le doy facultad de padrino, y si me murmurare, me quedará más deudor”
(p. XI).
10.- Muro, A. (1894, 1982), 47-48.
11.- Dice Altamiras, J. (1745), XI: “Esto supuesto y notado,
no es mi intento escribir modos exquisitos de guisar, que para
este fin ya hay muchos libros, que dieron a luz cocineros de
Monarcas, pero la ejecución de su doctrina es tan costosa,
como dictada por lengua de plata; en esta suena más la lengua de oro de la caridad, ajustando el toque a personas por su
instituto pobres; y si ricas, por la calamidad y miseria de los
tiempos tan apurados, que oír otro lenguaje en esta miseria,
sería disponerlos a conjurar al cocinero, como a mal nublado, y
condenarlo a perpetuo silencio”.
12.- Ruperto o Roberto de Nola fue cocinero mayor de su Majestad el Rey don Fernando de Nápoles y su libro va destinado
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al “regimiento de los Reyes y grandes señores: y los oficiales
de las casas de ellos, cada uno como han de servir su oficio”.
Ruperto de Nola (1971), X-XII. Sus capítulos son: De cortar
la carne o modo de trincharla, de salsas, de potajes, de frutas
de sartén, de manjares y de viandas de cuaresma. Al ofrecer
consejos al oficio de cocinero sigue explícitamente las reglas
de San Bernardo al respecto: 1) el gasto ha de ser menor que
su renta; 2) los gastos con el pobre serán agradecidos; 3) gastar con autoridad de su estado es honroso; 4) gastar con amigos es conveniente a razón; 5) gastos suntuarios en bodas y
desposorios “más es señal de liviandad que de honor y que en
este artículo se por costumbre de conferir y cotejar la ansia del
gastar con el trabajo del ganar”; 6) la comida de tus familias sea
moderada, antes coma manjares gruesos que delicados, donde
nace la gula, que es un vicio incorregible; y 7) en los días festivos y de pasmo: el comer sea algo abundante y no desordenado,
de manera que satisfagas a la necesidad y no a la fantasía. San
Bernardo fue un reformador del Císter y proclamó la virtud de
la pobreza, manifestándose en contra del gasto inútil, como
despilfarro del pan de los pobres. Se me antoja que Ruperto
de Nola, del que se desconocen datos biográficos, tuviese relación con el convento de capuchinos de la villa de Nola, distante
23 kilómetros de la ciudad de Nápoles. El Llibre del coch de
Ruperto de Nola fue editado y anotado por el erudito escritor
Dionisio Pérez, en 1929.
13.- Véase Rudolf Grewe (1979), 8-60. El Libre de Sent Soví
es de autor desconocido y probablemente es de principios del
siglo XIV. Se conservan dos manuscritos muy desiguales. Utiliza fuentes documentales de Pedro el Ceremonioso de 1344.
Va dirigido a las casas nobles de la antigua Corona de Aragón
de los siglos XIV y XV. El pan es un elemento esencial de su
cocina y las “panades” eran recetas de carne con pan. Lógicamente desconoce los productos de origen americano, pero
sí se enriquece con productos aportados por los árabes y su
comercio: arroz, berenjenas, espinacas, naranja amarga, azúcar, canela, clavo, nuez moscada, jengibre y azafrán. El libro
enumera cincuenta variedades de pescado, todas de mar y ninguna de río. Son pescados del mar mediterráneo. Se freía con
aceite de oliva. Lo mejor de este recetario son los guisados y
sus salsas, que se distinguen por su variedad y excelencia. El
libro también reúne recetas de buenos postres: cremas, turrones, mazapanes y frutas confitadas. Esta cocina perduró hasta
finales del siglo XVIII, cuando se produjo la innovación en los
libros de los franciscanos que hemos señalado.
14.- Entre 1611 y 1823 se registran veinticinco ediciones. En
Barcelona se editó por primera vez en 1763.
15.- Vidal Mascaró, A. (1993), 18.
16.- El pensamiento del mallorquín Ramón Llull (1232-1315),
inspirado en el franciscanismo, fue sistematizado por el franciscano escocés Duns Scoto (1266-1308), que sin renunciar
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al hilemorfismo aristotélico, destacó la acción decisiva de la
voluntad sobre el intelecto en el método de conocimiento, diferenciándose así del tomismo. También introdujo la importancia
de la racionalidad subjetiva, del sentido práctico y de la experiencia en el proceso cognoscitivo, donde el marco histórico es
relevante. Después de la crisis escolástica al final de la Baja Edad
Media, el lulismo, denominado filosofía del sentido común, fue
reivindicado por el renacentista valenciano, de origen catalán,
Luis Vives (1492-1550) y por el franciscano mahonés Francesc
Marçal (1591-1688); ambos representativos de dicha filosofía
del sentido común.
17.- Carreras Artau, T. (1931), 81-82.
18.- Carreras Artau, T. (1931), 81. La filosofía jurídica de
L. Vives contrasta con la doctrina de De legibus del filósofo
granadino Francisco Suárez. Véase Barcia Trelles, C. (1934).
Brown, J. (1928). Vives, L. (1928).

Echa en aquella copa vino blanco de España y da una vuelta por
los convidados.”
22.- Carreras Artau, T. (1931), 84.
23.- Martí d´Eixalá, R. (1841). Filósofo de la Universidad de
Barcelona, proveniente de la Universidad de Cervera, a igual
que Jaime Balmes y el profesor de Economía política, Ramón
Lázaro de Dou.
24.- Otra cosa, distinta a la Escuela catalana de filosofía, establecida en la Universidad de Barcelona durante la segunda
mitad del siglo XIX, es el movimiento independentista que
tiene raíces, entre otros factores, en el tardío romanticismo catalán de finales del mismo siglo, cristalizando en 1922, cuando
Francesc Maciá, llega a fundar el movimiento Estat catalá, seguido de episodios históricos que llegan a nuestros días.
25.- Watson, F. (1918). Carreras Artau, T. (1931).

19.- Vives, L. (1593, 1928), 121-170.
26.- Hamilton, W. (1866). Carreras Artau , T. (1931).
20.- Vives, L. (1928, 1593), 125: “Abligurino cuestiona
a Apicio: ¿Carne y pescado en una misma mesa? Api. Sí, a la
alemana. Abli. Mas a los médicos no agrada esto. Api. A la medicina no agrada, a los médicos sí. Yo juzgaba que este tonto
sólo era gramático, y es también médico”.
21.- Vives, L. (1928, 1593), 143-153: “Scopos: Bastante
fruta hemos comido; saciémonos de otras cosas más saludables
para el cuerpo. Crito. ¿Qué otra cosa hay más saludable que
éstas? Sco. Ninguna cosa, si saludable y sabroso es lo mismo,
como tomar la siesta. Cri. Yo les perdono el mal que me pueden hacer por el gusto con que las como. Sco. ¿No te acuerdas
del versículo de Catón: pocas cosas se deben al gusto, muchas
a la salud? Dad a cada uno una escudilla con caldo de carne
para que le tome. El, no sólo calentará las tripas, sino que
también las lavará delicadamente para ablandar el vientre”…
“Simónides. Pues los convites espléndidos antiguamente en
Roma, y como ellos mismos acostumbraron llamar suntuosos,
se componían de peces. Cri. Así se han mudado los tiempos,
aunque también esto todavía lo usan algunos. Sco. Traed todo
lo asado: Pollos, perdices, tordos, ánades, lavancos, pichones,
conejos, liebres, ternera y cabrito y las salsas o adobos; vinagre
agraz, salsa de vinagre, también naranjas y limones, aceitunas
de Mallorca adobadas, partidas y puestas en salmuera. Demócrito. ¿No las hay de Andalucía? Sco. Mejor saben las de Mallorca. Cri. Más quiero las salsas y adobos que las carnes. Sim.
No se puede negar que el adobo y aderezo sazonan las cosas
amargas. Cri. Y la sazón de toda la vida, ¿cuál es? Dem. La buena conciencia e intención. Cri. Yo diré otra cosa más noble.
Dem. ¿Qué otra puede haber, finalmente, mejor que esta que
yo dije? Cri. La piedad, compasión y misericordia, en la cual se
comprende la rectitud del ánimo, y es la que sazona y suaviza
muy bien las cosas adversas, arduas, fáciles y medianas. Sco.

27.- Carreras Artau, T. (1931), 86-87.
28.- Marçal, F. (1650), editorial Guasp, Palma. En castellano: Tratado especial acerca de cuál es el justo precio del trigo
en la isla de Menorca (2005), edición y traducción castellana
a cargo de Juan Hernández Andreu y Josefina Salord. Es el
primer libro de Economía política escrito en lengua catalana
(menorquín-catalán).
29.- Balmes, J. (1857), (1867) y (1910).
30.- Vidal Mascaró, A. (1993), 169, 210 y 216.
31.- Altamiras, J. (1745), 113.
32.- Vidal Mascaró, A. (1993), 217-219. En el primer párrafo, Fra Roger toma alguna expresión del “Prólogo al lector”
del Libro de cocina de F. Martínez Motiño, pero dándole un
significado completamente diferente.
33.- Roger, Fra F. (1/2 s. XVIII), 151-152. Así: “Un pudin
de ous, panses i farina” y “Altre pudin de altra manera, de ous,
sucre i bescuit”.
34.- Siguiendo a Vidal Mascaró, A. (1993), 207-219, las
recetas de Martínez Motiño que sigue Fra Roger son los siguientes: “Una escudilla de caldo”; “Una pierna de carnero
estofado”; “Otra pierna estofada de otra manera”; “Ánades estofadas”; “Gallina morisca”; “Cómo se aderezan las perdices”;
“Un capón que sea medio cocido, y medio asado”; “Un capón
relleno con ostiones”; “Otros huevos rellenos”; ”Aceite de
huevos”; “Cómo se puede freír, asar y cocer un pescado todo
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en un tiempo, sin partirlo”; “Cebollas rellenas”; y “Otra sopa
borracha fría”.
35.- Teodoro Bardají Más, natural de Binéfar (Huesca), 18821958. Trabajó de joven, tres años en la “Mallorquina” de
Puerta del Sol de Madrid; siguió de cocinero en el Hotel La
Paix. Trabajó en Panticosa y otros balnearios. Fue el primer
español que trabajó en la Compañía Internacional CochesCama. Recibió importantes premios, entre otros, por parte del
Sindicato Libre Profesional de Cocineros de Madrid (1929) y
defendió documentalmente, en un libro, la españolidad de la
“salsa mahonesa”.
36.- La profesora del CSIC, Dra. María del Carmen Simón
Palmer, es buena conocedora de la biografía de Ignacio Doménech.
37.- La Nouvelle Cuisine en España tuvo gran influencia en el
País Vasco con Juan Mari Arzak, Carlos Arguiñano, J. J. Castillo, Luis Irizar, Iñaki Izaguirre, Pedro Subijama, Ramón Roteta, Pedro Larumbe y otros también destacados cocineros que
irrumpieron en los año de 1970 mediante la oportuna recurrencia a la cocina popular vasca, sobre todo guipuzcoana. Estos
excelentes cocineros introdujeron una dinámica gastronómica
frenética, aportando, entre otras novedades, la gastronomía de
autor. En esos años, asimismo, se publicaron interesantes libros
de divulgación gastronómica, a cargo de eruditos periodistas,
acerca de cocinas regionales y del conjunto de la cocina española. Néstor Luján y Juan Perucho escribieron, dentro del ámbito
de la revista Destino, El Libro de la cocina española. Gastronomía e historia (1970, 2003) ofreciendo una perspectiva cultural
de la gastronomía en todas las regiones de España. Por otro lado,
en Galicia, Alvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira Iglesias publicaron Cocina Gallega. Recetas (1982); en Asturias, E. Martínez
y J. A. Fidalgo, fueron los autores de Cocina Asturiana, prologada por Francisco Grande Covián (1989).
38.- La comida de la familia (2011). Desde el punto de vista
dietético tiene interés el libro de Adrià, F., Fuster, V. y Corbellá, J. (1989).
39.- Adrià, F. y el equipo de el Bulli (2011), 10.
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40.- Altamiras, J. (1745), VI.
41.- Adrià, F. (2011), 15. Consiste en una fuente que permite
que cada comensal se sirva a su gusto la cantidad que desea, de
manera que si sobrase comida, esta pudiese aprovecharse o reciclarse. Asimismo, este buen criterio ya se encuentra en Juan Altamiras (1745), X: “adviértase también que en el número, peso
y medida, cantidad y alguna otra circunstancia, no queda tan fijo
en la confección de viandas y sus requisitos, que no se quede
muchas veces al juicio y prudencia del cocinero; porque como
no sé la cantidad de cosas que se quieren guisar, sería temeridad
poner número y cantidad cierta en especies, y otros ingredientes. Procure, pues, el cocinero, a proporción de lo que yo señalo, poner o quitar según el sustento que componga; y muchas
veces echo largo para los cocineros de religiones y comunidades, en que se suele ser abundante la cantidad de manjares”. Y
en J. Altamiras (1745), IX escribe: “menos malo es que le falte
un poco de caldo, que no el que le sobre mucho”.
42.- Adrià, F. (2011), 12.
43.- Adrià, F. (2011), 13.
44.- Recuerda el principio de J. Altamiras en su libro de mediados del siglo XVIII, que, refiriéndose al quehacer del cocinero, señala que “reciba el recado necesario con medida
y peso, y que lo gaste con peso y medida, para vivir con estimación, buena conciencia, con sosiego y paz”: Altamiras, J.
(1745), VIII. La programación económica de Adrià, mediante
tablas contables de menús tiene un precedente básico en el siglo XVIII en Altamiras, J. (1745), IX-X, quien enseña a los
cocineros: “Y para que con menos confusión podáis dar cuenta
de lo que recibís y gastáis tened una tabla con números y agujeros, poniendo en cada uno una cuerda, con dos números a los
cabos, correspondiente al número y de este modo podréis dar
cuenta con facilidad, tirando de la cuerda, que corresponde al
número de los que comieron, de qué comieron, que huéspedes
hubo, y lo mismo respecto a las cenas: con esta advertencia,
pues, a la noche con poco trabajo lo pueden apuntar, y darán
las cuentas en breve por meses o semanas, porque puede ser
las pidan, cuando menos piense el cocinero: cuidando con la
última cuenta que es la que más importa”.
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Cultura de paz y no violencia.
Transición histórica de la fuerza a la palabra
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

C

ultura de paz y no violencia

Desde el origen de los tiempos los gobernantes han seguido el perverso adagio de “si vis pacem, para bellum”, es
decir, si quieres la paz, prepara la guerra. El poder absoluto masculino ha ejercido siempre
sus funciones basado en la imposición y el dominio.
El Presidente Roosevelt, al término de la Segunda
Gran Guerra Mundial, en la que se habían utilizado
los más abominables medios de exterminio, realizó
un gran diseño de multilateralismo democrático.
Junto a las Naciones Unidas, dispuso una serie de
instituciones para asegurar la pertinencia de su
acción en temas de tanto relieve como la alimentación (FAO), la educación, la ciencia y la cultura
(UNESCO), la salud (OMS), el trabajo (OIT)…
fondos para la infancia (UNICEF) y programas para
el desarrollo (PNUD)… No cabe duda de que el Sistema hubiera permitido asegurar una nueva era si
hubiera sido posible poner en práctica el luminoso
inicio de la Carta de la Naciones Unidas: “Nosotros, los pueblos… hemos resuelto evitar el horror
de la guerra a las generaciones venideras”.
Son estos tres principios –“Nosotros, los pueblos”, construir la paz y tener en cuenta a las generaciones venideras- los mismos que hoy, urgidos por la posibilidad de puntos de no retorno al
tratarse de procesos potencialmente irreversibles,
constituyen la solución a los grandes retos actuales: los pueblos, es decir, la democracia; construir
la paz con nuestro comportamiento cotidiano a
todos los niveles, y tener en cuenta a las generaciones venideras, ya que sería una irresponsabilidad inconcebible dejar como legado a nuestros
descendientes una disminuida y deteriorada ha-

bitabilidad de la Tierra. Las palabras clave de las
Naciones Unidas en aquellos años iniciales eran
compartir y cooperar. El desarrollo tenía que ser
integral (social y económico), endógeno, sostenible, según estableció en la década de los ochenta la Comisión presidida por la Primer Ministra
noruega Gro Harlem Brundtland y, en esencia,
“humano”, tal como proclamó el Administrador
Adjunto de UNICEF Richard Jolly en su libro
“Development with human face” en 1989.
La Guerra Fría, con la carrera armamentística entre las dos grandes superpotencias, los Estados
Unidos y la Unión Soviética, junto a operaciones
de sometimiento al poder hegemónico norteamericano (Plan Cóndor, siguiendo las directrices
del Mcarthismo) hicieron muy difícil el ejercicio
de las funciones propias de las Naciones Unidas a
escala global.

Las palabras clave de las Naciones Unidas
en aquellos años iniciales eran
compartir y cooperar

En la década de los ochenta, cuando todo clamaba
paz y auguraba un “nuevo comienzo” en los albores de siglo y de milenio, las imposiciones neoliberales protagonizadas por el Presidente Reagan
y la Primer Ministro del Reino Unido Margaret
Thatcher impidieron esclarecer entonces los horizontes de la humanidad que, según la Constitución de la UNESCO, debería de ser guiada por
“principios democráticos” y la “solidaridad in
telectual y moral”.
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En efecto, un prisionero surafricano llamado Nelson Mandela, después de 27 años de cautiverio,
los últimos de los cuales en la isla de las serpientes, Robben Island, frente a Ciudad del Cabo, sale
con los brazos abiertos en lugar de alzados para la
venganza y logra, con la complicidad de otra gran
personalidad, el Presidente Frederik de Klerk, el
final de la forma más abominable de racismo, el
apartheid. Y el Presidente de la Unión Soviética,
Mikhail Gorbachev, consigue en otra actuación
totalmente inesperada, como la de Nelson Mandela, la transformación de la Unión Soviética en
una Comunidad de Estados Independientes. Y se
logra la paz en Mozambique, y en El Salvador, y se
reinicia el proceso de paz en Guatemala…, todo
clamaba paz.

Es necesaria y apremiante la refundación
de un multilateralismo democrático

Pero el neoliberalismo no sólo debilitó al Estado-Nación sino que marginó al Sistema de las
Naciones Unidas y confió a 6, 7, 8… 20 países la
gobernanza del mundo. ¿Cómo pudo aceptarse,
sobre todo por Occidente, que fueran unos grupos plutocráticos (los G6, G7, G8… G20) quienes
gobernaran a más de 190 países? Se sustituyó la
cooperación por la explotación, las ayudas por
los préstamos y, lo peor, los valores éticos por
los mercantiles. La Unión Europea dejó de ser vigía de los derechos humanos y la dignidad, como
se proclama con tanta clarividencia en su Carta
de Derechos Fundamentales, para convertirse
en una unión monetaria, incapaz de lograr una
unión política y económica. El resultado está a la
vista: la brecha social se ha incrementado hasta
situaciones de auténtico agravio comparativo, la
extrema pobreza incrementa sin cesar, el medio
ambiente se deteriora y, en lugar de reforzarse,
han desparecido prácticamente las subvenciones para el desarrollo, con lo que los flujos de
refugiados y emigrantes no dejan de aumentar.
Es necesaria y apremiante la refundación de un
multilateralismo democrático, de unas Naciones Unidas dotadas de la autoridad moral y de la
fuerza que impida en el futuro que el terrorismo
campe a sus anchas y que se decidan, basadas en
la simulación y la mentira, invasiones y conflictos como sucedió en el año 2003 en Irak… Está
claro que habiendo entrando en el antropoceno y
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habiéndose establecido científicamente que pueden alcanzarse puntos de no retorno en la habitabilidad del planeta, es preciso adoptar medidas
de emergencia para alcanzar, antes de que sea
demasiado tarde, una regulación apropiada tanto
desde un punto de vista social como económico
y medioambiental.
El Presidente Obama, el Papa Francisco y el ex
Presidente Mikhail Gorbachev (https://declaracionconjunta.wordpress.com/ ) han manifestado
con oportunidad y coraje que las presentes generaciones son las primeras que se enfrentan con
desafíos de esta naturaleza… y las últimas que,
seguramente, podrán resolverlos.
Es necesario facilitar la transición de una economía basada en la especulación, deslocalización productiva y guerra (mueren al día millares
de personas, la mayoría de ellas niñas y niños de
uno a cinco años de edad, al tiempo que se invierten en armas y gastos militares más de 3000
millones de dólares) en una economía basada en
el conocimiento para un desarrollo global sostenible y humano. Una transición de una cultura
de imposición y dominio a una cultura de diálogo, conciliación y paz. De la fuerza a la palabra.
En lugar de “si vis pacem, para bellum”, “si vis
pacem, para verbum”.

En lugar de "si vis pacem, para bellum",
"si vis pacem, para verbum"

Hace unos años, estas transiciones no eran posibles, porque “los pueblos” eran invisibles,
anónimos, silenciosos, temerosos, confinados
intelectual y territorialmente en espacios muy
limitados, desconocedores de lo que acontecía
más allá de unos cuantos kilómetros cuadrados…
Gracias a la tecnología digital, hoy los seres humanos saben progresivamente lo que acontece
en el mundo, pueden expresarse libremente y,
en particular, la mujer –“piedra angular” de la
nueva era, según el Presidente Nelson Mandela- incrementa su participación en la toma de decisiones. Ahora ya se pueden poner en práctica
las prioridades de las Naciones Unidas: alimentación, agua potable, salud, cuidado del medio
ambiente, educación de calidad para todos y paz,
para contrarrestar las actuales tendencias y esclarecer horizontes tan sombríos.
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Gracias a la tecnología digital, hoy los seres
humanos saben progresivamente lo que
acontece en el mundo

Para la efectiva puesta en práctica de los ODS (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y de los acuerdos de
París sobre medioambiente adoptados en el mes de
diciembre de 2015, es indispensable apoyar con firmeza la propuesta de “desarme para el desarrollo”
que promueve International Peace Bureau, Premio
Nobel de la Paz de 1910. Bastaría con un 20-25% de
los dispendios actuales en armas y gastos militares
para que, sin afectar en absoluto la seguridad a escala
mundial, pudieran atenderse las grandes prioridades
indicadas e iniciar los tiempos nuevos, con pleno reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres
humanos, en muy pocos años.

Intermon-Oxfam ha indicado recientemente que
son menos de un centenar de personas las que
poseen una riqueza superior a la de la mitad de
la humanidad (¡3.300 millones!). Tengo la seguridad de que, al tomar conciencia de los grandes
problemas que la humanidad afronta en estos momentos, habrá una reacción de solidaridad y generosidad en muy breve plazo. Tendremos presente
lo que dijo el Presidente John F. Kennedy el 23
de julio de 1963 en la Universidad Internacional
de Washington: “La paz es posible. El desarme es
posible. No hay ningún desafío que se situé más
allá de la capacidad creadora que distingue a la
especie humana”.
El por-venir está por-hacer. De la razón de la fuerza transitaremos a la fuerza de la razón, a una cultura
de paz y no violencia, de mediación, de conciliación,
de reconciliación.
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La transparencia en el servicio público
JUAN ANTONIO PAGÁN LOZANO

SOCIÓLOGO. ADMINISTRADOR CIVIL DEL ESTADO
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO
DE FOMENTO

L

a entrada en vigor, de forma completa
el 10 de diciembre de 2014, de la Ley
19/ 2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno ha supuesto un importante
cambio en la gestión de la información en el Sector
Público y un aumento de su transparencia, en unos
momentos en que parece especialmente importante,
ya que junto con el incremento de la profesionalización del Servicio Público, puede dificultar el desarrollo de una corrupción que salpica instituciones y
partidos políticos y supone una de las mayores preocupaciones de los españoles.
Aunque la función de información, los lugares donde impartirla y la forma ya se regulaban en la Ley
Procedimiento Administrativo de 1958, que creaba
oficinas de información en la Administración Pública, fue posteriormente, con nuestra democracia,
cuando el derecho a la información pasa a tener rango constitucional, ya que lo recoge nuestra vigente
Constitución en sus artículos 20 y 105b, el primero
de los cuales, se desarrollaba, entre otras, en la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
el segundo en la norma ahora analizada.
Esta ley preceptúa la obligación de las
Administraciones Públicas de publicar
determinadas informaciones de forma
periódica y actualizada sin que le sean
solicitadas previamente

Esta nueva norma tiene varias innovaciones fundamentales:

-En primer lugar, lo que denomina publicidad activa que consiste en tratar el derecho a la información
de forma proactiva, ya que preceptúa la obligación
de las Administraciones Públicas de publicar determinadas informaciones de forma periódica y actualizada sin que le sean solicitadas previamente. Se
publicarán en sus páginas web y en una plataforma
común denominada Portal de Transparencia y organizada según el sistema informático GESAT. Entre
ellas información institucional; información de relevancia jurídica -tanto de normas publicadas como en
proyecto- e información económica, presupuestaria
y estadística, como contratos públicos, retribuciones de altos cargos, subvenciones, declaraciones de
bienes de persona obligadas, convenios, etc.
-En segundo, organizar un procedimiento administrativo, con las garantías del mismo, referente al
ejercicio del derecho a la información, contestando
las preguntas de los ciudadanos mediante resoluciones administrativas y con posibilidad de diversos
recursos. Igualmente, la creación de un Portal de
Transparencia informático para facilitar el acceso a
la información a los ciudadanos, y la existencia de
un Consejo de la Transparencia independiente para
que controle las actuaciones informativas de la AGE
referentes al ejercicio de esta Ley y resuelva recursos
referentes al acceso a la información de transparencia.
-Pero posiblemente, las consecuencias de la Ley, pueden ser más importantes si consigue difundir un espíritu de transparencia en las actuaciones del Sector
Público y especialmente en su labor de información,
y en general, de relación con el ciudadano, sea o no
a través del Portal de Transparencia, que se crea en la
norma y que presumiblemente se utilizará de forma
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minoritaria. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento desde la entrada en vigor de la Ley ha tenido 768
preguntas en base a la Ley 19/2013 y en los últimos
tres años ha tenido una media superior a 100.000
consultas anuales, por diversos medios, a través de las
oficinas de su S.G. de Información y Comunicación.

El Sistema GESAT es un complejo sistema informático que regula el funcionamiento del Portal de
Transparencia en lo que concierne a la tramitación
del derecho a la información. Funciona según los siguientes parámetros:

En los pasados días se han cumplido dos años de la
entrada en vigor de la Ley 19/2013 de Transparencia, en su Título I referido a la transparencia de la actividad pública, tanto en publicidad activa como en el
ejercicio al derecho a la información, ya que el resto
de la Ley estaba vigente con anterioridad.

El ciudadano realiza su consulta accediendo
al Portal, empleando el sistema Cl@ve
de identificación, orientado a unificar y
simplificar el acceso electrónico
a servicios públicos

De este periodo de tiempo hasta el día de hoy tenemos ya algunos datos significativos como son: que en
el Portal, refiriéndonos a toda la información ofrecida por el conjunto de la AGE (publicidad activa),
se han incluido 1.510.405 documentos de forma
directa; y por los diversos Ministerios, 4.653. En
este periodo se han visitado 6.444.615 páginas del
Portal de Transparencia correspondientes a todo el
Sector Público.

El ciudadano realiza su consulta accediendo al Portal, empleando el sistema Cl@ve de identificación,
orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico
a servicios públicos. Cl@ve complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y certificado
electrónico, y ofrece la posibilidad de realizar “firma
en la nube” con certificados personales custodiados
en servidores remotos.

En lo que corresponde al acceso a la información
de transparencia, en la AGE se han recibido 7.087
demandas de información a través del Portal, de las
que ya se han contestado 6.848 (96,63%). De estas
consultas, la Casa Real ha tenido 206; el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, 1.222;
el Ministerio de Interior, 1.276; el Ministerio de
Fomento, 768; Presidencia del Gobierno, 496; y la
Seguridad Social 409.
En el Portal, refiriéndonos a toda la
información ofrecida por el conjunto de
la AGE (publicidad activa), se han incluido
1.510.405 documentos de forma directa; y
por los diversos Ministerios, 4.653

Estos expedientes han generado 592 reclamaciones
(8,65%) , ante el Consejo de la Transparencia, de las
que 293 han sido estimadas y 299 desestimadas.
En este periodo se han publicado instrucciones y
organizado reuniones con responsables de las Unidades de Información de Transparencia (UIT) de
los diversos Ministerios para organizar los métodos
de trabajo, coordinar las respuestas a preguntas similares dirigidas a varios departamentos, y para ir
analizando los problemas sobrevenidos al GESAT o
a la gestión del procedimiento.
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Sistema GESAT

También puede presentar la consulta por otro medio, pero quedando suficientemente identificado.
En este caso la pregunta es subida al Portal por la
UIT del ministerio correspondiente.
El interesado elige el ministerio al que desea enviar
su pregunta y la UIT de ese departamento acepta la
pregunta y la tramita, o la reenvía a otro ministerio
por no ser de su competencia.
El Centro Directivo responsable, del departamento al que se ha asignado la pregunta por la UIT correspondiente, resuelve en relación con la consulta,
admitiendo o inadmitiendo y posteriormente aceptando (con la entrega de la información requerida),
aceptando parcialmente o denegando el acceso a la
información, y se lo comunica al interesado a través
de la Unidad de Transparencia de ese departamento.
El Sistema GESAT comprueba que las contestaciones han sido en plazo (un mes ampliable a otro)
y en caso de superarse éste comunica que se han
denegado por silencio administrativo. En este sistema las consultas pasan por los niveles de inicio,
propuesta, firma, notificación, finalización y archivo.
Seguidamente haré una breve síntesis sobre la forma
de organizar el ejercicio al derecho a la información
en un departamento con 14 Centros Directivos y 9
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empresas pertenecientes a su grupo, que al ser sociedades públicas empresariales vertebran su información a través del Portal de Transparencia:

Ejercicio del Derecho de acceso a la información a través del Portal de Transparencia en el Ministerio de Fomento
Publicidad activa
Se han subido al Portal 280 documentos procedentes de diversos Centros Directivos y se procede
continuamente a la actualización de los mismos.
Procedimiento de la tramitación del derecho a
la información de transparencia

24 días desde la entrada en el Centro Directivo
del Ministerio o empresa correspondiente, hasta
la llegada al demandante. De las mismas se han
aceptado y contestado totalmente 533, aceptado
y contestado parcialmente 52, inadmitido 98, y
denegado 26, por las causas establecidas en la
Ley. Los demandantes de información han desistido en 5. Se han presentado 96 reclamaciones
ante el Consejo de Transparencia, que ha resuelto 91. En 65 de ellas se ha dado la razón al solicitante.
Igualmente se indica que por parte de un único
demandante de información se han recibido 293
preguntas en este período y 36 de un segundo demandante.

El procedimiento, en esquema, consiste en:
La pregunta llega al Portal de Transparencia (UIT
Ministerio de Fomento).
La UIT del Ministerio de Fomento la asigna al Centro Directivo o empresa del Grupo Fomento correspondiente.
Este Centro Directivo recoge la pregunta, realiza
el trabajo de recopilar la información solicitada y
sistematizarla, y elabora un borrador de contestación.
El Director General o el máximo responsable de la
empresa correspondiente firma la resolución y la
eleva en el Portal al nivel de “propuesta”.
El S. G. de Información y Comunicación comprueba la resolución y la pasa al estado de finalización
del procedimiento. Con ello el interesado ha recibido un correo indicándole que tiene a su disposición la respuesta a su pregunta en el Portal. Si el
interesado ha solicitado recibir la respuesta por
carta postal, la recibe por este medio.

El Ministerio de Fomento ha recibido 768
demandas de información de transparencia
(...) de las que ha resuelto y notificado 722
(...) con un tiempo medio de respuesta de 24
días desde la entrada en el Centro Directivo
del Ministerio o empresa correspondiente,
hasta la llegada al demandante

-Por último y como una primera valoración de la
Ley en estos dos años, desde el punto de vista de
su gestión en el Ministerio de Fomento y sus sociedades públicas empresariales podríamos decir que:
-Ha sido un profundo cambio positivo publicar por
publicidad activa numerosa documentación de la
AGE para poder ser utilizada por los ciudadanos
e igualmente en lo que se refiere a las sociedades
públicas empresariales.

El procedimiento puede continuar con una reclamación del interesado ante el Consejo de la Transparencia y la posterior solicitud de alegaciones y
resolución del mismo o, en su caso, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El derecho a la información de transparencia crea
un procedimiento garantista, con sus plazos y recursos, pero más lento que la información normal
de la AGE (entre otras razones por la exigencia de
que las informaciones al ciudadano se produzcan
mediante resoluciones firmadas por Directores
Generales, como mínimo). Este sistema, sin embargo, es importante para determinados tipos de
información.

El Ministerio de Fomento ha recibido 768 demandas de información de transparencia (cada una
con más de dos preguntas de media) de las que ha
resuelto y notificado 722 y tiene pendientes 46.
Todo ello con un tiempo medio de respuesta de

-Podemos decir que de alguna forma se ha profesionalizado el perfil de parte de los demandantes
de información de transparencia. En Fomento una
persona ha realizado más del 40% de las consultas
y entre 10 tienen más del 60%.
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-Se ha criticado el bajo volumen de la demanda de
información en base a la Ley de Transparencia,
pero también hemos de considerar que se complementa por los diversos sistemas de información que
tiene el Sector Público, con la misma finalidad de
informar al ciudadano. Entre los diversos departamentos contestan varios millones de consultas
anualmente.
La transparencia, posiblemente, es
inversamente proporcional al nivel de
corrupción y directamente proporcional
al de eficiencia

No debemos pretender que la información de
transparencia ocupe mayoritariamente la información del Sector Público, ya que está pensada para
aspectos concretos y la mayor parte de la información podrá darse en la AGE por los sistemas derivados de la Ley 30/92.
En cuanto a los costes de la información de
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transparencia, importantes considerando que
los financiamos entre todos a través de nuestros
impuestos, y según estudios de seguimiento realizados sobre una muestra de más de cien expedientes, podemos considerar que cada expediente de
transparencia contiene por término medio más de
dos preguntas. Si los clasificamos en complejos y
sencillos, en los primeros se emplearían más de
catorce horas-persona, en todas sus fases desde
la presentación hasta el final del procedimiento,
y en los segundos más de cuatro, con una posible
media sobre las ocho horas.
Por último, si es importante el sistema de información de transparencia, lo es más que la Ley impregne de sus principios toda la actuación gestora
del Sector Público, especialmente en materia de
información y en sus relaciones con el ciudadano, actividad económica y de gestor de servicios,
aunque sea sin el procedimiento especial que se
establece para la información de transparencia.
La transparencia, posiblemente, es inversamente
proporcional al nivel de corrupción y directamente
proporcional al de eficiencia.
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Sykes-Picot: la línea en la arena que
durante un siglo ha marcado Oriente Medio
PEDRO RODRÍGUEZ

PROFESOR DE RELACIONES INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Y UCM

A

l cumplirse cien años del reparto de
esferas de influencia entre Londres
y París, se renueva el debate sobre
hasta qué punto Oriente Medio está
compuesto por “tribus con banderas”

confinadas en un mapa que cada vez tiene menos
sentido. El 6 de mayo de 1916, Gran Bretaña y
Francia trazaron una línea en la arena que durante
un siglo ha determinado el mapa de Oriente Medio, ahora más cuestionado que nunca. Conocido

Mapa de la Royal Geographical Society, firmado por Mark Sykes y François George-Picot, que identifica las zonas de control francesa (A) y británica (B)
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como el pacto Sykes-Picot, aquel acuerdo secreto
con participación de Rusia aspiraba a establecer
esferas de influencia, repartirse toda la región y
capitalizar el gran vacío de poder planteado por
el previsible colapso del Imperio Otomano tras su
derrota en la Primera Guerra Mundial. En retrospectiva, los nuevos Estados formulados a partir del
gran poder califal turco, con arbitrarias fronteras
dibujadas frecuentemente con sospechosas líneas
rectas, han demostrado con creces su naturaleza
artificial y crónica incapacidad para generar vertebrados proyectos nacionales. Con un balance que
se inclina hacia lo inviable y una proliferación de
conflictos sectarios, más allá de la brutal cohesión
facilitada por regímenes dictatoriales. Algunas de
las partes más agraviadas que en la parisina conferencia de paz de 1919 no encontraron satisfacción
para sus aspiraciones nacionales –como los kurdos– han renovado su impulso para repensar los
parámetros colonialistas formulados hace un siglo.
Mientras que en la práctica, el Estado Islámico se
ha dedicado a dibujar su propio mapa dentro de
Irak y Siria en torno a su autoproclamado califato.
Al cumplirse cien años de Sykes-Picot, la cuestión
inevitable es si Oriente Medio no es más que un
grupo de “tribus con banderas” confinadas en el
ocaso de una línea sobre la arena cada vez con menos sentido.

AyB

El mapa original del pacto Sykes-Picot es de una
simpleza pasmosa para todas las consecuencias que
ha tenido. Con una sobredosis de líneas rectas, todo
el territorio controlado por el Imperio Otomano en
Oriente Medio fue repartido básicamente en dos zonas, directamente identificadas como "A" y "B", con
una línea divisoria que abarcaba desde Kirkuk, en
Irak, hasta Haifa, en la actual Israel1.
La primera parte (Siria, Líbano y el norte de Irak)
quedaba bajo la influencia de Francia y la segunda
(el sur de Irak, Kuwait, Transjordania y Palestina),
dentro de la responsabilidad de Gran Bretaña. Rusia, a la que se ofreció una parte de Turquía como
incentivo para continuar luchando en la Gran Guerra contra Alemania, quedaría fuera del reparto tras
la revolución bolchevique. Incluso para la disputada Tierra Santa, Sykes-Picot anticipaba como solución un sistema de administración internacional.
En última instancia, todo este alarde de cartografía colonialista fue negociado en plena Primera Guerra Mundial para repartirse los territorios controlados con más o menos negligencia
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desde el siglo XVI por el Imperio Otomano. Los
gestores de esta interesada partición, oficialmente
conocida como el Acuerdo de Asia Menor, fueron
el francés François Marie Denis Georges-Picot y el
británico Sir Mark Sykes.
Al cumplirse cien años de Sykes-Picot, la
cuestión inevitable es si Oriente Medio
no es más que un grupo de "tribus con
banderas" confinadas en el ocaso de una
línea sobre la arena cada vez
con menos sentido

Los dos negociadores tenían bastante en común.
Eran aristócratas, veteranos de la administración
colonial de sus respectivos imperios, conocedores de la región y estaban convencidos de que el
futuro de Oriente Medio sería bastante mejor bajo
la interesada tutela de Londres y París. Sykes, a
los 39 años, sucumbió en París a la gran epidemia de gripe de 1919, sin ver los resultados de su
plan. Picot, tío abuelo del presidente Valery Giscard d’Estaing, murió también en París pero en
1951, a la provecta edad de 80 años.

Diplomacia secreta y excluyente

El acuerdo Sykes-Picot fue negociado en secreto y sin ninguna participación árabe2. Para Londres, siempre en defensa de sus enormes intereses coloniales, la zona resultaba especialmente
deseable no solo por su naciente producción petrolífera sino también como parte de los esfuerzos para asegurarse rutas terrestres y marítimas
con la India. Nada nuevo ya que garantizarse el
dominio de la India y defender esa gran joya colonial había monopolizado una buena parte de la
política exterior británica durante el siglo XIX.
Para Francia, el acuerdo suponía proteger sus
crecientes relaciones comerciales con los grandes
puertos de Beirut, Sidón y Tiro. Desde el punto de
vista árabe, Sykes-Picot supuso el comienzo de una
sucesión de traiciones e injerencias occidentales. Y
también la génesis de toda clase de fervientes movimientos de vindicación nacionalista cuyo primer
objetivo no será instaurar gobiernos democráticos
sino acabar con la influencia colonial y los sistemas
políticos impuestos desde fuera. De hecho, esa
mezcla alternativa de nacionalismo y militarismo
habría terminado por convertirse en la fuerza política dominante en la región desde mediados del
siglo XX hasta las primaveras árabes de 2011.
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Un Wikileaks bolchevique

La existencia de Sykes-Picot no fue conocida hasta un año después de su firma, cuando el pacto fue
publicado en el equivalente a un Wikileaks bolchevique. La escandalosa filtración del acuerdo fue
posible gracias a la revolución comunista en Rusia,
ya que el Imperio zarista había dado su aquiescencia al reparto franco-británico con el incentivo de
recibir una parte de la interesada partición del Imperio Otomano. Sin embargo, con el triunfo de los
bolcheviques, Rusia quedó excluida del reparto de
todo ese botín que para Moscú suponía satisfacer
sus recurrentes ambiciones turcas y extender su
control sobre Estambul, los estrechos y Armenia.
Leon Trotsky filtró a diversos periódicos
la exclusiva de Sykes-Picot en noviembre
de 1917. (...) de esta manera, aspiraba a
desacreditar la perfidia de los poderes de la
Triple Entente y denunciar sus ambiciones
imperiales sobre el resto del mundo

A las tres semanas de presentarse la Declaración
Balfour con el compromiso británico para crear
una patria judía en Palestina, Leon Trotsky filtró
a diversos periódicos la exclusiva de Sykes-Picot
en noviembre de 19173. El soviético comisario
de Asuntos Exteriores, de esta manera, aspiraba a desacreditar la perfidia de los poderes de la
Triple Entente y denunciar sus ambiciones imperiales sobre el resto del mundo. El mapa de la
Royal Geographical Society que acompañaba el
acuerdo dejaba en evidencia el impúdico descaro de todo ese reparto al basarse en una simple
línea. Durante el consiguiente escándalo internacional, especialmente los británicos, quedaron en evidencia; la desconfianza entre árabes y
sionistas se multiplicó, y los turcos, encantados.

Lawrence de Arabia

Desde el punto de vista de Gran Bretaña, el acuerdo
Sykes-Picot supuso el incumplimiento de las promesas de reconocimiento e independencia formuladas a
los árabes a cambio de rebelarse en la retaguardia del
Imperio Otomano. Una insurgencia promovida con
dinero, algunas armas y la figura decisiva de Thomas
Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de
Arabia (1888-1935)4. En una célebre escena de la
famosa película de 1962, Husayn ibn Ali, jerife de
La Meca, reconoce a T.E. Lawrence su capacidad
para mentir con mucha más persuasión que otros
oficiales británicos porque es “casi un árabe”.

Con bastante ironía histórica, el clásico libro de T.E.
Lawrence Seven Pillars of Wisdom5 resucitó en 2003
al convertirse casi en lectura obligada para el Pentágono después de la invasión de Irak, con especial atención
a sus reflexiones sobre cómo derrotar con guerrillas insurgentes a las fuerzas militares del Imperio Otomano
durante la campaña librada entre 1916 y 1918.
El militar británico explicaba que los ejércitos regulares “son como plantas, inmóviles, firmemente
enraizadas, alimentadas por largos tallos hasta la cabeza”. En contraste, las fuerzas insurgentes actúan
como una especie de vapor letal, que libran “batallas
de minutos” y se caracterizan por su “velocidad y resistencia, ubicuidad e independencia de las arterias
de suministro”. A su juicio, para los militares turcos
enfrentados en un clásico conflicto asimétrico contra la creciente rebelión árabe “la guerra fue sucia y
lenta, como comer sopa con un cuchillo”.

Líneas rectas

El gran problema de las fronteras dibujadas a partir del pacto Sykes-Picot, con su cómoda pero artificial tendencia hacia la línea recta, es que no se
correspondían necesariamente con realidades de
población homogénea. Inicialmente se tenía la intención de dividir el Levante de acuerdo a criterios
religiosos (un Líbano para cristianos, una Palestina
con una considerable población judía, un valle de la
Beká para chiíes, y Siria para los suníes). Pero el resultado final fueron nuevos países con vocación de
cajón de sastre, que no se corresponden a distinciones religiosas, tribales o étnicas, y que en la práctica
agruparon con calzador a diversas comunidades que
desde el final de las Cruzadas hasta el colonialismo
europeo del siglo XIX habían vivido separadas.

El gran problema de las fronteras dibujadas
a partir del pacto Sykes-Picot, es que no se
correspondían necesariamente con realidades
de población homogénea

Con todo, estas diferencias más bien irreconciliables quedaron relegadas en cierta manera por
la lucha anticolonial y el nacionalismo, que sobre
todo con Nasser en Egipto plantearon la visión de
un mundo árabe unido capaz de eclipsar profundas
diferencias socio-demográficas6. Entre los ochenta
y los noventa, sanguinarios dictadores como Hafez
Al Assad, Sadam Husein y Gadafi terminaron actuando como brutales factores de cohesión. Pero
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desde las revoluciones de 2011 y la disrupción del
Estado Islámico, todas esas divisiones, enfrentamientos y frustraciones han salido a la palestra.

Esferas de influencia

Tras la destrucción de múltiples imperios como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y bajo
la presión del presidente Wilson de Estados Unidos
-defensor del principio de autodeterminación para
solucionar el nuevo puzle internacional planteado
tras la Primera Guerra Mundial-, Francia y Gran Bretaña tuvieron que limitar sus ambiciones. Y las dos
potencias coloniales optaron por ejercer un sistema
de esferas de influencia y establecer "gobiernos indígenas y administraciones afines". Aunque el arreglo
acordado por Sykes y Picot no comprendía el norte
de África, el amigable empeño de repartirse esferas
de influencia entre las dos metrópolis hegemónicas
terminó extendiéndose también hacia esa zona, con
Egipto bajo control británico y la región del Magreb
dominada por los franceses.

Aunque el arreglo acordado por Sykes y
Picot no comprendía el norte de África,
el amigable empeño de repartirse esferas
de influencia entre las dos metrópolis
hegemónicas terminó extendiéndose
también hacia esa zona

En su esfuerzo por ejercer poder indirectamente,
los británicos, por ejemplo, instalaron dos hijos de
su principal aliado árabe en los nuevos tronos de Jordania e Irak, pero reservando la mayor parte de las
responsabilidades ejecutivas para el gobierno de Su
Graciosa Majestad. A pesar de no seguir un modelo
tradicional de colonización, la mayoría de los territorios afectados por el pacto Sykes-Picot no alcanzaron su total y efectiva independencia hasta después
de la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces7, el nacionalismo árabe ha venido
insistiendo en que todo ese entramado colonial no
fue más que un esfuerzo deliberado para mantener a
la región dividida y debilitada, incapaz de recrear la
grandeza, sofisticación y esplendor en comparación
a Occidente que los árabes alcanzaron durante la
Edad Media.

Crisis de identidad

En retrospectiva, el sistema impuesto por SykesPicot no habría hecho más que complicar el
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fracaso colectivo árabe a la hora de forjar una
identidad propia entre el nacionalismo secular y
el islamismo 8; una crisis de identidad complicada por desigualdades abismales y dificultades, a
menudo insalvables, a la hora de lograr una necesaria modernización tanto política como económica.
En general, la mayoría de los países afectados por
Sykes-Picot han sido incapaces durante las últimas
décadas de formular verdaderos proyectos nacionales para solventar su cúmulo de contradicciones internas. Y sus problemas no han hecho más que multiplicarse. Ya que entre los principales detonantes
de la actual crisis estaría la explosión demográfica
registrada por el mundo árabe durante las últimas
cuatro décadas, con una población duplicada que
supera los 330 millones de personas, de los cuales
dos tercios tienen menos de 35 años.
A todos estos problemas9 habría que sumar la espiral
de enfrentamientos dentro del cisma religioso entre
chiíes y suníes que arrastra el Islam desde el siglo
VII por el conflicto en torno a la sucesión del profeta Mahoma. Un problema sectario complicado con
el pulso que en múltiples frentes mantienen Arabia
Saudí e Irán por la hegemonía en Oriente Medio.

La cartografía alternativa del Estado Islámico

Esta asignatura pendiente en torno a la vertebración
nacional en Oriente Medio ha planteado durante los
cien años transcurridos desde Sykes-Picot toda clase
de conflictos. El último protagonista en esta saga tan
disfuncional sería el Estado Islámico, empeñado en
redibujar el mapa de Oriente Medio a partir de sus
victorias en Irak y Siria. Esta exitosa organización
terrorista, a pesar de las derrotas acumuladas gracias
a la intervención internacional, ha planteado desde
un principio la prioridad de revertir Sykes-Picot por
la vía del control territorial.
A todos estos problemas habría que sumar la
espiral de enfrentamientos dentro del cisma
religioso entre chiíes y suníes que arrastra
el Islam desde el siglo VII

Su máximo líder, Abu Bakr al-Bagdadi, en el discurso pronunciado al presentarse por primera vez
en público en julio de 2014 en la Gran Mezquita de
Mosul, ya insistió en que “este bendecido avance no
se detendrá hasta que no clavemos el último clavo en
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el ataúd de la conspiración Sykes-Picot”. En el famoso vídeo de propagada yihadista divulgado en inglés
con el título End of Sykes-Picot, los milicianos del
Estado Islámico ya advertían claramente que la frontera entre Siria e Irak no era la única que aspiraban a
redibujar en su ambición por crear un califato regional, siguiendo la inspiración de los últimos cuatro
siglos del Imperio Otomano y la ortodoxia suní.

De Sykes-Picot a Kerry-Lavrov

Por lo menos desde el verano de 2014, Estados
Unidos viene reconociendo de forma tácita y a veces explícita, el agotamiento del mapa planteado por
Sykes-Picot. En declaraciones al New York Times,
el presidente Obama explicaba hace dos años que
“lo que estamos viendo en Oriente Medio y partes
del norte de África es el desplome de un orden que
se remonta a la Primera Guerra Mundial”10. Incluso
como parte de una forzada búsqueda de alternativas
por parte de la Casa Blanca, algunos analistas de política internacional destacan el distanciamiento protagonizado por la Administración Obama con sus
dos principales aliados en la región: Arabia Saudí e
Israel.

Estados Unidos viene reconociendo de forma
tácita y a veces explícita, el agotamiento del
mapa planteado por Sykes-Picot

La guerra civil en Siria, acompañada por la pasividad de Washington y la oportunista intervención
de Putin a favor del régimen de Damasco, también
ha servido para multiplicar las especulaciones sobre
hasta qué punto Rusia y Estados Unidos podrían reformular un nuevo orden en la región pese a mantener posiciones que solo coinciden en combatir
la amenaza del Estado Islámico. En una parte del
mundo acostumbrada a pensar en términos de conspiraciones y decisiones teledirigidas, se empieza a
hablar como alternativa a Sykes-Picot de un acuerdo
Kerry-Lavrov que de forma delirante empezaría con
una supuesta partición de Siria.

En búsqueda de un nuevo orden

El mundo árabe, gracias en parte a intervenciones como Sykes-Picot, comparte una popular
narrativa dominada por la animosidad de occidente
hacia Oriente Medio en particular y el mundo islámico en general. Este victimismo ahora viene acompañado por la traumática realidad de un Irak fragmentado en tres bandos: una parte suní controlada en

buena parte por el Estado Islámico, un proto-estado
kurdo y una zona que se extiende desde la capital
-Bagdad- hacia el sur bajo un régimen chií, con una
similar estructura tan fragmentada como sectaria,
también reproducida en Siria.
Todo este sangriento caos contrasta con la ausencia
de creíbles esfuerzos para hacer posible un nuevo
orden en Oriente Medio que eventualmente facilite
mejor seguridad, gobierno y bienestar económico
a sus habitantes. De hecho, el actual conflicto en la
región genera comparaciones con la Guerra de los
Treinta Años (1618-1648) pero sin que se perciba
en el horizonte el equivalente a una Paz de Westfalia
con un nuevo orden basado en estados –no dinastías,
tribus, imperios o religiones– como piedra angular.
Según ha explicado Joost Hiltermann, del International Crisis Group, “todas las fronteras en el mundo, cada a su manera, son artificiales”11. A su juicio,
“con el tiempo, algunas veces con el paso de mucho
tiempo, las contradicciones internas terminan por
destruir el orden imperante; pero la forma que tendrá un nuevo orden alternativo, o serie de nuevos
órdenes, es toda una incógnita”.
Los kurdos, como parte más agraviada en ese reparto, han renovado sus presiones para encontrar una
satisfacción a sus aspiraciones nacionales12. De hecho, la posibilidad de una entidad kurda en el este
de Anatolia –donde hace un siglo los kurdos eran
una mayoría relevante de la población– solo fue vagamente planteada en el posterior Tratado de Sèvres
de 1920. Sin embargo, ese compromiso no pudo implementarse por el triunfo del movimiento nacional
turco bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk y
fue reemplazado por el Tratado de Lausana de 1923,
que reconocía la nueva república sin mención alguna
para los kurdos, según recalcaba recientemente su
líder Masoud Barzani: “Cien años de fracaso son suficientes. Necesitamos buscar nuevas opciones”. 
NOTAS
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La Función de lo Histórico en tres
comedias de Lope de Vega. Segunda parte
FERNANDO VILCHES VIVANCOS
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EL MARQUÉS DE LAS NAVAS

A

rgumento

Esta comedia lopesca basada en una
anécdota contemporánea al autor, y
recogida ya por su maestro Vicente
Espinel en la Relación segunda de la
vida del escudero Marcos de Obregón, está calificada, en este caso no por su asunto (como veremos),
sino por los personajes que en ella aparecen, amigos
todos de Lope. La pequeña anécdota desarrollada
por Lope es como sigue: estando preso el Marqués
de las Navas en San Martín, veníanle a visitar con
frecuencia su hermano don Enrique, Marqués de
Povar, y su amigo don Felipe de Córdoba. Saliendo un día a dar un paseo por Lavapiés y retirándose
un momento el Marqués de las Navas, le cortaron el
paso dos individuos haciendo pendencia y el Marqués da muerte a uno; transcurridos algunos días,
el muerto, reconocido por cierta prenda dejada en
la batalla, se le aparece al Marqués y le pide que, en
pago de la muerte, arregle su testamento y el futuro de una de sus hijas. Lope, con gran habilidad,
transformará este esquema anecdótico en una comedia de la que sus dos primeros actos podíamos
calificar de enredo amoroso y el tercero como de
asunto religioso.
En efecto, la comedia comienza con una escena
en el Prado, donde se encuentran las damas y los
amigos del Marqués, una de ellas prometida ya a un
celosísimo hombre de Toledo; tras diversas peripecias, consiguen ir a la fiesta de toros quedando
prendada la dama Leonor de don Enrique, el hermano del Marqués. Cierta tarde consiguen pasar
los caballeros a la casa de las damas para dar buen
fin a sus deseos amorosos, dejando al Marqués de
guardia en la puerta; el celoso futuro marido, yendo

a la casa de su prometida, encuentra la muerte a manos del Marqués. El tercer acto sigue fielmente la
anécdota de Espinel, resolviéndose al fin el asunto.

Personajes históricos. Su función

La primera cita en que habla el Marqués, ya sale a
relucir su condición de preso. Puesto que se trata
de los primeros versos de la comedia, es de suponer que falta parte del texto o que el hecho era tan
conocido, que cabía en el contexto del público.
Los versos que citamos a continuación, tienen una
doble función: ser reflejo de la fama del Marqués y
aumentarla por boca de la criada de doña Leonor,
cuando asombrada exclama: “¿Que el de las Navas
es éste?/ ¿Que aqueste es el de las Navas?”. Sirva
esta cita –simplemente- como aval de la habilidad
de Lope para entremezclar el personaje histórico,
amigo suyo, en la trama de la comedia y situarlo,
al mismo tiempo, en el nivel de gloria que por su
posición le corresponde.

Una vez presentado el personajeprotagonista de la comedia, Lope nos va
dando la relación de los demás amigos
nobles que entran en ella, presentación que
hace a través de sus respectivos criados

Una vez presentado el personaje-protagonista de la
comedia, Lope nos va dando la relación de los demás amigos nobles que entran en ella, presentación
que hace a través de sus respectivos criados. Es un
juego muy sutil, pero calco de la realidad y cita a su
hermano don Enrique de Guzmán, a don Felipe de
Córdoba, “que es hijo del gran don Diego/ de Córdoba, nuevo Orestes/ nuevo Atlante de Filipo…”.
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Lope reserva los mejores adjetivos a don Felipe de
Córdoba, hijo del duque de Sessa, de quien tantos
favores recibió. Está bien clara, pues, la relación
entre adjetivos laudatorios y pecunio recibido.
La referencia siguiente no es una cita que nos revele algún dato histórico concreto, pero sí la incluimos en este ámbito histórico porque la creemos,
de alguna manera, indicador de un hecho sociológico que sí es contemporáneo de Lope; se trata del
éxodo de la nobleza rural a la corte que, durante el
reinado del tercero de los Austria, se aglutina en
torno a Madrid, al olor de las fiestas cortesanas y de
los negocios de influencia que provoca el sistema.
La fiesta de toros en la Plaza Mayor de Madrid, que
nos describe Lope con fieles versos, entraba dentro
del programa de actos cortesanos atractivos: “Hoy
es fiesta de toros.../ veréis cifrado el mundo en breve espacio,/ como en sortijas suelen generosas/ el
amatista y el topacio/ veréis aquel gran rey que mil
naciones/ tiemblan, respetan, aman y obedecen/
políticas y bárbaras naciones”; unos versos antes,
Lope afirma por boca de Leonardo: “La corte no
permite competencia”.

La nobleza conlleva inteligencia, arte,
cultura, (...); el toro es fuerza bruta y
embestida que solo el caballero puede vencer
elegantemente; el pueblo, a modo de coro,
relata la entereza del diestro, siendo símbolo
de noble y toro al mismo tiempo

Lope da en los versos siguientes hasta diez títulos de
personajes contemporáneos, acompañando a cada
uno de ellos los adjetivos laudatorios correspondientes. Sin pretender dar asertos de psico-sociología,
se hace evidente la relación interna que existe entre
los términos nombrados anteriormente. La nobleza
conlleva inteligencia, arte, cultura, valor al modo de
la “kalokagacia” del mundo griego; el toro es fuerza
bruta y embestida que solo el caballero puede vencer
elegantemente; el pueblo, a modo de coro, relata la
entereza del diestro, siendo símbolo de noble y toro
al mismo tiempo. Pero, al fin, lo que nos interesa
destacar es el hecho de que Lope es fiel reflejo de la
realidad: “El de Palma tiene brava/ la cuadrilla.../
Salen Asquili y Pastrana.../ el duque de Francavila.../ ¿Qué hay de Peñafiel?/ ¿Sale el de Pastrana?/
Tiene el conde de Melgar...”.
Baja Lope hasta la anécdota histórica personal del
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Marqués, transmitiéndonos su amor juvenil frustrado -Jacinta- en las tierras de su nombre. La transmisión de este tipo de datos al público es una de las
bases del éxito de Lope como poeta de comedias:
“... en esta parte tan nevada y fría/ vi de Jacinta yo
los ojos bellos”.
Es claro, como decíamos al principio,
que Lope entra en detalles cotidianos
transformándolos en noticia cierta

Es de sobra conocida la aportación que la nobleza
hace de nombres a las guerras que el Rey sostiene
en Europa; este hecho queda también señalado en
un personaje de la comedia, añadiendo otro noble
más a los que figuran en esta obra: “Es el de Carpio
su hermano, y el de las Navas el mío...”. Y el último
de los personajes históricos contemporáneos que
cita Lope es el tío del de las Navas, conde de Alba
de Lista (Lope cambia la e por una a por razón de la
rima): “¿No hay más carta en la lista?/ ¡Oh inmenso
trabajo el mío!/ Aún falta la de mi tío,/ El conde de
Alba de Lista”.
Es claro, como decíamos al principio, que Lope entra en detalles cotidianos transformándolos en noticia cierta. Llega a dominar tanto los dos elementos
que consigue ofrecernos un todo compacto. Las
citas de esta comedia, glosadas hasta ahora, pertenecen puramente a la coordenada histórica.
Las citas que ilustraremos a continuación tratan de
mostrar el ambiente social de su época y algunos de
los estribillos ideológicos que la recorren. Ya en los
primeros versos encontramos pequeños detalles que
nos desvelan algunos aspectos de la vida diaria: “Irse
a Madrid a pleitos”, así como también el lento proceso burocrático que comienza a ponerse en marcha:
“Luego que este pleito acabe;/ que a pleitos y en un
mal grave,/ por más que abreviar le importe,/ el almanac de la corte/ ningún pronóstico sabe”.
La siguiente cita puede señalarnos el camino de la
postura de la mujer en las relaciones matrimoniales; o, al menos, patentizarnos que la moral de la
época en este aspecto, aunque marcada estrechamente por la intolerancia y el rito religioso, necesita escapes que el hombre tenía, en tanto que a la
mujer le era mucho más difícil y, así, con rabia, un
personaje femenino exclama: “Que aún honra no
has de tener;/ que si os llegan a ofender/ las propias.../ aunque tan honrado eres/ a los más nobles
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y sabios,/ es por vengar los agravios/ que habéis
hecho a las mujeres”.
Aunque conocemos de sobra la maestría de Lope en
las construcciones de diálogos populares, abundantes en todas sus comedias, queremos señalar aquí
el que se desarrolla en el Prado (parque del Prado,
hoy Paseo del Prado) lugar de citas, expansión moderada... hasta ciertas horas. En el Prado, cómo no,
se entablan conversaciones y discusiones sobre el
canon estético de la mujer; sirva como ejemplo esta
descripción: “Y qué importa que una dama/ tenga el
cuerpo diligente,/ derecho como una lanza,/ bizarro
como un alférez,/ la cintura que en un puño/ pueda
apretarse y cogerse,/ las caderas como en Flandes,/
las piernas como un jinete,/ si el rostro puede ser el
molde/ de hacer diablos para el jueves...”.

Lo literario queda "empeñado" a fórmulas
de relato histórico o como portador de
clichés ideológicos oficiales. A pesar de todo,
el "buen" Lope resurge con esa impronta de
genio en versos y diálogos de gran belleza

De la geografía urbana de Madrid, alrededor de
1600, queda lo que se ha dado en llamar el Madrid
de los Austria (Plaza Mayor, Barrio Latino, Lavapiés). En esta comedia existe una cita que alude al
tema: “- ¿Dónde vivís?/ que quiero servirte y verte./
A Lavapiés, en la calle/ de la Cabeza”. Dentro de
la vida cotidiana de Madrid-Corte, el coche del que
disfruta la aristocracia tiene ya, desde su aparición
hasta hoy, la función de diversos transportes: el de
desplazamiento y el amoroso: “Un coche es cosa segura/ todas lo piden por ver [los toros]/ Yo lo pido
por querer”.
La variedad de lenguajes que utiliza en todas sus comedias es clara. Recorre toda la escala social; así lo
comprobamos cuando un personaje de la comedia
llega a Madrid y tiene dificultad en entender el argot
cortesano: “- Agua, búcar, canela,/ toalla, jazmines,
paje.../ Esto... ¿hablan en latín,/ O yo no entiendo
ese romance?/ - Calla, que es trato de corte”. Esto
provocaría, además, las carcajadas del respetable.

Conclusiones

1.ª Valor literario
Aunque estas líneas están íntegramente dedicadas al
estudio del hecho histórico en Lope, consideramos

imprescindible emitir un juicio literario global: consideramos que estas comedias pertenecen a un teatro de tercera fila; escritas con un afán simplemente
laudatorio y divulgativo, prestas al éxito popular.
Lo literario queda “empeñado” a fórmulas de relato histórico o como portador de clichés ideológicos
oficiales. A pesar de todo, el “buen” Lope resurge
con esa impronta de genio en versos y diálogos de
gran belleza.
Es menester no perder de vista la mentalidad de la
época y el contexto en el que escribe nuestro genio.
Su valor como escritor ya lo tenía ganado sobradamente en el campo de la dramaturgia, así como en
el de la poesía. No tenía que demostrar nada. Pero la
labor que estas comedias podían desarrollar desde el
punto de vista social, con tintes psicológicos y pedagógicos en una España necesitada de recomponer su
identidad colectiva, era sin duda necesaria y de gran
importancia.
Los españoles de la época podían conocer, aunque
de forma muy literaria, el fondo heroico de sus tropas y el papel histórico que España estaba desarrollando en Europa. Solo, pues, desde esta perspectiva, se pueden salvar estas comedias.
2.ª Función del hecho histórico en las comedias
La comedia no es historia, por lo que los sucedidos
históricos son manejados por Lope de una manera
consciente para, camuflándolos del ropaje novelesco, ofrecer al público una visión histórica de su
tiempo bajo los colores oficiales de su época: España
defensora exclusiva del catolicismo, portadora del
Imperio, reserva espiritual, protagonista universal.
Es decir, Lope embarca a la historia en una nave que
no le corresponde.
Sin embargo, como hemos apuntado en la primera
conclusión, es muy probable que estas comedias
cumplieran una función social de primera magnitud.
3.ª Sello personal
No queremos dejar de señalar que Lope es agente y receptor a la vez de esta situación y que, como
poeta, su espejo irradia fulgores más atrayentes. A
pesar del escaso valor literario que apuntan estas
comedias "históricas", hay que ser Lope de Vega
para darles esa forma inconfundible y ese lenguaje que hacía las delicias de los espectadores que, a
buen seguro, no se plantearon entonces la calidad
literaria de estas comedias en concreto de su autor
preferido.
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4.ª Aportación de otros valores
Sus anotaciones geográficas (algunas imprecisas,
otras con la toponimia adaptada) son de un gran valor, para conocer los escenarios donde se libraron
batallas y acontecimientos históricos unidos indisolublemente a nuestra Historia.
Costumbres sociales, expresiones propias de la jerga militar añaden, además, pinceladas que enriquecen la visión lopesca de la España del XVII.

Principales títulos nobiliarios aparecidos

-Conde de Lemos: Grande de España, concedido
por Enrique IV de Castilla a don Pedro Álvarez de
Osorio, señor de Cabrera y Ribera, mayordomo del
Rey. Lo ostenta el XIX Duque de Alba de Tormes
Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo.
-Marqués de Ayamonte: concedido por los Reyes
Católicos en 1475 a don Pedro de Zúñiga y Guzmán. Lo ostenta María del Pilar Paloma de CasanovaCárdenas y Barón, XIX Marquesa de Ayamonte, XII
Duquesa de Maqueda, XXII Marquesa de Astorga,
Marquesa de la Villa de San Román, Condesa de Cabra, Condesa de Monteagudo de Mendoza y de Valhermoso, Baronesa de Liñola, Grande de España.
-Conde de Andrade: otorgado en 1543 a don Fernando de Andrade de las Mariñas, segundo conde de
Villalba, señor de Andrade. Lo ostenta el XIX Duque de Alba de Tormes Carlos Fitz-James Stuart y
Martínez de Irujo, XXI Conde de Andrade.
-Marqués de Sarriá: otorgado en 1543 a don Fernando Ruiz de Castro y Osorio, más tarde Conde
de Lemos. Lo ostenta Mario Alberto Becerra Vázquez (nacido en 1961), desde 2014 hasta la fecha
reconocido oficialmente como el XX Marqués de
Sarria, XXIII Vizconde de Villaverde, además de
otros títulos.
-Marqués de Santa Cruz de Mudela: Grande de
España, otorgado en 1569 a don Álvaro de Bazán
y Guzmán, caballero de Santiago, señor de El Viso
y de Valdepeñas, Capitán General de las galeras de
España. Lo ostenta Álvaro Fernandez-Villaverde y
Silva, XV Marqués de Santa Cruz.
-Conde-Duque de Benavente: Grande de España,
concedido en condado en 1398 por don Enrique de
Castilla a don Juan Alonso Pimentel. Concedido el
ducado en 1473. Lo ostenta la Duquesa de Osuna
Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada (n.
1925), XVII Duquesa.
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-Duque de Miranda: Grande de España, otorgado
en 1664 en Nápoles, a don Francisco Caracciolo.
Lo ostenta don Javier de Silva y Mendaro.
-Marqués de Guadalete: El Marquesado de Álamos del Guadalete es un título nobiliario español
creado por Carlos II en 1685 a favor de José de
Lila y Valdés, natural de Sanlúcar de Barrameda. Su
nombre se refiere a los álamos de las riberas del río
Guadalete, en la provincia de Cádiz (Andalucía). Lo
ostenta Gema Romero-Valdespino y Goytia.
-Duque de Sessa: Grande de España, otorgado en
1507 al Gran Capitán don Gonzalo Fernández de
Córdoba, Duque de Santangelo y de Andría. Lo ostenta Gonzalo Barón y Gavito, XXI Duque.
-Marqués de las Navas: otorgado en 1533 a don
Pedro Dávila y Zúñiga, señor de las Navas en Ávila,
tercer conde del Risco. En la actualidad, el título
se encuentra vacante tras el fallecimiento en 2013
del último titular, Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1917-2013),
XVII Marquesa de las Navas, XVIII Duquesa de Medinaceli.
-Duque de Alba de Tormes: Grande de España,
otorgado en 1472 por don Enrique IV de Castilla
a don García Álvarez de Toledo. Lo ostenta el XIX
Duque de Alba de Tormes Carlos Fitz-James Stuart
y Martínez de Irujo.
-Conde de Alba de Liste: Grande de España, otorgado en 1459 por don Juan II de Castilla a don Enrique
Enríquez de Mendoza. Lo ostenta doña María de la
Concepción Martorell y Castillejo, XXV Condesa. 
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La Obra Social “la Caixa” abre las
convocatorias de 2017

L

a Obra Social “la Caixa”, después de haber desarrollado durante 2016 un total
de 863 proyectos sociales en toda España, abrió de nuevo el pasado 12 de enero
los plazos de presentación de iniciativas
sociales para 2017 (pueden consultarse las bases y
tramitación necesarias en htpp://www.laCaixa.es/
ObraSocial). Se trata de conceder ayudas para proyectos que ofrezcan una mejora en la vida de personas que se encuentren en situación vulnerable.
Así, el año pasado fueron 325.500 las personas
que pudieron ver sus realidades transformadas
y recibieron oportunidades de mejora. A ello se
destinaron más de 20 millones de euros en total. En
su página web exponen los principales proyectos

desarrollados durante 2016 (http://microdonativos.lacaixa.es/proyectosfinalizados_es.html) y se
facilita la colaboración en campañas permanentes a
través del Canal Solidario, una forma sencilla y segura de hacer donativos destinados íntegramente a
un fin específico a elegir entre diversas iniciativas.
Cada año la Obra Social “la Caixa” viene presentando siete convocatorias enfocadas a determinadas
áreas sociales. 2017 mantiene esta línea de actuación con estas siete temáticas:

1-Promoción de la autonomía y atención
al envejecimiento, la discapacidad y la
dependencia

Esta convocatoria engloba todos los Proyectos que

Proyecto de inserción sociolaboral a colectivos vulnerables impulsado por la Obra Social “la Caixa”.
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fomenten la vida independiente, la autonomía y la
calidad de vida de las personas con discapacidad y
también la de aquellas que, por razones de envejecimiento o enfermedad, sufren el deterioro de sus capacidades y de su salud, dificultándose su actividad
diaria fundamental.

2-Acción social en el ámbito rural

Las áreas rurales configuran una realidad específica
que plantea Proyectos que den respuesta a los retos
a la calidad de vida y a la igualdad de oportunidades
de las personas que viven en ellas.

3-Viviendas temporales de inclusión
social

Se convoca en tercer lugar a entidades que ofrecen
una atención integral en sus programas de inclusión
residencial, para promover la inclusión social y la
vida independiente de personas con discapacidad,
que en muchas ocasiones no tienen acceso a viviendas adaptadas, o en situación de vulnerabilidad social.

4-Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

Esta convocatoria se enfoca hacia Proyectos que
favorezcan la promoción, el desarrollo integral y la
igualdad de oportunidades de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Aparte de estas siete, se impulsan también otras
cuatro convocatorias territoriales que contienen
los mismos ámbitos de las generales pero que son
específicas para las entidades sociales de Andalucía,
Burgos y Canarias (fruto de la integración de Banca
Cívica al grupo “la Caixa” y en Canarias también en
concierto con el Gobierno de Canarias), y la Comunitat Valenciana en convenio con la Generalitat
Valenciana. La Obra Social “la Caixa” se consolida
un año más como la fundación más importante de
España en cuanto a recursos invertidos en acción
social y como una de las más importantes de Europa
y del mundo.
Nada más abrirse estas nuevas convocatorias, el Presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidro
Fainé, quiso una vez más expresar el compromiso
de la entidad con “las nuevas acciones de transformación social que mejoren la calidad de vida de las
personas en situación vulnerable, principalmente
facilitándoles un proceso de empoderamiento para
que puedan tener inclusión social digna y plena.”
De esta forma renueva el compromiso social de “la
Caixa” y hace posible que una parte importante de
los beneficios que genera la actividad financiera sea
destinada a la sociedad misma.

5-Inserción sociolaboral

En quinto lugar se proponen Proyectos de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social. Estos colectivos están condicionados por sus circunstancias personales
además de experimentar las dificultades que hoy en
día encuentra cualquier trabajador, lo que les sitúa
muchas veces en una gran desventaja.

6-Interculturalidad y acción social

Se refiere a Proyectos que fomenten la convivencia
ciudadana intercultural y el desarrollo social, y que
potencien la igualdad de oportunidades para todas
las personas, para promover una sociedad presente
y futura más justa y cohesionada, que no segregue
según sexo, raza, religión o cualquier otra característica personal.

7-Art for Change

Por último, esta convocatoria se refiere a Proyectos
de entidades culturales y de artistas que favorezcan
el uso del arte y la cultura como instrumentos que
pueden incidir en aspectos como el desarrollo personal y la inclusión social.
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Isidro Fainé, Presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”,
impulsor de las iniciativas.
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Proyecto de interculturalidad e igualdad de oportunidades llevado a cabo por la Obra Social “la Caixa”.

El Plan Estratégico de la Fundación Bancaria “la
Caixa” 2016-2019 contempla una inversión de más
de 2.000 millones de euros en Obra Social a lo largo
de este periodo.
El Plan Estratégico de la Fundación Bancaria
"la Caixa" 2016-2019 contempla una
inversión de más de 2.000 millones de euros
en Obra Social a lo largo de este periodo

Los colectivos a los que deben estar orientados estos
proyectos son los que presenten algún tipo de vulnerabilidad social como pueden ser personas en situación o riesgo de exclusión social, personas con algún
tipo de discapacidad, situación de dependencia o enfermedad; personas inmigradas, jóvenes y menores
en contexto escolar, y los familiares de cualquiera de
estos grupos.
Además de los beneficiarios a los que se dirigen estas
iniciativas, los trabajadores de las entidades sociales

reciben un apoyo indirecto que el año pasado permitió que se realizaran 1.365 contrataciones específicas para el desarrollo de proyectos y que participasen hasta 5.018 profesionales de esta área.
La Obra Social “la Caixa” se caracteriza por priorizar aquellos proyectos en los que se responda a
las necesidades y los retos de la sociedad, especialmente los que estimulan la participación activa de las personas destinatarias con una atención
integral. Igualmente se fomentan los proyectos
que refuercen la implicación de la comunidad, contemplándose la participación del voluntariado. En
2016 han sido más de 17.000 los voluntarios que
han colaborado en alguno de los proyectos subvencionados.
El reto de 2017 es mejorar las cifras de resultados
del año pasado, como han sido las 3.019.266 horas
de atención directa, las 790.357 horas de atención
a familiares o el total de horas de formación, que ascendió a 1.036.747. La Obra Social “la Caixa” ha
puesto ya los cimientos para batir estos récords.
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CRÓNICA DE CINE

Silencio
ISABEL DE AZCÁRRAGA

GUIONISTA Y DOCTORA EN COMUNICACIÓN

L

a mejor manera de disfrutar el cine de
Scorsese es reconociendo que uno forma parte de los malditos. A partir de ahí,
la mente se libera y comienza a degustar
un arte narrativo tan grotesco como quirúrgico e hipnotizante. La perspectiva del escándalo
cede el paso a la del criterio. Porque, si frivolizar con
el error sería patético, renunciar a pensar es trágico.

En Silencio el director italoamericano autoflagela
una vez más su atormentada conciencia con la misma
fusta con la que lo hace en el resto de sus películas:
el fracaso espiritual. Y después rasga su camisa y nos
expone las carnes abiertas. Quiere que nos planteemos determinadas preguntas, y quiere que lo hagamos con indignación, con audacia, con oración, con
compasión y con belleza. Quien tire sobre él la primera piedra lo hará porque nunca haya experimentado que así es como funciona la lógica de Dios: no
responde a nuestras preguntas, nos inspira para formularlas. Las respuestas son las propias preguntas.
Puede gustarnos o no, pero no podemos rechazarlo
sin rechazar la vida.
Por medio del relato de la persecución que sufrieron los jesuitas en Japón durante el siglo XVII, nos
sumerge en la fobia más recurrente de su carrera: la
incapacidad de combatir la soledad en un entorno
hostil en el que aquella parece una pena impuesta
por Dios. El amor vuelve a verse secuestrado por la
irreconciliable unión de intereses opuestos y abocado a la “imposibilidad de lo posible” que decía Heidegger. Los misioneros deberán afrontar el dilema
–no exento de matices teológicos- de aceptar con
heroísmo un martirio que la pantalla exhibe pleno de
épica y grandeza o salvar a quienes aman de la crueldad de torturas salvajes negando su religión.
Scorsese plantea que ambos caminos conducen al

mismo destino y que nadie puede sustraerse del encuentro con la cruz. A través de ella, tanto héroes
como renegados acaban por trascenderse a sí mismos y alcanzar la salvación. Mientras que los primeros la abrazan en un ascenso rápido y luminoso, los
segundos se ven obligados a descender lenta y fatigosamente a los abismos de su propia conciencia.
Y desde allí tendrán que confrontar su fragilidad
humana con una comprensión mucho más profunda del amor y de la gracia de Dios en medio de su
“silencio”.
En Silencio el director italoamericano
autoflagela una vez más su atormentada
conciencia con la misma fusta con la que lo
hace en el resto de sus películas: el fracaso
espiritual

Con esta cinta, el cineasta cumple su sueño de llevar a la gran pantalla el libro homónimo de Shusaku
Endo. “Leí la novela por primera vez hace muchos
años. La he releído muchas veces y he encontrado en
ella un consuelo que me han dado muy pocas obras
de arte”.
La novela de Endo recorre el itinerario espiritual
de Sebastian Rodrigues, un sacerdote portugués
que representa la flor y nata de la fe católica. Cuando Rodrigues llega a la más hostil de las tierras de
misión todo hace suponer que se convertirá en el
héroe de la alegoría cristiana: otro Cristo con su
propio Calvario y su particular Judas, el desgraciado Kichijiro. Endo invierte con maestría la trama y la convierte en la historia de un hombre que
aprende -de forma muy dolorosa- que la voluntad
de Dios es más misteriosa de lo que imaginamos,
que cuenta con nuestra libertad mucho más de lo

67

Cuenta y Razón nº 40 | Primavera 2017

que suponemos y que siempre está presente... incluso a través de sus silencios.
No hay católico que provoque más rechazo que aquel
que sustituye la fe por una falsa certeza. La Iglesia,
que se edifica sobre un hombre que oyó cantar al
gallo, no necesita fervientes intachables sino pecadores maduros que se dejan redimir. Quien tenga
miedo a enfrentarse al desafío de una película como
esta tiene poco futuro en una iglesia obligada a caminar sobre un campo de minas. Algo que no sucede
porque nos encontremos en pleno descuajeringue
de consignas postnihilistas… No… Sucede porque
esa es la naturaleza de la Iglesia: la actual y la de todos los tiempos.

La película funciona como un espejo que
permite a cada cual contemplar el aspecto de
la propia interioridad

La película funciona como un espejo que permite
a cada cual contemplar el aspecto de la propia interioridad. Habrá quienes encuentren martillo y
terminancia amarga; otros verán entrañas extendidas por el gesto del abrazo; algunos saludarán con
sonrisa absolvente mientras se alejan por cumbres
más luminosas; no faltarán los que tan solo perciban
silencio... Y el mosaico de todos estos reflejos compondrá un retrato bastante fiable del rostro actual de
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la Iglesia católica en un mundo que -para muchosDios jamás ha creado.

Una de las causas más frecuentes de la
falta de esperanza es que, por más que
nos desgañitemos a plegarias, Dios no nos
rescata de nosotros mismos. Sin embargo,
nos redime tal cual somos

Quizá nunca haya sido tan fácil creer en la divinidad
de la Iglesia como en estos días en los que resulta imposible esconder la podredumbre de sus cloacas. Hay
una puesta en evidencia de la gracia como cuando se
le acercaban a Beethoven algunos aspirantes a compositores y experimentaban hasta qué punto le apestaba
el aliento. ¿Representa menos milagro ese Misterio
encarnado que la belleza de sus partituras? Una de
las causas más frecuentes de la falta de esperanza es
que, por más que nos desgañitemos a plegarias, Dios
no nos rescata de nosotros mismos. Sin embargo, nos
redime tal cual somos. El problema es que los efectos
de la redención no suelen resultar obvios.
160 minutos largos…, densos…, dreyerianos…,
con una poesía fílmica majestuosa… pero también
difícil… donde se habrá de decidir todo cuando no
se comprende nada… Como un huerto de olivos
en el que unos se dormirán mientras otros sudarán
sangre.

CRÓNICA DIGITAL

El futuro: teléfono móvil
FRANCISCO ANSÓN

DOCTOR EN DERECHO Y EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

A

que no sabes desde dónde te llamo?
Esta fue la primera llamada de la historia por un teléfono móvil. Acaeció, en
una calle de Nueva York, el 3 de abril de
1973. El prototipo de Motorola desde
el que se realizó no se comercializó, como el primer
teléfono móvil de la historia, hasta 1983: medía
33 centímetros, pesaba casi 800 gramos, costaba
4.000 dólares y se vendieron 300.000 unidades.
Durante 14 años las dos compañías más importantes que compitieron en el mercado del teléfono
móvil fueron Motorola y Nokia, con ventaja para
la segunda, hasta que en 1997 apareció el primer
smartphone de Apple iPhone. Aunque viendo los
datos actuales de número de aparatos vendidos y
de los millones de dólares de negocio, puede parecer que el camino ha sido sencillo, lo cierto es que
se ha necesitado mucha investigación e inversiones cuantiosas, para conseguir la mejora de estos
terminales, de las redes, del software móvil, de su
coste, de su diseño y peso. Más aún, han revolucionado el mundo de la telefonía móvil y en general el
de las telecomunicaciones, ya que la influencia del
teléfono móvil inteligente en la tecnología actual es
de tal calibre que ha trascendido del simple dispositivo de comunicación por voz, a alcanzar una nueva
‘era de la movilidad’ que ha dejado atrás la ‘época
del ordenador personal’ (http://www.muycanal.
com/2014/01/31/futuro-del-telefono-movil).
En efecto, un smartphone integra las mismas características que las de un ordenador; permite instalar
nuevas aplicaciones que aumentan constantemente
sus funcionalidades, gracias a su potente sistema
operativo y, por supuesto, en la actualidad, tienen
acceso a Internet, correo electrónico, cámara fotográfica, vídeo, navegador, procesador de textos…
(http://www.alegsa.com.ar/Dic/smartphone.
php).

La influencia del teléfono móvil inteligente
en la tecnología actual es de tal calibre que
ha trascendido del simple dispositivo de
comunicación por voz, a alcanzar
una nueva "era de la movilidad"

Asombra, no obstante, que en tan breve espacio de
tiempo (pensar que hace menos de 20 años no existían los smartphones, que en un primer momento
se escribían como lo que son: dos palabras separadas), se haya pasado de redes 1G a 4G, permitiendo
un constante aumento de la memoria, la velocidad
de acceso, mayores prestaciones, seguridad y calidad de servicio. Ya se habla, incluso, de una muy
próxima realidad, de una Quinta Generación o 5G,
que constituirá la nueva revisión del sistema de conexión de red sin cables y un aumento espectacular
de las capacidades de la anterior generación o 4G.
En España, la llegada de la telefonía móvil, se produjo en 1976, con la puesta en servicio del “Teléfono automático en vehículos” (TAV) por la entonces
Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE).
Este sistema estaba limitado a Madrid y Barcelona, y sólo podía emplearse en vehículos. Con la
llegada de los smartphones, ahora, los sistemas o
tecnologías más difundidos son los de Tercera y
Cuarta Generación. Con la Tercera Generación,
consecuencia de la investigación, con objeto de aumentar la capacidad de transmisión y recepción de
datos, se obtuvo un mejor grado de seguridad en
las comunicaciones y, sobre todo, la posibilidad de
conectarse a Internet con las ventajas que su utilización proporciona para los usuarios y que facilitó
la descarga de programas y servicios de mensajería
instantánea, correo electrónico, así como la transmisión de vídeo y audio en tiempo real. Por su parte
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la Cuarta Generación ha mejorado, en todas sus posibilidades, a la 3G y ha aumentado algunos de sus
servicios, sin necesidad de situarse en una fuente
de señal Wi-Fi cercana. (http://www.informaticahoy.com.ar/ telefonos-celulares/La-historia-delTelefono-Celular.php).

"Por primera vez el promedio de tiempo
diario que los usuarios pasan en el móvil (177
minutos) superó el promedio de tiempo que
las personas pasan delante de la televisión
(168 minutos)"

Los porcentajes de penetración de los móviles en el
mundo son bastante confusos. Los datos más creíbles son los que corresponden al año 2014 y las cifras, referidas a España y, en general, a Occidente,
deben considerarse exactas. He aquí una acertada
síntesis de estos datos: “Con más de 7.300 millones de dispositivos, el número de teléfonos móviles
ha superado por primera vez el número de personas en el mundo. Por primera vez el promedio de
tiempo diario que los usuarios pasan en el móvil
(177 minutos) superó el promedio de tiempo que
las personas pasan delante de la televisión (168
minutos). Nadie usa más el ‘smartphone’ que nosotros: España consolidó su liderazgo en el mercado de teléfonos inteligentes en Europa. Del total
de líneas móviles activas en España, un 87% son
‘smartphones’. 7 de cada 10 españoles que posee
un ‘smartphone’ se conecta todos los días a través
de este dispositivo, y más de la mitad durante más
de treinta minutos. El 100% de los españoles que
se conectan a Internet lo hacen también desde su
‘smartphone’ y el 90% de los usuarios se conecta
todos o casi todos los días. En 2014 se vendieron
1.245 millones de ‘smartphones’ en el mundo -lo
que supuso un aumento del 28,4% respecto al año
anterior-. Por regiones, la mayor cantidad de móviles en proporción a la población la encontramos
en Europa del Este con una penetración del 139%,
seguido de América del Sur con un 126% y Europa
Occidental, con un 125%. La penetración más baja
se encuentra en el Sur de Asia con un 77% seguido de África con un 79%.” (http://www.ditrendia.
es/wp-content/uploads/2015/07/DitrendiaInforme-Mobile-en-Espa%C3%B1a-y-en-el-Mundo-2015.pdf).
Los datos, algo más recientes, de la GSMA, confirman los anteriores y explican por qué pueden existir
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en un país más teléfonos móviles que habitantes: “Si
los datos de la GSMA, que representa a la industria
mundial de telefonía móvil son correctos, ya hay más
teléfonos móviles en el mundo que personas. En este
momento según GSMA está a punto de llegarse a los
7.630 millones de conexiones móviles, mientras que
el total de población en todo el mundo es de 7.293
millones. En esta sorprendente estadística destaca
el impacto que la telefonía móvil tiene en el mundo.
La GSMA mide la cantidad de conexiones móviles, y
aunque podemos asumir que la mayor parte disponemos de un único dispositivo móvil, los dispositivos
duales-SIM (e incluso triple SIM) son muy populares
en muchos mercados en desarrollo. También debemos tener en cuenta que cualquier cosa, desde una
tableta a un ‘SmartWatch’, e incluso algunos juegos
de consolas portátiles tienen una ranura SIM, y por
lo tanto se consideran parte de esta estadística de
conexiones móviles. Los datos también son confusos, ya que se estima que la mitad de la población
no posee un teléfono.” (https://universoabierto.
com/2015/12/22/oficialmente -ya-hay-mas-dispositivos-moviles-que-personas-en-el-mundo/).

"...los terminales móviles continúan ganando
cuota de mercado respecto al dispositivo fijo
y los servicios son cada vez más utilizados
en movilidad."

Igualmente, confirma la primacía de los smartphones en España: “España consolidó su liderazgo
dentro de los países más relevantes de la Unión
Europea en penetración de ‘smartphones’, con un
87% de teléfonos inteligentes sobre el total de móviles, lo que supone diez puntos por encima de la
media, después de crecer cinco puntos en el último
año, según la 15ª edición de su informe anual ‘La
Sociedad de la Información en España’. El informe
de Fundación Telefónica recuerda que en dos años
la tasa de penetración de estos dispositivos ha pasado de representar el 63% al 87% de los teléfonos móviles en España y destaca el crecimiento del
68% de la venta de tabletas en 2014 en el país. El
informe revela que en España existen 23 millones
de usuarios activos de aplicaciones que realizan
3,8 millones de descargas diarias de aplicaciones.
De esta forma, Telefónica destaca que el acceso a
Internet se hace ‘cada vez más móvil’ e indica que
los terminales móviles continúan ganando cuota
de mercado respecto al dispositivo fijo y los servicios son cada vez más utilizados en movilidad. En
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concreto, en 2014 más de 21,4 millones de españoles han accedido a Internet en movilidad, lo que
representa 4 millones más que en 2013. Además,
por primera vez, en el segundo trimestre de 2014,
la facturación de la banda ancha móvil superó a la
de la banda ancha fija, lo que refleja el “auge”del
acceso a Internet en movilidad, añade la compañía.
En este sentido, el presidente de Telefónica, César
Alierta, ha indicado, durante la presentación del
estudio, que los usuarios quieren estar conectados
‘en todo momento y en cualquier lugar’ y ha manifestado que, por esta razón, la compañía que preside apostó en España por las ofertas convergentes,
con el lanzamiento de ‘Fusión’” (http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/01/22/54c0965c2
2601d656b8b456c.html).
"En lo que se refiere a las pantallas, se tiende
a la de los llamados phablets, mitad teléfono
mitad tableta."

Con relación al inmediato futuro, parte de él ya
empieza a estar con nosotros este mismo año. Así,
en lo que se refiere a las pantallas, se tiende a la de
los llamados phablets, mitad teléfono mitad tableta.
Hace bastantes meses, Samsung lanzó al mercado
el Galaxy Note 4 de 5,7” y Huawei el Mate 8 de 6”
y Asus presentará este mismo año el Zenfone 3 de
6”. Los e.Readers, esto es, los aparatos donde se
leen los libros digitales, salvo excepciones, miden
6” en diagonal (15,24 centímetros), por lo que
no parece que ese tamaño se vaya a superar en los
smartphones, dado que cabe en un bolsillo y permiten, incluso, la lectura cómoda de libros, si se
omiten los inconvenientes de la retroiluminación
y los reflejos. Otros dispositivos móviles nuevos,
con relación a la pantalla, son: Folio, una tableta
capaz de doblarse por la mitad para funcionar como
teléfono y el de Lenovo CPlus, un smartphone tan
flexible que se puede enrollar y llevar en la muñeca como un brazalete. En todo caso, lo que se irá
mejorando es la resolución de las pantallas, lo que
permitirá ver el texto y las imágenes con mayor nitidez, e igualmente, la posibilidad de observar, cada
vez con más comodidad, esas imágenes en tres dimensiones.
Otro de los retos planteados a los smartphones, es
el de su autonomía, pero, al parecer, los investigadores en Ciencia de los Materiales han descubierto
un nuevo producto que alargaría cinco veces más la
vida de los teléfonos: la dimetilfenacina.

Es cierto que los smartphones van a presentar ventajas y a obviar inconvenientes, que aumentarán sus capacidades y prestaciones, en un futuro inmediato; sin
embargo, junto con el de las pantallas y la autonomía,
el que sigue en importancia es el del abaratamiento
de los mismos, a lo que están contribuyendo los fabricantes chinos, los indios y también los españoles. Se
dice esto porque dentro de pocos años parece que la
totalidad de la población dispondrá de un smartphone y dado que la ONU considera el acceso a Internet
un derecho humano, las posibilidades que se abren
en todos los órdenes son difíciles de concebir.
"...para el 37,4 por ciento de los participantes
su teléfono inteligente era algo más o igual
de importante que sus amigos más cercanos."

Impresionan y casi sobrecogen los resultados de un
experimento del que proporciona un resumen el
periódico “La Razón” –del que se reproducen, únicamente un par de párrafos-, llevado a cabo por las
universidades de Nottingham Trent y Würzburg,
que demuestran el profundo sentido que los
smartphones tienen ya en la vida de las jóvenes generaciones: “¿Qué es más importante en tu vida?
La pregunta, de fácil respuesta para algunos, más
complicada para otros, se planteó a una muestra de
jóvenes, y venía acompañada de una serie de respuestas posibles, tanto referidas a personas como a
objetos. El resultado fue que para el 37,4 por ciento de los participantes su teléfono inteligente era
algo más o igual de importante que sus amigos más
cercanos; y el 29,4 por ciento de los participantes
dijo que su teléfono inteligente era igualmente importante, o más importante, para ellos que sus padres. Además, el 21,2 por ciento respondió que su
teléfono era igual o más importante que su pareja y
el 16,7 por ciento lo llegó a situar incluso en la categoría más alta de importancia, aunque sólo el 1,1
por ciento dijo que su teléfono inteligente era más
importante que cualquier otra cosa en su vida.”

“La directora del estudio, Astrid Carolus, psicóloga de la Universidad de Würzburg, afirma que los
smartphones ‘son una parte integral de nuestras
vidas, y este estudio aporta una prueba psicológica
de esto. Nuestra calificación de amigo para nuestros
teléfonos inteligentes significa que colocamos un
increíble grado de confianza en un objeto inanimado’ ”. (http://www.larazon.es/tecnologia/cuandoel-smartphone-es-el-mejor-amigo-HJ12823114#.
Ttt1CAWANCQU0lx).
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También en España, Asus ha publicado los resultados de su encuesta, “Tecnología y verano en España”, realizada a una muestra representativa de 1.000
personas mayores de 25 años, que refleja que la relevancia que se le da al móvil es tal, que un 18% de
los españoles es lo primero que ponen en el equipaje,
incluso antes de meter la ropa y el calzado. Un 83%
de los españoles considera que el teléfono móvil es
«imprescindible» en sus vacaciones de verano, hasta
el punto de que lo priorizan a la hora de hacer la maleta por encima del cepillo de dientes, el maquillaje o los
utensilios de afeitado. En esta línea, el estudio revela
que nueve de cada diez españoles considera imprescindible la tecnología en sus vacaciones, siendo los
principales motivos de uso estar conectados con familiares y amigos (77%) y la búsqueda de información
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(59%). Asimismo, refleja que en verano el uso medio
de los dispositivos tecnológicos se sitúa por encima de
la hora y cuarto al día y que un 51% de los españoles
han sustituido la cámara de fotos y vídeo por el uso del
móvil o tablet para capturar los momentos especiales,
y que el principal soporte desde el que se conectan los
españoles es el móvil (89%)…” (http://www.larazon.
es/tecnologia/el-movil-antes-que-el-cepillo-dedientes-en-la-maleta-BO12855545).
Por consiguiente, a la vista de los datos anteriores,
el futuro es el smartphone, especialmente el phablet. De hecho, según los últimos datos, la venta
de ordenadores de sobremesa se ha estancado y es
muy posible que las tabletas, al carecer de teléfono,
acaben siendo sustituidas por esos phablets.

CRÓNICA DE EXPOSICIONES

“Carlos III. Majestad y ornato”
El arte en torno a un monarca
RAMÓN COBO ARROYO

PROFESOR DE PERIODISMO ESPECIALIZADO DE LA UCM

C

arlos III es un rey a quien la opinión ciudadana le ha otorgado una buena reputación. Desde el tiempo en que gobernó hasta nuestros días su crédito sigue
intacto. Conocido en España como “el
Alcalde de Madrid”, fue un soberano ilustrado que
asumió de una manera generosa su capacidad para
promover obras públicas y para activar aspectos culturales de distinta índole. Tanto en Nápoles, donde
activó las excavaciones de Pompeya y Herculano, e
hizo el Teatro de San Carlos, el Foro Carolino, realizó la construcción de la Reggia de Caserta de aspiraciones versallescas y estableció la Real Fábrica
de Porcelana de Capodimonte, además de una larga
lista de construcciones, como en nuestro país, su
reputación estaba ante sus contemporáneos lejos
de toda duda y por ello fue llamado el “Trajano” que
gobernaba España. El ministro Esquilache decía de
él que “el mal de piedra le arruinaba”.

Y es que el monarca reconocía a la arquitectura como
“un arte eminentemente capaz de transmitir mensajes de poder” como afirma José Luis Sancho uno de
los comisarios de la exposición junto a Javier Jordán
y Pilar Benito. Carlos de Borbón siempre se manifestó de este modo en su larga vida de gobernante: en
Florencia desde que fue Duque de Parma en 1731
donde residió en el palacio Pitti mostrando una gran
sensibilidad hacia el arte admirando los talleres de
piedras duras; rey de Nápoles y Sicilia en 1735; y
finalmente rey de España desde 1759 hasta 1788.
Además, debido a su personalidad, unida a la naturaleza, y a su forma de ver las cosas como monarca
-unir belleza, bien y verdad-, su iniciativa le llevó
a ocuparse del arte en su entorno. En este sentido no es capricho palatino que en el amplio techo
de la magnífica entrada a las habitaciones reales

pintado por Corrado Giaquinto sea el Sol, ApoloFebo, quien domine por completo este espacio del
Palacio Real; y su nacimiento pueda ser contemplado prácticamente desde que ascendemos por
la elegante y sobria escalera. Según Sancho en el
catálogo: “...el amor del rey por la naturaleza hacía
lógico un particular hincapié en el papel de Apolo
como animador de la vida.” La orden creada por
el rey que lleva su nombre no hace sino justificar y
simbolizar la inclinación real a promover “la virtud
y el mérito”; con ello la imagen de la monarquía española brillaba ante el mundo procurando, siempre
que se pudiera, un resultado de utilidad pública.

Conocido en España como "el Alcalde
de Madrid", fue un soberano ilustrado
que asumió de una manera generosa su
capacidad para promover obras públicas
y para activar aspectos culturales
de distinta índole

Algunas controversias, sin embargo, se han puesto
sobre la mesa acerca de la personalidad del monarca.
Carlos Seco Serrano apunta que fue el rey de las tres
paradojas: un ilustrado que leía muy poco, un hombre muy religioso que decidió la expulsión de los jesuitas y un reconocido madrileño que apenas residía
en Madrid. Tan solo pasaba unas ocho semanas en la
Villa. El resto del año el tiempo real y el de su corte
se distribuía en los cuatro sitios reales: Aranjuez en
primavera, La Granja de San Ildefonso en verano,
San Lorenzo del Escorial en otoño y El Pardo en invierno. El rey pasaba la mayor parte del año en los
Reales Sitios y aunque nunca descuidó su responsabilidad cotidiana como gobernante, puede decirse
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que llevaba una vida “de monte en monte”. Era un
empedernido cazador que se las arreglaba para salir
en muchas ocasiones dos veces al día a practicar lo
que para él era algo más que una afición. En el “campo”, que era cualquiera de los Sitios Reales menos
Madrid, siempre iba vestido de caza.
Carlos III modernizó el país en muchos aspectos:
campañas de salud pública, el empedrado de las calles, su embellecimiento con fuentes, alumbrado, alcantarillado etc., y en otro orden de cosas finiquitó la
Inquisición a la que habían dado vida los Reyes Católicos casi tres siglos antes. No falta algún historiador
que critica, no sin razón, que las reformas sociales
iniciadas en su reinado quedaban a la postre sin eficacia por su constante e inquebrantable inclinación
a mantener los privilegios de las clases dominantes y
a dar una respuesta favorable a peticiones onerosas
de algunos de ellos. Así era el monarca hijo de Felipe
V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio, quien
estuvo felizmente casado con María Amalia de Sajonia a la que amó a lo largo de su vida con sinceridad y
fidelidad hasta que ella falleció en 1760. Dicen que
no hubo después para él ninguna otra mujer.

Carlos III modernizó el país en muchos
aspectos: campañas de salud pública, el
empedrado de las calles, su embellecimiento
con fuentes, alumbrado, alcantarillado
etc., y en otro orden de cosas finiquitó la
Inquisición

No es, sin embargo, la historia de España ni su
investigación lo que proponemos hablando de la
exposición “Carlos III. Majestad y Ornato” sino
el legado artístico que en ella se exhibe y además
abundar en la gran ocasión que representa, pues
no se trata exclusivamente de lo expuesto en las
dependencias del Palacio Real; lo que también persigue el evento es la visita a los Reales Sitios. En
todos ellos encontramos arte en diversas manifestaciones: arquitectura, tapices, muebles, pintura,
escultura, porcelana, cristalería y decoración del
siglo XVIII; y ello supone un definitivo periplo
ilustrativo que nos sitúa en el entorno completo
del monarca en España. Cuando procedente de
Nápoles regresó a Madrid no le gustó lo que vio,
particularmente en el nuevo Palacio Real exclamó:
“...aquí es una lástima lo que han hecho” y con su
inquebrantable determinación se puso manos a la
obra. Y lo mismo hizo con los Reales Sitios donde
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llevó a cabo importantes reformas y ampliaciones
que transformaron los espacios y los edificios quedando en mejor disposición de uso y de estética.
Sin esta visita no terminamos de comprender cómo
el rey se ocupó de crear en ellos pequeñas ciudades cortesanas que se asemejaran a Madrid con un
trazo urbano recto que permitiera a los particulares
levantar casas de buena factura en armonía con sus
vecinas. El catálogo de la exposición vuelve a ser
un libro útil y eficaz -de gran calidad- donde nada
queda sin una generosa y erudita explicación que
nos explica punto por punto las razones artísticas
que hoy contemplamos.

"Carlos III. Majestad y Ornato" exhibe
pinturas del monarca joven obra de Antonio
Sebastiáni y también esculturas a caballo
de Piamontini; cuadros de los Reales Sitios
de Antonio Joli y paisajes urbanos de bella
factura de Madrid

Pero hay algo más que la exposición ofrece y que resulta de todo punto inexcusable la no comparecencia: “Los tipos populares de Lorenzo Tiépolo”, donde de un modo definitivo se otorga y reivindica a uno
de los dos vástagos del gran pintor su calidad e importancia artística realizando obras al pastel. Es sin
duda obvio que la visita al Palacio Real es obligada,
pues la exposición está ubicada en el mismo edificio.
Ver, o volver a ver lo realizado en las dependencias
reales por Matías Gasparini en la cámara y gabinetes
del rey y en el Salón del Trono por el conde Gazzola
y Giovanni Battista Natali en los muebles, así como
los frescos de Tiepolo o Mengs y de otros artistas
sigue siendo aleccionador e ilustrativo. “Carlos III.
Majestad y Ornato” exhibe pinturas del monarca joven obra de Antonio Sebastiáni y también esculturas
a caballo de Piamontini; cuadros de los Reales Sitios
de Antonio Joli y paisajes urbanos de bella factura de
Madrid que para un madrileño resultan evocadores
como Vista de la calle de Alcalá de Madrid con el Palacio de Buen Retiro al fondo y otras del Palacio Real
de Aranjuez y de El Monasterio del Escorial; armas
de caza del monarca de un refinamiento extraordinario pertenecientes a la Armería de la Real Ballestería;
y una larga lista de obras de arte y de objetos merecedores de nuestra atención.
La exposición se centra en la decoración de sus residencias, un ejemplo de ello es el real dormitorio
como conjunto neoclásico extraordinario. La cama
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es por sí sola una apabullante maravilla de lana,
seda, oro y plata de la Real Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara, con un cuadro de Mengs: Aparición
del niño Jesús a San Antonio de Padua. La soberbia colección de tapices que vestían las salas de los
Reales Sitios en invierno parece que se contempla
por primera vez como insuperable decoración textil. Varios de ellos heredados de su padre Felipe V
que encargó al gran bordador Antonio Gómez de los
Ríos. Pero hay obras a las que es obligado dedicarles
nuestro tiempo porque llaman a nuestra conciencia
de sentidores y amantes del arte. Una de ellas, presentada como primicia, es el famoso cuadro de 1765
del rey “Carlos III rey de España y de las Indias” de
Antón Raphael Mengs, restaurado recientemente
en Dinamarca. Por encargo del rey danés Federico
V para la boda de su hijo, esta obra forma parte de
una colección de los monarcas europeos de la época
en el palacio de Christiansborg en Copenhague. El
rey aparece con todos los atributos reales posibles
y aunque contempláramos el cuadro no seríamos
nadie ante él si no leyéramos la descripción en el catálogo que de la obra de Mengs hace Javier Jordán.
Sencillamente sería ponerle nombre a lo que vemos y
sobre todo llevar a efecto la interpretación de un significado que cada detalle de la obra contiene como
materia didáctica de los valores de un tiempo y de
un monarca. En Mengs hay tanta presencia pictórica
reunida que parece que se habla de un nuevo artista
por el efecto que causa la contemplación conjunta de
sus cuadros: Cristo crucificado, El Tiempo enojado
arrebata el placer (fresco), La anunciación, Santa
María Magdalena, etc.

La soberbia colección de tapices que vestían
las salas de los Reales Sitios en invierno
parece que se contempla por primera vez
como insuperable decoración textil

Seguramente los madrileños y todo el que sienta
amor por lo español y por el arte consideren, una vez
contempladas las obras de Lorenzo Tiepolo, que no
solo parece una intención artística la recreación de
sus Tipos Populares, ciudadanos cualesquiera, sino
que también se antoja una ambición antropológica
que contiene a los habitantes de Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII. Una ambición artística en
definitiva que pretende captar el instante, su estética
y su simbología, la de ellos, los ciudadanos de a pie,
cifrada en su personalidad a través de sus costumbres pero en escenas donde desaparece la acción.

Casi reflejados como en un espejo, por no decir
que con toda la intención de captar la introspección
anímica que se pueda lograr con el pastel con vocación de espejo, Lorenzo Tiepolo se zambulle en la
interacción popular urbana. Vendedora de acerolas,
Ciego vendedor de romances, La naranjera, Pasiega y soldados, Vendedor de agua de limón, y otros,
componen un mosaico de personajes y de vida. Pero
todo ello no habría alcanzado la excelencia de no ser
por el enfoque de la escena. Son los rostros y lo que
fluye por su mirada lo que a través de una formidable composición hace que el espectador interiorice
al personaje. También un manejo magistral de la
perspectiva y de los efectos del color logran con el
pastel lo que parecía que le estaba vetado. Sus personajes pese a estar en grupo aparecen aislados unos
de otros, individualizados, mudos observadores de
un instante que se diluye en la abstracción personal.
Y la luz. Una luz indirecta que lo ilumina todo excepto lo que premeditadamente se convierte en un
contraste que colabora a la intensidad de la escena.
Puede que ningún otro artista, en su estilo, haya logrado con el pastel una altura creativa como la suya.
Sus composiciones recuerdan a las de George de La
Tour, pero en pastel. No hay paisaje, no hay fondo
que los contenga o los enmarque, solo su figura, sus
ropas y su actividad son la atmósfera en la que se desenvuelves sus personajes “...personajes que se ignoran entre sí...y fijan su mirada en el espectador. Son
los madrileños de hace dos siglos y medio.”

Según Andrés Úbeda, Lorenzo Tiepolo
(Venecia 1736-Somosaguas 1776), usa
técnicas ajenas a la tradición familiar
y su personalidad de artista queda
fuera de toda duda

Según Andrés Úbeda, Lorenzo Tiepolo (Venecia
1736-Somosaguas 1776), usa técnicas ajenas a la
tradición familiar y su personalidad de artista queda
fuera de toda duda. Pese a ello la historia de la pintura
no ha sido justa con el menor de los hijos de Gianbattista al otorgar Felix Boix en 1922 la autoría de sus
cuadros a su hermano mayor Giandomenico (17271804). Fue August L. Mayer quien encauzó su obra
por el camino correcto al afirmar en 1925 que Lorenzo era el único de la familia de artistas del que se tenía
noticia de su dedicación al pastel. En 1935 Sir Karl
Parker fijó al italiano como “una figura todavía en nebulosa”. En 1999 El Prado realizó una exposición del
artista defendiendo ideas que contradecían el sentir
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generalizado acerca de la autoría de las obras y de la
importancia artística del pintor. Pero no se alcanzó el
efecto completo deseado. Úbeda subraya un automatismo existente, sin que haya ninguna prueba que lo
avale, prefijado por la costumbre de otorgar siempre
lo que es menor o ciertamente discreto al más joven
de los Tiepolo. Solo sostiene esta actitud, corrobora,
“...una terca tradición”, a pesar de las noticias de sus
pasteles se remontan a 1752, diez años antes de su
traslado a Madrid. Cierto es que en España hay poca
documentación que acredite su actividad como
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pastelista y la cronología que existe de sus obras es
aún confusa. Sin embargo se sabe que por el éxito
de sus cuadros a los infantes en 1763 logró del rey
un sueldo de 18.000 reales al reanudar su actividad como pastelista en 1770. A partir de entonces
realizó obras religiosas y populares. Andrés Úbeda
ofrece el resultado de una investigación que en justicia sitúa a Lorenzo Tiepolo donde le corresponde. Aunque solo fuera por la restitución de Lorenzo Tiepolo y la contemplación de sus obras “Carlos
III. Majestad y Ornato” estaría justificada.

CRÓNICA DE GASTRONOMÍA

Lecturas Gastronómicas
RAFAEL ANSÓN

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS (FUNDES)
PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA
PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA

L

os libros de cocina mantienen viva su cita
con los establecimientos especializados a
pesar del desafío digital. Por eso, me gusta repasar las novedades editoriales, esos
libros que seducen los sentidos y que nos
invitan no solo a leer sino también a mostrar nuestra
habilidad en los fogones.
Por ejemplo, recientemente se ha editado el más
ambicioso acercamiento al mundo de la sala a través
de Host. La importancia de un buen servicio de
sala (Planeta Gastro), cuyo autor es Abel Valverde,
director de sala del restaurante madrileño Santceloni y, sin duda, uno de los mejores profesionales de
España. Como yo mismo digo en el epílogo de la
obra, “siempre he estado convencido de que la visita
al restaurante de alta cocina es una experiencia conjunta en la que destaca la calidad del servicio y la
amabilidad y discreción del trato. Pura psicología,
una disciplina que borda Abel Valverde”. Un libro
muy interesante que disecciona desde todas sus
perspectivas, como no se ha hecho hasta ahora, tan
apasionante actividad.
La Asociación de Amigos de la Real Academia de
Gastronomía ha colaborado también activamente en
el libro Las cervezas en la gastronomía del siglo
XXI (Lunwerg, en colaboración con Mahou San Miguel). La obra incluye recetas de algunos de los mejores cocineros de España: Quique Dacosta (Quique
Dacosta Restaurant. Dénia. Alicante), Andoni Luis
Aduriz (Mugaritz. Rentería. Guipúzcoa), Carme
Ruscalleda (Sant Pau. Sant Pol de Mar. Barcelona),
Pedro Subijana (Akelarre. San Sebastián), Nacho
Manzano (Casa Marcial. Arriondas. Asturias), Paco
Roncero (La Terraza del Casino. Madrid), Ricardo
Sanz (Kabuki. Madrid), Miguel Ángel de la Cruz (La
Botica. Matapozuelos. Valladolid), Rafael Centeno e

Inés Abril (Maruja Limón. Vigo. Pontevedra), Jesús
Sánchez (El Cenador de Amós. Villaverde de Pontones. Cantabria), Ricardo Pérez (Yandiola. Bilbao),
Íñigo Lavado (Singular. Irún. Guipúzcoa), Miguel
Barrera (Cal Paradis. Vall d´Alba. Castellón), Manuel Alonso (Casa Manolo. Daimuz. Valencia), Juan
Andrés Morilla (El Claustro. Granada) y José Carlos
García (José Carlos García. Málaga). Y la principal
conclusión de todas ellas es que la cerveza no es solo
una bebida de mesa, adecuada para disfrutar en cualquier momento del día, sino que tiene un interesante
componente gastronómico.

Recientemente se ha editado el más
ambicioso acercamiento al mundo de la sala
a través de Host. La importancia de un
buen servicio de sala, cuyo autor es
Abel Valverde

Espléndido libro es también Casa Solla, Pepe Solla. Cuando lo ancestral se hace eterno (Editorial
Montagud), porque el más acreditado cocinero gallego presenta, en su primer libro, un acercamiento
a la culinaria de su tierra, dando valor al productor en
principio y terminando por ensalzar al comensal. Es
la forma que tiene el gran chef pontevedrés de, como
reza el título, convertir lo ancestral en eterno. Y se
puede comprobar a través del centenar de recetas,
entre ellas los dos emblemas de la cocina gallega, el
pulpo a feira y la empanada, dos “tótems” de la original Casa Solla y hoy de Pepe Solla, que además de
gran cocinero, es excelente músico.
Otro tipo de cocina es el que propone la barcelonesa Marta Sanahuja en Delicious Martha. Ideas,
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recetas y estilismo en tu mesa (Planeta), donde
la popular bloguera demuestra su pasión por el
mundo de la cocina. Publicitaria enamorada de la
gastronomía y las recetas caseras, Martha creó el
exitoso espacio en Internet que da también nombre al libro. Como ella misma dice en el prólogo,
ha cumplido un sueño: “Poder juntar mis dos pasiones, la gastronomía y la comunicación, y vivir de
ello, disfrutando con y de mi trabajo”. Sus muchos
fans ya tienen un libro de cabecera y alternativas
para todas las ocasiones gastronómicas.

El chef William Ledeuil (...) elaboró sus
primeros caldos, fumets y jugos como
aprendiz en el Guy Savoy. Los caldos se han
convertido en la seña de identidad de su
restaurante Ze Kitchen Galerie

Mucho más especializada resulta la edición española
de Caldos (Librooks), obra de un gran especialista
francés, el chef William Ledeuil, quien elaboró sus
primeros caldos, fumets y jugos como aprendiz en el
Guy Savoy. Los caldos se han convertido en la seña
de identidad de su restaurante Ze Kitchen Galerie,
donde en cada nueva carta se pueden encontrar dos
o tres caldos. Finalmente, decidió compartir con todos los lectores del mundo su maravillosa biblioteca
de caldos que representa, por encima de todo, una
cocina fresca y sana, ligera y espontánea. La obra se
convierte en el libro de cabecera para preparar caldos, tanto en casa como en la cocina del restaurante.
Un libro “gastronómico” diferente es Alimenta tus
oídos (Onda Cero), de José Luis Salas, maestro del
periodismo musical, escrito en colaboración con el
periodista radiofónico y gastronómico Carlos Herrera y que no es sino una selección de la música
imprescindible “que un marciano debería llevarse
de la Tierra”, como señala el propio Herrera. Por
tanto, en este caso no es el cuerpo sino el espíritu el
que se alimenta. Es un libro “sonoro” perfecto para
acompañarnos en la cocina. Retomando a Herrera,
“el listado de víveres imprescindibles para sobrevivir
en un desierto de privaciones”.
Como placentera es la obra Tras las viñas. Un viaje al alma de los vinos (Editorial Debate), de Josep
Roca & Inma Puig, redondeado por la mirada observadora del fotógrafo Josep Oliva. Como señala en la
presentación de la obra el director de sala y sumiller
de El Celler de Can Roca, “mi deseo es enmarcar qué
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hay detrás del vino que me seduce, incorporando a la
explicación imágenes de viñedos y elementos representativos de cada zona vinícola”. Con la colaboración de Inma Puig, ambos se acercan a la vertiente
más humanista del vino, intentando comprender la
esencia de los productores (de las más diversas procedencias internacionales) a partir de sus propias
producciones.
Otro gran personaje del vino en Cataluña, Ferran
Centelles, antiguo sumiller de elBulli y Premio Nacional de Gastronomía en 2011, es el autor de ¿Qué
vino con este pato? Una aproximación a la esencia
de los maridajes (Planeta Gastro). Ferran es otro de
los mejores profesionales de España y, como señala
Adrià, otro Ferran, “este libro supone, sin duda, el
principio de la consagración de Centelles como una
de las figuras más interesantes del mundo del vino
en todo el mundo”. Es, sin duda, una gran obra de
divulgación en la que se mezclan las anécdotas personales del sumiller con una detallada explicación de
las teorías clásicas y las más actuales sobre la armonización de lo sólido y lo líquido.
Una curiosidad. La Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo de Málaga y los cocineros de Gastroarte,
Grupo Gastronómico de Andalucía, han seleccionado recetas de tres libros de cocina coetáneos de
Miguel de Cervantes, es decir, del siglo XVII. Se
trata de los “Libros del arte de cozina” de Domingo
Hernández de Macera, Francisco Martínez Montiño
y Diego Granado. La obra El arte de cozina ha sido
coordinada por Fernando Rueda y 34 cocineros del
sur han reinterpretado recetas cervantinas.

España está hoy en la cumbre de la nueva
gastronomía mundial

Y una recomendación final, la lectura de mi libro
La cocina de la libertad (La Esfera de los Libros),
donde recorro la espectacular evolución de la gastronomía española en el curso de las últimas décadas,
bajo el subtítulo de “El Big Bang de la gastronomía
española en el siglo XXI”. La obra incluye más de
150 fotografías y testimonios de los grandes protagonistas de esta trayectoria.
Constata, por encima de todo, que España está hoy
en la cumbre de la nueva gastronomía mundial, a lo
que también contribuye la calidad y variedad de estas
lecturas gastronómicas.

CRÓNICA DE INTERNET

El periodismo de datos como contenido
rentable de los medios digitales
RAFAEL CARRASCO POLAINO

PROFESOR DR. UNIVERSITARIO Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

T

radicionalmente los medios de información digitales han basado su sistema
de ingresos en una estrategia basada en
tres elementos: la publicidad, la intermediación y la venta de productos de
terceros, siendo la primera de las tres en la que más
esperanzas han puesto y más acciones han llevado
a cabo. Para poder ingresar por publicidad es necesario tener lectores. Cuantos más lectores más
posibilidades de que alguno de ellos pulse sobre
los diferentes anuncios que aparecen en la página
rodeando la información o incluso insertada entre
párrafos.
De la misma manera, cuantos más lectores tienen
los medios, las tarifas de publicidad pueden ser más
altas. Esto ha producido que algunos medios digitales dirijan sus esfuerzos hacia la publicación de
informaciones de actualidad e interés humano y no
hacia informaciones de verdadera relevancia periodística y valor informativo. Lo importante es el clic,
y no la información y el conocimiento que se transmite. Cuanto más llamativo sea un titular, cuanta
menos información ofrezca, obligando al usuario a
pulsar en él para recibir la información completa,
más usuarios, que no lectores y, más ingresos por
publicidad.

usuarios-lectores han evolucionado en el uso de la
información en Internet de forma que son capaces
de distinguir en un solo barrido de la página entre lo que es información y lo que es publicidad,
consumiendo directamente la primera sin fijarse
en la segunda. La página puede contener diversos
anuncios en diferentes formatos, pero el usuario
los obvia de manera inconsciente y consume la información sin haberse dado cuenta o no haber sido
consciente de la publicidad que acompañaba a esta
información.
Esta evolución, incluso mutación podría llegar a
decirse, en el consumo de contenidos en web por
parte de los usuarios ha hecho que las estrategias y
los intereses de los anunciantes cambien exigiendo
a los medios otra variable para determinar las tarifas de publicidad: el tiempo de permanencia del
usuario en la página. Sigue siendo de vital importancia el número de lectores, pero cada vez más adquiere relevancia el tiempo que un usuario pasa en
la página que muestra la información. Cuanto más
tiempo está visitando una misma página individual,
más posibilidades existen de que el lector se fije
en las diferentes ofertas publicitarias que se están
mostrando.

Sigue siendo de vital importancia el número
de lectores, pero cada vez más adquiere
relevancia el tiempo que un usuario pasa en
la página que muestra la información

Esta nueva necesidad ha hecho que los medios
apuesten por dos formatos: uno más popular y extendido, que mantiene el perfil de las informaciones anteriores en relación a la actualidad y el interés humano, el vídeo y, por otro lado, la infografía
interactiva basada en datos.

Sin embargo, los anunciantes se están dando cuenta de algo relevante desde hace un tiempo: los

En los últimos años las diferentes organizaciones
tanto públicas y privadas, por presiones de los medios de información y la ciudadanía, han comenzado a publicar gran cantidad de datos sobre sus
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actividades en sus páginas web corporativas. Esto,
junto con las posibilidades tecnológicas que los
periodistas tienen a su disposición, ha favorecido
la aparición o el resurgir del abandonado durante
años periodismo de precisión o periodismo de investigación. Si los medios tienen acceso a grandes
cantidades de datos y herramientas tecnológicas
para analizarlos e interpretarlos, aparece de nuevo
y de forma revitalizada el periodismo basado en la
información de relevancia y de alto valor informativo.
Sin embargo, esto no es suficiente, es necesario
disponer de un formato que permita a los lectores
comprender de forma rápida el contenido de estas informaciones que podría resultar ciertamente
denso y pesado, si se ofrece en forma de listas o tablas. Y de ahí de nuevo el resurgir y la potenciación
de la infografía. Y gracias a las posibilidades de interactividad que ofrece el soporte web, se diseñan
y configuran de forma interactiva. A través de una
infografía interactiva se pueden visualizar de forma
cómoda grandes cantidades de datos permitiendo
que el lector comprenda de forma rápida el contenido de la información. Y al ser interactiva y el
usuario poder utilizarla como si de una herramienta
se tratara, el tiempo de permanencia en la página
de los usuarios-lectores se multiplica, lo que genera más ingresos a los medios informativos por parte
de sus contenidos publicitarios y sus anunciantes.

A través de una infografía interactiva
se pueden visualizar de forma cómoda
grandes cantidades de datos permitiendo
que el lector comprenda de forma rápida el
contenido de la información

Durante los últimos tres años los principales medios de información se han lanzado a crear y organizar en sus redacciones lo que han llamado unidades
de datos: departamentos más o menos autónomos
formados por periodistas, diseñadores, informáticos y analistas que trabajan en conjunto buscando
historias relevantes entre inmensas cantidades de
datos que puede que lleven abandonados en un
servidor varios años y, tras analizar estos datos, obtener una historia relevante para los lectores y mostrarla de una forma visual, interactiva y agradable.
Los ejemplos más llamativos en España los acumula el diario “El Confidencial” con sus conocidas
informaciones y reportajes en relación a la Lista
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Falciani o los Papeles de Panamá. También el Laboratorio de innovación de RTVE apuesta por este
tipo de contenidos, destacando el especial que publicaron sobre el Festival de Eurovisión.

Los jóvenes graduados y los periodistas más
veteranos que quieren reciclarse y estar al
tanto de las nuevas técnicas profesionales,
deben formarse en temas relacionados con
búsqueda de datos, procesamiento de datos
y visualización de datos

Existe la Global Editors Notwork (GEN), que se
define como: una comunidad de más de 1.300 redactores jefe e innovadores pertenecientes a todas
las plataformas: periódico, radio, televisión y proveedores de contenidos en la web. Nuestra misión
consiste en definir el futuro del periodismo, con énfasis en la innovación en las salas de redacción. El
periodista tiene futuro, siempre y cuando renueve
el diálogo con los lectores o usuarios y acepte la
contribución de las tecnologías digitales. Esta asociación ha creado unos premios de periodismo de
datos que cada año adquieren más relevancia intentando dar a conocer cada vez más este tipo de
periodismo. En su página web https://www.globaleditorsnetwork.org se pueden encontrar grandes
reportajes de alto interés como el publicado por el
diario “El Español” titulado 800.00, que analiza de
manera pormenorizada los datos relacionados con
los suicidios en España. La entradilla del reportaje indica: casi un millón de suicidios al año en el
mundo, 4.000 en España. Cifras frente a las que el
silencio nada puede. Protagonistas, supervivientes
y datos al servicio de la esperanza.
Para hacer contenidos basados en datos de calidad,
hace falta formación. Los jóvenes graduados y los
periodistas más veteranos que quieren reciclarse y
estar al tanto de las nuevas técnicas profesionales,
deben formarse en temas relacionados con búsqueda de datos, procesamiento de datos y visualización
de datos. No es fácil encontrar centros en los que
formarse en profundidad en esta nueva forma de
hacer periodismo. Quizás el centro pionero y que
más éxito está teniendo en cuanto a formación es
esta especialidad es el Centro Universitario Villanueva con su Máster en Periodismo de Datos 1
El periodismo de datos, por lo tanto, supone ventajas para todos los protagonistas de los medios de
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información: los lectores reciben información de
alto nivel periodístico y relevancia de forma sencilla
y entretenida, los medios reciben ingresos más elevados por tener a los usuarios durante más tiempo
“atrapados” en sus informaciones y los anunciantes
consiguen que sus publicidades estén visibles para

los lectores durante más tiempo, aumentando las
posibilidades de que estos lectores reciban el impacto de sus anuncios. Todos ganan.
NOTAS
1.- www.periodismodatos.com
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"Aunque la mentira lo oculte todo y todo lo
abarque, no será con mi ayuda..."1
JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO

DOCTOR EN FILOLOGÍA Y CRÍTICO LITERARIO

Pensamiento crítico: una actitud
UNIReditorial
Octubre 2016
Juan Meseguer

S

egún avanza el siglo XXI empezamos ya a
decir con cierta convicción “éstas son costumbres del pasado siglo” o “no puede ser
posible que algo así suceda en pleno siglo
XXI”. Cuando nos expresamos de esta manera es que hemos tomado por fin conciencia de que
vivimos en un nuevo siglo. Ya decía Arnold Hauser
que los europeos no tuvieron sensación de haber pasado la página del XIX hasta que no finalizó la Primera Guerra Mundial (1919).
Hagamos un repaso de cómo está la temperatura del
pensamiento crítico en este mes de enero de 2017.

a) Posverdad. Ha sido elegida palabra del año 2016.
Es un neologismo, de ambiguo significado, que viene a decir que los hechos objetivos no explican algunos comportamientos de la opinión pública. El
diccionario Oxford, autor de la elección, necesitaba
verbalizar como dice Rubén Amón2, las conmociones políticas de 2016 como la derrota de Hillary
Clinton, el “brexit” o el fracaso del referéndum sobre la paz en Colombia. En todos estos casos se manifiesta una visión emotiva pero no objetiva de la realidad. Para el diccionario Oxford la posverdad, sigue
diciendo Amón, “no es un arma a disposición de la
clase política dominante, sino como un poderosísimo
y descontrolado recurso de los súbditos”3.
b) Populismo. Es un concepto político que hace referencia a movimientos que rechazan a los partidos

políticos tradicionales (RAE). Se manifiesta ante
problemas concretos (crisis, paro, corrupción, etc.)
que parecen imposibles de resolver con políticas
habituales. Aparecen líderes “diferentes”, con gran
aparato demagógico y con capacidad para hacer que
las emociones primen sobre el realismo de los hechos y de las soluciones.
c) Microagresión. En Wikipedia se define esta palabra como un neologismo que se utiliza para describir
una discriminación involuntaria. Comenta Adolfo
Plasencia4 que en Harvard el profesor Pierce acuñó
la palabra en 1970 para pequeños insultos y desprecios que algunos estadounidenses infringían a los
afroamericanos. En comportamientos gestuales o
verbales “agredir” sin malicia de forma inconsciente
con prejuicios varios, de género, etc. Algunos autores hablan de victimismo y exceso de sensibilidad.
Como casi todo lo involuntario es fácil de manipular
y de exagerar. Pero no conviene despreciar el término y sus consecuencias legales. Aunque parezca
mentira en algunas universidades se plantea que no
se explique a determinados filósofos para no agredir
a minorías culturales, raciales, etc.

Ya decía Arnold Hauser que los europeos
no tuvieron sensación de haber pasado
la página del XIX hasta que no finalizó la
Primera Guerra Mundial (1919)

d) Neutralidad. En principio nos sitúa en conceptos como el de país neutral (Suiza en la Segunda
Guerra Mundial, etc.). Sin embargo, la neutralidad
parece utilizarse para dejar fuera del campo de juego
a determinadas formas de pensar con la excusa de ser
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“neutrales”. Pensamiento débil frente a pensamiento fuerte.
e) Tolerancia intolerante con determinadas formas
de pensar y especialmente con el pensamiento cristiano:
“Esta intolerancia con el papel de la religión en la
vida pública es lo que el Papa Francisco ha llamado
‘la educada persecución de los cristianos’”. En palabras de Camilleri: “Con el pretexto de la ‘corrección
política’, la fe y la moral cristianas se tachan de hostiles y ofensivas, y por tanto, como algo que hay que
eliminar del discurso político”. “Este temor a que el
cristianismo desempeñe su legítimo papel en el espacio público revela una visión ‘reduccionista’ de la
libertad religiosa o de creencia, limitada a la mera
libertad de culto”.5
f) Tsunami digital, en el que el poder de las audiencias puede “inundar” los hechos hasta hacerlos irreconocibles.
g) Relativismo.
h) Palabras talismán, como “libertad”, que usada
en una tertulia, en una controversia política o cualquier otro ámbito acalla una opinión “políticamente
incorrecta” e incluso justifica una posible agresión.
i) Emoción frente a pensamiento.
j) Silencio, por ejemplo lo que ha sucedido con las
webs del equivalente a “red madre” en Francia.6
Tras este repaso la temperatura nos indica que el
pensamiento crítico está enfermo. Estamos desarmados, en nuestra capacidad crítica, frente a una información manipulada y unos hechos que van mucho
más allá de lo que se puede imaginar en esta “gran
ceremonia de la confusión”. Distinguir lo auténtico
de lo falso y ser capaz de resistir para no ser tragado
por los sumideros de lo políticamente correcto debe
ser nuestro compromiso como ciudadanos.
La solución urgente a estos problemas consiste en
leer, cuanto antes, este libro. Veamos algunas de sus
propuestas:
a) Pasión por la verdad:
“Yo puedo estar convencido de que un trastero de
mi edificio está vacío. Y mi vecino puede pensar, con
la misma convicción, que está ocupado. Para evitar
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discusiones, podríamos decir que ambas posturas
son igualmente respetables. O incluso podríamos
llegar a un acuerdo: decidimos que el trastero está
vacío la mitad de la semana, y hasta arriba la otra
mitad. Pero lo cierto es que nuestras opiniones no
cambian la realidad de los hechos: el trastero seguirá estando vacío u ocupado. Para despejar la
duda, no tenemos más remedio que abrir la puerta
y mirar dentro, o preguntar a otros que ya lo han
comprobado”.7

Distinguir lo auténtico de lo falso y ser
capaz de resistir para no ser tragado por los
sumideros de lo políticamente correcto debe
ser nuestro compromiso como ciudadanos

b) Por lo tanto una persona que es capaz de pensar
críticamente tiene que buscar como un auténtico
detective la realidad. Escucha, analiza y, como dice
el autor, su referente es la realidad. En definitiva, lo
importante es la verdad y se encuentra en un camino
estrecho lejos de cualquier gregarismo.
c) El pluralismo no se puede confundir con relativismo:
“Los sistemas totalitarios del siglo XX tenían claro
que la manipulación del lenguaje era una herramienta clave para sus propósitos. La fuerza bruta y el terror pueden conseguir la sumisión externa de los ciudadanos al poder establecido. Pero si lo que se busca
es el asentimiento interno de todos ellos a un líder,
a un régimen y a unas ideas determinadas, entonces
hace falta un esfuerzo enorme de seducción por parte
de los dirigentes. Así lo veía el dictador comunista Josef Stalin: ‘De todos los monopolios de que disfruta el
Estado, ninguno será tan crucial como su monopolio
sobre la definición de las palabras. El arma esencial
para el control político será el diccionario’ ”.8
d) El emotivismo es el gran enemigo del pensamiento crítico:
“Otra palabra que suscita emociones encontradas
es populismo. En el debate político actual 9 se suele
asociar este término a un popurrí de ideas con connotaciones variadas: liderazgo carismático, demagogia, cercanía con la gente, simplismo, protesta
contra las élites, antieuropeísmo, petición de democracia real, asistencialismo, rechazo de los grandes
partidos, xenofobia…
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En su Diccionario de uso del español, María Moliner
es más precisa, pero al final deja la puerta abierta a
las connotaciones de un signo y otro: ‘Doctrina política que pretende defender los intereses de la gente
corriente, a veces demagógicamente’.
De modo que seguimos sin ponernos de acuerdo si
lo que designa la etiqueta populista es un elogio o un
insulto: lo que para algunos es gobierno por el pueblo
y para el pueblo, para otros es oportunismo electoral; donde unos ven más participación democrática,
otros acusan falta de respeto a la ley y a las instituciones…”.10

“Susanna Tamaro alude a este problema en
su libro Más fuego, más viento, y urge a una
‘nueva alfabetización’ que lleve a reflexionar
sobre el significado de las palabras”

e) Eufemismos y palabras talismán:
“Es verdad que el lenguaje evoluciona con el tiempo.
Por eso, de cuando en cuando, los académicos de la
lengua revisan el diccionario y lo adaptan a los usos
actuales. Pero aquí estamos hablando de los olvidos
ideológicos: la desaparición de ciertas palabras es
inseparable del debate sobre el tipo de sociedad que
queremos. Susanna Tamaro alude a este problema
en su libro Más fuego, más viento, y urge a una
‘nueva alfabetización’ que lleve a reflexionar sobre
el significado de las palabras:
¿Tienes presente los viejos baúles que hay en casi
todos los trasteros o desvanes? En su interior se conservan los recuerdos de los que nos han precedido:
vestidos, papeles, cartas, objetos obsoletos…
Me gusta imaginar que existe en algún lugar, conservado en la memoria de cada familia, un baúl similar
que, en lugar de objetos, conserve valores y sentimientos que ya no están de moda. En una aburrida
tarde de lluvia, todos suben al desván. Los niños, al
ver el baúl cubierto de polvo, se ponen a saltar a su
alrededor mientras piden que lo abran. Al hacerlo,
meten rápidamente sus pequeñas manos dentro. Un
silencio estupefacto y, después, gritan maravillados:
‘¿Mamá, qué es esto tan bonito?’. ‘Y esto, ¿para qué
sirve, papá? Nunca lo había visto…’. Es probable
que los padres tengan que hacer memoria. ‘Déjame
ver. Ah, sí, es el sentido del honor’. ‘¡Mira! Aquí está

el esfuerzo, el sacrificio… Los bisabuelos lo usaban
siempre… ¡Y allí, en el fondo, mira, la vergüenza! ’.
‘¿Qué es? ’. ‘Es lo que hace que nos pongamos colorados’. ‘¿Por el calor? ’.‘No, porque se ha hecho algo
que no está bien, algo opuesto a la conciencia’. ‘¿Y
qué es la conciencia? ’.”11
f) No confundir la diversidad con la verdad:
La solución a todos estos problemas hay que encontrarla en la formación universitaria: en una Universidad que no tenga miedo a pensar. Los estudiantes
consideran que es bueno debatir, pero muchas veces se realizan boicots a personajes públicos que el
‘estudiante masa’ considera que no tienen nada que
decirle ni derecho a hablar en una Universidad.
“Así se ha puesto de manifiesto en las ceremonias
de graduación de final de curso, en las que las universidades invitan a un personaje a pronunciar un
discurso. La moda es que cuando algunos alumnos
consideran que un ponente tiene ideas inaceptables,
organizan una campaña para que la universidad retire la invitación, actuando así como auténticos matones de la clase: ellos deciden qué ideas pueden entrar
en su campus y cuáles no. Según los datos recopilados por la ‘Foundation for Individual Rights in Education’, presidida por Lukianoff, desde el año 2000
hasta 2015 se han puesto en marcha en EE.UU. al
menos 240 campañas de boicot; la mayoría a partir
de 2009. Dos casos muy sonados fueron los boicots
en 2014 a la exsecretaria de Estado norteamericana,
Condolezza Rice, y a la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Por
supuesto que los alumnos de una universidad tienen
derecho a cuestionar la actuación de Rice en la guerra de Irak o las políticas del FMI, dicen Lukianoff
y Haidt. Pero ¿significa eso que a ninguna de estas
dos mujeres se le debe permitir expresar en público
sus puntos de vista? ‘Si los estudiantes se gradúan
pensando que no tienen nada que aprender de personas que no les caen bien o de las que discrepan, les
habremos hecho un flaco favor intelectual ’ ”.12

La solución a todos estos problemas hay que
encontrarla en la formación universitaria: en
una Universidad que no tenga
miedo a pensar

El ensayista Meseguer reflexiona en uno de los capítulos más interesantes del libro, sobre la Universidad
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necesaria y sobre el naufragio que parece manifestarse en la Universidad Española. Bolonia ha reducido,
cuando su propósito era todo lo contrario, el alma de
la universidad. En el mundo universitario se valora la
inserción laboral como punto y como consecuencia
de una preparación académica unidireccional en la
que estorban cualquier saber colateral y, por supuesto, las humanidades. El resultado es un graduado,
“un joven sobradamente preparado” pero que apenas entiende el mundo en el que está viviendo y en el
que va a ejercer su profesión. Meseguer resume este
concepto en este epígrafe:
Universidades de élite o rebaño de excelencia:
“Educar la inteligencia es algo más elevado que instruir en unos métodos o que impartir conocimientos.
Estos últimos -lo veremos después- son necesarios
para ensanchar la mente. Pero los conocimientos
necesitan ser digeridos. No basta con disponerse a
recibir, con hacer espacio en la mente, lo que ya es
mucho; hay que ‘corregirla, refinarla, capacitarla
para conocer, y asimilar, dominar, regir y usar sus
conocimientos, darle poder sobre sus propias facultades, y aplicación, flexibilidad, método, exactitud
crítica, sagacidad, recursos, habilidad y expresión
elocuente ’”.13

3.-Evaluación: juzgar la credibilidad de una fuente
informativa.
4.-Inferencia: prever las implicaciones de un punto
de vista.
5.-Explicación: justificar un punto de vista con argumentos sólidos.
6.-Autorregulación: estar alerta a mis prejuicios en
un debate controvertido.”14 
NOTAS
1.- SOLZHENITSYN, Aleksandr: Vivir sin la mentira. Texto
escrito justo antes de que Solzhenitsyn fuera expulsado de la
Unión Soviética en 1974 y fue publicado originalmente en el
Washington Post.
2.-http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/16.
3.- Ibid.
4.- http://www.elmundo.es/economia/2015/09/23.
5.-http://aceprensa.com/articles/la-educada-persecucioncontra-cristianos-en-occidente/.
6.- https://familiaivida.wordpress.com/2016/12/03/abortoen-francia-la-libertad-de-expresion-amenazada.

El resultado es un graduado, “un joven
sobradamente preparado” pero que apenas
entiende el mundo en el que está viviendo y
en el que va a ejercer su profesión

El capítulo final sobre el tsunami digital, nos advierte como muchos autores y pensadores sobre el peligro que estamos corriendo: no se lee y por lo tanto
no se piensa, no se piensa y por tanto no se lee. Para
esta situación es necesaria una vida pausada, en la
que podamos recuperar nuestra atención o como
dice Meseguer “reciclar la atención”.

7.- MESEGUER, Juan: Pensamiento crítico: una actitud. Pág., 39.
8.- Citado por Alfonso López Quintás. La palabra manipulada,
Rialp, Madrid, 2015.
9.- Cfr. Juan Meseguer: Populismo: el hartazgo de las masas,
Aceprensa, 28-05-2014.
10.- Op. Cit. Pensamiento crítico: una actitud, Pág., 78.
11.- TAMARO, Susanna: Más fuego, más viento, Seix Barral,
Barcelona, 2003, pp., 82-83.
12.- Ibid, pp.,154-155.

Para revisar cómo va nuestro pensamiento crítico,
Meseguer propone un conjunto de habilidades que
conviene repasar en un autoexamen:
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“1.-Interpretación: describir imparcialmente una
controversia.

13.- DERESIEWICZ, William: “Don´t Send Your Kid to the
Ivy League“, The New Republic, 21-07-2014. Resumí sus
ideas y el debate que originó en un artículo titulado “Universidades de élite o rebaño de excelencia“. Aceprensa, 8-10-2014.
En este capítulo añado la perspectiva de Newman.

2.-Análisis: identificar las semejanzas y las diferencias entre dos enfoques.

14.- Adaptado de Peter Facione: Pensamiento crítico: qué es y
por qué es importante. Eduteka 2007, pp.,4-7.
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El Big Bang de la gastronomía española en
el siglo XXI
ANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

DOCTORA EN PERIODISMO Y LICENCIADA EN CIENCIAS RELIGIOSAS

La cocina de la libertad
Rafael Ansón
Ed. La Esfera de los Libros, 2016

C

omo bien explica en el prólogo Íñigo
Méndez de Vigo, nos encontramos ante
un “libro sugestivo, de lectura amena y
pedagógica”(11) en el que Ansón hace
un recorrido de la historia de la cocina
desde Roma hasta la actualidad, relacionándola con
los sectores turístico y agroalimentario. El contenido y la estructura son los de una pequeña enciclopedia, con referencias internas al contenido ya
explicado y prolija documentación, sin embargo el
estilo y el diseño son ágiles, comprensibles, didácticos y llenos de vitalidad. Y detrás de todo ello se
esconde una filosofía de vida: la consecución de la
felicidad que siempre ha ido asociada al compartir
mesa y a complacer a quien se quiere. Así lo percibimos en los abundantes testimonios que jalonan el
libro, muestra de los lazos de amistad que sabe generar el autor, y que enriquecen enormemente la obra
con perspectivas muy diversas sobre la cocina, como
conversaciones abiertas en las innumerables sobremesas que hacen de las comidas una verdadera fiesta
de los vínculos de afecto.
La vocación gastronómica de Don Rafael Ansón
nace en sus tempranos diez años, tras los rigores
de la postguerra, y se ha convertido en uno de los
ejes centrales de su vida, llegando a ser hoy el Presidente de la Real Academia de Gastronomía
(RAG). El contexto del cambio gastronómico en
el que se produce la ruptura con el modelo francés coincide con la Transición política española,

aportando “tres valores fundamentales al mundo
de la gastronomía: libertad, visión global y socialización”(15). Es el primero de los valores el que
da título a esta obra y es su hilo conductor.

El signo de la madurez de una civilización es
su capacidad de elaborar más los alimentos,
dejando espacio a la creatividad para
descubrir nuevos sabores y texturas

La primera parte hace un recorrido por la historia
de la cocina, comentando también a importancia
de la creatividad y la unión del arte culinario con la
búsqueda de la belleza sensitiva, y la educación del
gusto. Además de la evolución de los alimentos, todo
lo que rodea el mundo de la gastronomía experimenta cambios sustanciales: el aumento de los eventos
gastronómicos que intelectualizan la ciencia del
buen comer, y son ocasión de enriquecimiento entre las diversas escuelas, y el surgimiento de nuevos
elementos periodísticos relacionados con la cocina,
como la crónica gastronómica, los almanaques y los
actuales métodos informativos propios de la era digital que acentúan la democratización y el coloquio
intercultural y globalizado.

El protagonismo del cocinero: de esclavo a
artista
El signo de la madurez de una civilización es su capacidad de elaborar más los alimentos, dejando espacio
a la creatividad para descubrir nuevos sabores y texturas. Durante siglos se van haciendo palatables los
alimentos, sin mucha innovación, hasta el siguiente
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punto de inflexión que se produce en los siglos XVIII
y XIX, cuando la cocina francesa “inventa la gastronomía en medio de una avalancha de reglas y en torno
a las salsas y al pescado”(25). Es la época de la alta
cocina de Escoffier, que acaba por asfixiar la creatividad, desembocando en una crisis que daría lugar al
nacimiento de la nouvelle cuisine, cuyo máximo exponente será Poul Bocuse por la importancia concedida
a la materia prima, su regreso a las raíces y los productos de temporada.

Lo que caracteriza la cocina de nuestros días
es explicado por Ansón desde las cuatro eses:
Saludable, Solidaria, Sostenible y Satisfactoria

Este testigo fue recogido por la cocina moderna
catalana de Josep Mercader, y seguido por la Nueva Cocina vasca de Juan Mari Arzak, quien tuvo
el acierto de aglutinar a su alrededor a los grandes
cocineros españoles. Tras el auge de Urdiain con
Zalacaín, como último gran escalón de la nouvelle
cuisine, dando paso a lo que se ha llamado la Cocina
de la Libertad, liderada por Ferran Adrià.

Los cambios en torno al mundo gastronómico
Con el cambio de concepción gastronómica, cambia también el modelo de comensal, que se hace
más flexible y adaptado a la falta de tiempo: tapas,
gastrobares, restaurantes que economizan la alta
cocina y búsqueda de nuevos espacios callejeros.
Esta libertad encuentra su aliado institucional en las
academias, a las que el autor dedica un clarificador
capítulo, explicando el origen y finalidad de cada una
de ellas: la Cofradía de la Buen Mesa, la Academia
Nacional, la Academia Española, la Academia Catalana o la Asociación de amigos de la Real Academia
de Gastronomía. Todas ellas son la gran aportación
hispánica a la promoción de la nueva gastronomía,
foco de atención de la segunda parte del libro.
Lo que caracteriza la cocina de nuestros días es explicado por Ansón desde las cuatro eses: Saludable,
Solidaria, Sostenible y Satisfactoria. Es Saludable
porque en la actualidad toda propuesta gastronómica de calidad ha de ir unida a la excelencia nutricional. Solidaria, porque “no se trata de que coman
bien unos cuantos privilegiados, sino que se trata de
acabar con el hambre y la malnutrición en el mundo”(180). Sostenible porque es necesario tener
en cuenta a las futuras generaciones y el respeto al
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medio ambiente. Por último, Satisfactoria, porque
aunando placer y salud, el conocimiento de lo mejor
se convierte además en una experiencia y un aprendizaje.
La gastronomía hoy no es solo un placer, es también
motor de la economía como demuestra la influencia
en el sector turístico, industrial, empresarial y sanitario. Es también una considerable fuente de empleabilidad, dejando de considerarse una dedicación
poco cualificada. La industria alimentaria ha crecido
en la línea de la mejora de las materias primas, y también en el área dedicada a la investigación y el diseño
industrial aplicado a la cocina.
También se resalta la consideración de la gastronomía como un bien cultural, espacio de creatividad y
de idiosincrasia. El turista se siente atraído por la
diversidad gastronómica que encuentra en España,
ligado a un modo de vida. Que España sea líder en el
turismo gastronómico no es gratuito, sino fruto del
trabajo realizado por las academias, que han fomentado las guías turísticas, como la renombrada Guía
Michelín, junto a las más propias de la era digital
como TripAdvisor o Fifty Best. El turismo no se entiende hoy sin el conocimiento del aspecto gastronómico de los lugares visitados, tanto en lo culinario
como en lo referente al enoturismo, ambos aspectos
fomentados también desde la Organización Mundial
del Turismo.

La gastronomía hoy no es solo un placer,
es también motor de la economía como
demuestra la influencia en el sector turístico,
industrial, empresarial y sanitario

En cuanto a los aspectos nutricionales de nuestra cocina, es imprescindible hacer referencia a
la Fundación Española de la Nutrición, en 1984,
por Gregorio Varela y Grande Covián con Rafael
Ansón, como Secretario General. Esto es lo que el
autor defiende desde la Real Academia de la Gastronomía: la necesaria unión entre la felicidad y la
comida saludable. Este concepto evoluciona desde
lo familiar a lo social, de la más básica necesidad vital a la más profunda y antropológicamente esencial
que es la creación de vínculos interpersonales.
El reconocimiento del valor específico de una
buena educación gastronómica se ha ido incorporando a la mentalidad general, entendiéndose
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la necesidad de incorporar la buena educación
gastronómica a los currículos desde la escuela
primaria hasta los estudios universitarios. Así lo
demuestra el apogeo de las escuelas de cocina y la
creación tanto de escuelas de cocina como de cátedras e institutos.

"Si logramos que en los próximos años se
consoliden los ideales de libertad y justicia,
(...) de convertir la mesa en un lugar de
encuentro, (...) de entendimiento entre las
personas y los pueblos, conseguiremos un
mundo un poco más feliz"

Los dos últimos capítulos de esta obra se dedican de
un lado a la imponente labor de las academias gastronómicas internacionales, nacidas en los años noventa

como consecuencia de la comprensión social de “la incidencia clave de la gastronomía en la calidad de vida
individual y social de los pueblos”(283), y de otro a la
consideración de los nuevos retos gastronómicos de
España. Entre estos el autor destaca el impulso de la
materia prima y la conservación del patrimonio gastronómico, la educación de los más pequeños apoyada
en las nuevas tecnologías, la creación de una Biblioteca Universal de gastronomía, la protección jurídica de
los derechos de autor culinario, o la reinvención del
papel de los camareros.
En definitiva, y como dice Ansón en su epílogo, “si
logramos que en los próximos años se consoliden los
ideales de libertad y justicia, de solidaridad y sostenibilidad, de hacer compatible salud y placer, de
convertir la mesa en un lugar de encuentro, de convivencia, de amistad, de entendimiento entre las personas y los pueblos, conseguiremos un mundo un poco
más feliz”.(306) 
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La luz de la pintura a través de los ojos de
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La constelación del Greco
Antonio Hernández-Sonseca
Ed. Letras de autor 2016

U

n abanico que no solo sirve para
el verano

Hace algunos años conocí a Antonio
Hernández-Sonseca. Tuve la fortuna de
que fuera mi profesor de Historia de las
religiones y de Teoría del Conocimiento cuando estudiaba la licenciatura de Ciencias Religiosas en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el seminario diocesano de Toledo.
Yo ya tenía mi doctorado en Filosofía del Derecho
y, después de conseguir la plaza de profesor titular
en la universidad, quería estudiar una materia que no
tuviese nada que ver con el Derecho, algo relacionado más bien con lo que más me gustaba: la filosofía y
la literatura. Y elegí la de Ciencias Religiosas porque
me atraía también la teología (no solo por mi interés
por el hecho religioso, sino también por su cercanía
con la filosofía) y porque podía cursarla sin salir de la
ciudad en la que vivo.
Las clases de Antonio Hernández-Sonseca eran un
festín. Tenía una habilidad especial para mezclar en
sus explicaciones cuestiones de diferentes ámbitos.
Lo mismo hablaba de cine, como de literatura -sobre todo poesía-, filosofía, lingüística, antropología,
como de cualquier cosa, como Pedro por su casa. En
la universidad, desgraciadamente, a veces no se ve con
buenos ojos la multidisciplinariedad y se reivindica la
especialidad; es decir, el chato y reduccionista lema de
“zapatero a tus zapatos”. A mí esto no me gusta: prefiero ver el saber no como un compartimento estanco;

no como algo que exige atrincherarse en una especialidad sino todo lo contrario, vincularlo o relacionarlo
con otras ramas del saber. Nada de levantar tapias o
vallas entre las disciplinas. Y es que, además, el conocimiento no se presenta como algo aislado, sino
que se ofrece con vasos comunicantes con diferentes
áreas. La parcelación del saber me parece artificial, o,
por decirlo de forma más contundente, antinatural.

Recuerdo las clases de Antonio como un
encuentro pluridisciplinar muy gozoso, del
que era fácil aprender muchas cosas

Recuerdo las clases de Antonio como un encuentro
pluridisciplinar muy gozoso, del que era fácil aprender muchas cosas. Cuando no podía asistir a sus clases me dolía de veras y siempre encargaba a algún
compañero que me tomara los apuntes con un especial esfuerzo, ¡a ser posible de pe a pa, sin que se le
escapara nada! Cuando terminé la carrera y me puse
a hacer ese donoso escrutinio de elegir los apuntes
que quería conservar, sin duda los de sus clases los
guardé como oro en paño, y, además, algunas veces he acudido a ellos para informarme sobre algún
tema. Era capaz de dar clases magistrales sobre María Zambrano y la razón poética, sobre la inteligencia
sintiente y los sentidos, sobre Gandhi y la ahimsa,
sobre el zen y el judaísmo, con una pasión que acababa por contagiar a cualquier alumno. Ya decía
Ortega que aprender debería ser una actividad gozosa o divertida. Y mucho antes podemos recordar a
Horacio con aquello de instruir deleitando (prodesse et delectare). En realidad no existen asignaturas
aburridas, sino profesores muermos. Cuando quien
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enseña lo hace con pasión, estoy convencido de que
no aburre nunca, porque lo hace con una fuerza especial que viene de adentro.
A mí, por entonces, me sorprendían dos cosas de él.
La primera es que Antonio no fuera doctor, porque
tenía dotes de sobra para haber progresado y culminado la carrera universitaria con garantías de éxito.
Sabía que era discípulo de Julián Marías; que seguía
asistiendo a cursos para profundizar en sus temas
favoritos (sobre todo en la Complutense y en la Magdalena); que compraba libros a troche y moche por
su conocida afición bibliófila. Recuerdo que nos decía que no podía pasar un día sin que leyera siempre
algo de filosofía y de poesía. Pero siempre me extrañó que no fuera doctor, Y ¡mira que lo lamento!,
porque a todo ese caudal de sabiduría que poseía le
hubiera venido muy bien encontrar el cauce de la
metodología exigente, universitaria y formativa de
un doctorado. Pero nunca se sabrá por qué, cuando
acabó sus estudios, no hizo lo posible para que una
persona tan preparada, tan culta (acabó con estudios
de Filosofía, Teología, Geografía, Historia e Indología) pudiera culminar este camino con un doctorado
que le abriría las puertas de cualquier Universidad.

...la vida es un aprendizaje constante y el
“Solo sé que no sé nada” socrático apunta
a la idea de que siempre es mucho más lo
que nos falta por saber, frente a lo que
conocemos ya

Pero esto ya no importa, y, lo que es mejor, no le afectó, gracias a Dios. Nada de agarrarse a la cantinela fácil
de la queja y del reproche (que suele ser lo habitual
en algunas personas, que llevan una mochila de ¡ay!
a la costillas), sino que siguió disfrutando y cultivando lo que le gusta. Siempre lo vi contento y animado
con una pasión enorme en sus clases, con sus fichas
pequeñas llenas de notas en las manos, con esos silencios o paradas en los que anunciaba que iba a decir
algo importante o formulaba una pregunta que, esbozando una sonrisa, ya sabía la respuesta de antemano.
Su capacidad por estudiar no se mermó un ápice. A
veces, con cierta osadía, le hice alguna sugerencia
bibliográfica y él no dudaba en tomar nota. Y es que
nunca se termina de aprender, la vida es un aprendizaje constante y el “Solo sé que no sé nada” socrático
apunta a la idea de que siempre es mucho más lo que
nos falta por saber, frente a lo que conocemos ya. Esta
es la base de la humildad socrática
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Desde luego, alguien puede decirme “¡claro, piensas
así porque es tu amigo, de modo que tu juicio está
nublado o contaminado por la cercanía, no tienes objetividad!”. Pero no, no es una percepción subjetiva
mía. Cualquiera puede escucharle para corroborar lo
que digo. Y constatará, además, no solo la brillantez
del contenido (lo que dice) sino también de la forma
(cómo lo dice), pues, además, Antonio es un excelente orador.
Antonio siempre despide una brisa que
enciende o aviva más los sentidos del
interlocutor. Pero un abanico que no solo es
útil para el verano...

Antonio es como un abanico. ¿En qué sentido? Porque en cualquier conversación abre sus varillas, despliega sus conocimientos y convierte el diálogo en un
encuentro para gozar y aprender, aparte de mostrar
su bonhomía y su simpatía. Antonio siempre despide
una brisa que enciende o aviva más los sentidos del interlocutor. Pero un abanico que no solo es útil para el
verano...
Bien, no era doctor. Pero incluso había una cosa más
rara que me sorprendía todavía más: ¡no había publicado ningún libro! Sí que había publicado artículos
sobre su maestro Julián Marías (por ejemplo participó
en el volumen “La huella de Julián Marías: un pensador para la libertad”: en el que más de 40 autores
homenajeaban al célebre filósofo, fallecido el 15 de
diciembre de 2005), sobre teología y sobre filosofía.
Recuerdo un texto maravilloso sobre la mística de
la mirada. Los artículos los publicaba en la “Revista
Cuenta y Razón” y en “Docencia e Investigación”, la
revista de la Escuela de Magisterio de Toledo (donde
impartió clases de Doctrina católica y Filosofía), pero
faltaba un libro. Todos se le decíamos en plan cansino:
¿cuándo publicas un libro? Yo sabía que eso vendría,
no tardando mucho, que caería del árbol como fruta
madura, como así sucedió. Y la manzana empezó a
coger color...

El Greco encendido
Y los libros llegaron.

Yo hubiera apostado que sería sobre algún tema de
filosofía o de teología, pero no, me equivoqué, vino de
la mano de... EI Greco.
En el 2014 se celebró en Toledo por todo lo alto el
IV centenario del fallecimiento del célebre pintor
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Doménicos Theotocopoulos, apodado “el Greco”.
El Greco está unido a Toledo porque aquí pasó gran
parte de su vida, treinta y siete años, y aquí murió
el 7 de abril de 1614. El Greco es un pintor lleno
de enigmas y circunstancias peculiares: se discute
el día y el mes de su nacimiento, si estaba casado o
no, su peculiar desencuentro con Felipe II porque
no le gustó su cuadro sobre el martirio de san Mauricio, poco se sabe sobre la madre de su hijo Jorge
Theotocopoulos (sobre Jerónima de las Cuevas) su
carácter pleiteador para cobrar lo que consideraba
que merecían sus cuadros, su curiosa metodología
como pintor de taller (no solo por la elaboración de
copias, sino por el ensamblaje de las tareas de la pintura con las de la escultura y la arquitectura a la hora
de hacer retablos), los problemas para saber dónde
fue enterrado... Y por si fuera poco, el genial pintor
tuvo su momento Guadiana: estuvo un tiempo como
bajo tierra, hasta que le llegó el tiempo de salir a la
superficie, pero fue... ya para siempre; para recuperar la grandiosidad como pintor y dejar el territorio
nebuloso del olvido.
Ya no se trata de una mirada de un
historiador o de un técnico, sino de alguien
que propone acceder al alma de cada cuadro
a través de diferentes herramientas, como la
teología y la literatura

El primer libro que publicó Antonio fue en el 2011
y llevaba por título “La luz del Greco en la Catedral
Primada”. Esa fue su primera inmersión como submarinista en el océano Greco. El libro estaba presidido por dos citas poéticas que constituyen toda una
declaración de principios: una de Claudio Rodríguez
(“Siempre la claridad viene del cielo. Es un don”, un
verso de su conocido “Don de la ebriedad”, que, por
cierto, ¡escribió a los 17 años!) y otra de Luis Rosales
(“En toda luz se siente una llamada”, un verso de su
genial poemario “la casa encendida”).
De esta forma Antonio expone que siente una atracción y una llamada hacia la luz que expresa la pintura
de El Greco.
Su siguiente libro grequiano se tituló “El griego de
Toledo” en el 2013. Está dedicado a la memoria de
sus padres, Dámaso y Tomasa. Este libro ya se ocupa
con más profundidad de la vida de El Greco y también
de su obra, de la que está más allá de la catedral de
Toledo. De este volumen me pareció especialmente
interesante el último capítulo, en el que explica cómo

después de varios siglos de oscuridad o de ninguneo,
la pintura de El Greco vuelve a recobrar la luz del prestigio o la valía. Este es el libro más extenso de todos los
que ha escrito, pues tiene trescientas páginas.
En estos dos libros ya se pone de manifiesto un aspecto muy importante que yo desconocía de Antonio: su
maestría para comentar cuadros. Ya no se trata de una
mirada de un historiador o de un técnico, sino de alguien que propone acceder al alma de cada cuadro a
través de diferentes herramientas, como la teología y
la literatura. Cada cuadro es como un pozo y él propone echar al fondo cubos desde diferentes ramas del
saber para tener una visión más completa. A eso me
refería antes con lo de la interdisciplinariedad. Incluso añadiría otra cosa: en los comentarios a las pinturas
se pone de relieve la vena poética de Antonio también,
con el empleo de adjetivos, símiles, alusiones simbólicas o metafóricas, abundantes citas. Se convierte, por
tanto, en un comentador cualificado y novedoso de la
obra pictórica de El Greco.
No hay dos sin tres y en el 2014, el año del IV centenario de El Greco, Antonio publica “Grecomanía. El
año del Greco, día a día” El libro está dedicado a la
generación de Comillas 55. En la Universidad de Comillas de Santander, Antonio comenzó sus estudios
de Retórica, Filosofía y Teología, de modo que tiene
un recuerdo especial para los compañeros y amigos de
aquella promoción de estudios, con los que mantiene
contacto (que le llaman cariñosamente Queca). El libro cuenta con un sugerente prólogo de Magdalena
Vallejo Sánchez, catedrática de literatura. El formato
del libro es curioso y de fácil lectura, pues consiste
en 365 reflexiones breves que se presentan como
satélites que giran alrededor del mundo de El Greco.
Abundan muchísimo las citas (pueden convivir, por
ejemplo, Machado con Ortega, Kant con Rilke, Trías
con Lope de Vega, el murciano Ibn Arabí con Goethe)
aunque, como suele ser habitual en él, no hay ninguna
nota a pie de página.
El formato del libro es curioso y de fácil
lectura, pues consiste en 365 reflexiones
breves que se presentan como satélites que
giran alrededor del mundo de El Greco

Un gran analista de la mirada como es Antonio publica en el 2015 su cuarto libro, que lleva por título “La
mirada del Greco”. Después de un brillante análisis
sobre la caracterización de la pintura del pintor grecotoledano, pasa a estudiar en profundidad una de sus
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principales joyas pictóricas: “EI Expolio”, ubicado
en la Sacristía de la Catedral de Toledo, un cuadro de
grandes dimensiones (285 x 173 cm.) que Antonio ve
prácticamente todos los días. En este libro se invita a
cultivar la mística de la mirada y confluyen tres tipos
de miradas: la de El Greco al pintar el cuadro, las de
los personajes del cuadro (con especial hincapié en la
centralidad de Jesucristo, que es el protagonista del
lienzo) y la del que ve el cuadro (la mirada espiritual
y poética de Antonio). El cuadro presenta muchas
peculiaridades que hacen que este lienzo tenga una
significación especial. En primer lugar, el tema, pues
era algo poco frecuente en la pintura de Occidente:
el momento en el que van a despojar a Jesucristo de
su ropa para subirlo a la cruz. En segundo lugar, los
personajes que aparecen alrededor (el anacronismo
del soldado del siglo XVI con armadura, en el que
podemos reflejarnos todos), y todas las cabezas alrededor (y las picas y alabardas, completando un aire de
acoso), también las tres Marías, y el papel del barrenero, que taladra el madero para facilitar la entrada de
los clavos. En tercer lugar, la centralidad de Jesucristo con esa túnica roja y esa mirada impresionante, en
la que no hay tristeza ni dolor. Siempre que veo este
cuadro pienso que se trata de un Jesús ajeno a lo que
sucede alrededor, como si lo peor ya hubiera pasado
(¡y eso que le queda la experiencia de la cruz en el Gólgota!), que sabe que está en el camino de elevación
hacia la gloria, pues le espera el encuentro amoroso
con el Padre. El experto toledano Rafael Alonso, que
es el último restaurador de “El Expolio”, no se anda
con chiquitas a la hora de emitir un juicio y afirma que
“no sé si se ha pintado una cara de Cristo más hermosa que ésta del Expolio, con esa fuerza expresiva y esa
emoción espiritual.”
En este libro se invita a cultivar la mística de
la mirada y confluyen tres tipos de miradas:
la de El Greco al pintar el cuadro, las de los
personajes del cuadro (...) y la del que ve el
cuadro

Este cuarto libro de Antonio, que en mi opinión es el
mejor que ha escrito sobre El Greco, tiene algunas características que merece la pena reseñar. La más obvia
es que en la portada figura el autor fotografiado junto
a “El Expolio”. Como segunda, quería resaltar que
en la dedicatoria el autor se refiere a Yepes, su pueblo natal (aquí nació el 8 de abril de 1943, de modo
que ahora tiene 73 años) y vuelve a hacer alusión a sus
padres: “En homenaje a Yepes, mi querido pueblo.
Allí mis padres, Dámaso y Tomasa, me engendraron
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a la vida”. La tercera es que cuenta con un prólogo
de José Francisco Serrano, que fue director del suplemento católico Alfa y Omega del diario ABC y es
profesor de periodismo en la Universidad CEU de san
Pablo. El prologuista afirma, con razón: “la clave del
hombre no está en su conocimiento. No nos equivoquemos. La clave está en ver, en su visión, que es semilla
de conocimiento, de sabiduría”. Y sobre todo, añado
yo, en una mirada de amor, pues a la caída de la tarde
nos examinarán en el amor, como dijo el medio fraile
—así lo llamaba Teresa de Jesús porque era bajito- fray
Juan de la Cruz (con antecedentes familiares en los
pueblos toledanos de Yepes y Torrijos, por cierto).

Pues eso es precisamente lo que ha hecho
Antonio: encender a El Greco, avivarlo, dar
la luz desde dentro a través de su mirada
y de sus conocimientos para que podamos
entenderlo mejor

Antes hablé del poeta Luis Rosales, una de cuyas
obras capitales se titula “La casa encendida” (a mí me
gusta muchísimo también su volumen “Diario de una
resurrección”). Pues eso es precisamente lo que ha
hecho Antonio: encender a El Greco, avivarlo, dar la
luz desde dentro a través de su mirada y de sus conocimientos para que podamos entenderlo mejor. Con él
podemos decir como el último verso del poemario de
Rosales: “Gracias, Señor, el Greco está encendido”. Y
eso se lo debemos a la luz y al fuego pasional y cerebral
de Antonio.
El presente libro, que lleva por título “La constelación
del Greco”, es el quinto y hace gala al dicho taurino de
que “no hay quinto malo”. ¿Es una nueva aproximación de Antonio al océano Greco? No. Precisamente
se ocupa de otros cuadros que acompañan a los Grecos que hay en la Sacristía de la Catedral de Toledo.
Su estudio se circunscribe, por tanto, a la Sacristía de
la Catedral de Toledo, a ese lugar donde el sacerdote
se desviste para vestirse con las ropas sacramentales y
celebrar la Eucaristía “in persona Christi Capitis” y en
nombre de la Iglesia.
Él apunta la definición de constelación que ofrece el
diccionario de la Real Academia: “Conjunto de estrellas que, mediante trazos imaginarios sobre la aparente superficie celeste, forman un dibujo que evoca
determinada figura (un animal, un personaje mitológico, etc.)”. A veces miramos el cielo y vemos, uniendo
los puntos de luz, algunas imágenes. Por poner algún
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ejemplo, cabe citar la Osa mayor, Orión, Escorpio, la
estrella Polar, etc. Hay que saber interpretar bien el
cielo, si no nos puede pasar como a aquellos esclavos
que se amotinaron y tomaron el mando del barco y, sin
más mapa que el cielo, terminaron en Estados Unidos
en vez que llegar a África, que es lo que pretendían,
como cuenta la película “Amistad” de Steven Spielberg. La luz de El Greco es muy potente, de muchos
vatios, y puede suceder que nos puede deslumbrar
tanto que al final no nos fijemos en otras obras muy
notables que están en este lugar de la Catedral. No se
trata de autores menores pues hablamos de obras de
Luca Giordano, Juan de Borgoña, Tizziano, Caravaggio, Luis de Morales, Antiveduto Grammática, Rafael,
Mengs, Luis de Velasco, Zurbarán, Comontes, van
Dyck, Bellini, Crespi, Coxcie, Orrente, Urbino, Seghers y los Bassano. Por decirlo en castizo: ahí es na.
El saber, como ha insistido muchas veces
Antonio, se transmite como una especie
de riego por goteo, de arriba abajo, de los
maestros a los discípulos

Todos lucen como verdaderas estrellas en este cielo.
¿Qué tipo de figura podemos extraer uniendo de forma imaginaria estos cuadros? Eso Antonio no nos lo
dice. Pero él insiste en la constelación, en la visión de
conjunto, en la necesidad de estar atento a otras obras
para poder valorarlas y apreciarlas en su justa medida,
no sea que El Greco nos impida ver los otros árboles
que componen este impresionante bosque. La obra
está dedicada, esta vez, a amigos, a los maestros que
influyeron en su formación y a sus discípulos. El saber,
como ha insistido muchas veces Antonio, se transmite
como una especie de riego por goteo, de arriba abajo,
de los maestros a los discípulos. Los buenos maestros,
aspiran a que sus discípulos les superen.
Este es un libro-guía muy útil para acercarse a los
autores (pues se aportan algunos datos biográficos
de ellos) y a los cuadros que están expuestos en esa
sacristía-pinacoteca (compuesta por una antesacristía
y cuatro salas) de la Catedral de Toledo. Invita a darles
su importancia y a estar, como dice al principio, con
los ojos atentos, bien abiertos y despiertos, sin las telarañas de los prejuicios y las prisas.

Hacia la belleza

Por tanto, los cinco libros de Antonio se refieren a la

pintura y este último es el primero en el que se desgrequiza. ¿Volverá a referirse a la pintura en su siguiente
libro? No lo sé. Yo intuyo que con este libro se cierra
un círculo, y que lo próximo que edite será algo que
no tenga nada que ver con la pintura. Esa es mi apuesta. Solo me queda recomendar ahora a los lectores a
que se pongan el traje de neopreno y se sumerjan en
este excelente libro que recorre diferentes autores y
cuadros que pueden encontrarse en la Sacristía de la
Catedral de Toledo.
¿Estamos diseñados para apreciar y gozar de la belleza? Yo creo que sí, que nuestro corazón se alimenta
de la belleza (también del amor y la verdad). Incluso
debería ayudarnos a ser mejores personas, es decir,
sería deseable que la belleza estuviera vinculada a la
bondad, como insistía Platón. La belleza, además, es
vecina o vive en el mismo rellano que la eternidad. Y
no solo esto, sino que nos anima a desear la eternidad
también nosotros. Como afirma Juan Ramón Jiménez:
“Belleza que yo he visto
¡no te borres ya nunca!
Porque seas eterna,
¡yo quiero ser eterno!”
La belleza nos hace sentir un deseo de eternidad y
por eso nos lleva de la mano hasta Dios. Sobre todo
en estos cuadros de temática religiosa, que remiten
directamente a Dios.

Disfrutemos del pensamiento de este
hombre-abanico, de este submarinista,
de este filósofo que sabe dónde está el
interruptor para encender a El Greco

Disfrutemos del pensamiento de este hombre-abanico, de este submarinista, de este filósofo que sabe
dónde está el interruptor para encender a El Greco, de
este genial sherpa que nos lleva ahora de la mano a los
cuadros que están en ese lugar tan prodigioso que es
la Sacristía de la Catedral de Toledo. Las palabras de
Antonio Hernández-Sonseca son la mejor ayuda para
hacer la inmersión o la escalada, para profundizar en
el adentro de los cuadros y para subir a la cima de la luz
que ofrecen, de ese paisaje espiritual que se contempla arriba, desde la cumbre del cuadro. ¡Feliz y emocionante viaje! 
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Retorno al liberalismo
HELIO CARPINTERO

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
DE LA ACADEMIA DE PSICOLOGÍA DE ESPAÑA

U

nas recientes declaraciones de uno
de los jóvenes líderes de los nuevos
partidos integrados en el arco parlamentario, han vuelto a atraer la atención pública sobre el liberalismo, y su
posible lugar dentro de nuestro horizonte político.
Poco peso ha tenido esa doctrina en nuestra historia
reciente. Algunos aún recordarán que en los años
del franquismo la palabra “demoliberal” suponía una
total descalificación política a los ojos de los grupos
en el poder, que veían ahí la combinación indeseable
de lo liberal y lo democrático, en una mixtura que
resultaba repelente para una posición totalitaria y
‘nacionalsindicalista’ como la que se pretendía imponer. Y sin embargo, en los años previos de la Restauración se había acertado a combinar a liberales y
conservadores, mediante una civilizada alternancia
de partidos que hicieron posible Antonio Cánovas y
Práxedes M. Sagasta, de modo que se fuera consolidando la monarquía constitucional por encima de
crecientes agitaciones sociales.
Ya en los años de la Segunda República, la conciencia liberal mantuvo enhiesta su bandera, a través del
Partido Liberal Demócrata, continuador del Partido
Reformista, formación de centro-derecha que, aunque minoritario, alcanzó influencia gracias a la figura líder de Melquíades Álvarez, respetada por personalidades como Ortega y Azaña, pero asesinado
en los primeros tiempos de la guerra por grupos de
extrema izquierda (F. Suárez, Melquíades Álvarez.
El drama del reformismo español, 2014). Precisamente el grupo de intelectuales que se movilizaron
como Agrupación al Servicio de la República, con el
propio Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, vinieron
a situarse en ese centro liberal, que sería rechazado
sin consideraciones desde los extremos del espectro

político. Y aunque su acción política estuvo lejos de
los centros del poder, sin embargo, aportaron una
decisiva fundamentación intelectual a las principales tesis del partido, especialmente en apoyo de la
libertad individual, la creatividad y espontaneidad
sociales, el pluralismo de creencias y la limitación
del poder central y de toda forma de estatismo que,
por el contrario, eran vistos por los grupos radicales
como los medios adecuados para llevar adelante una
transformación revolucionaria de la sociedad.

La apropiación de aquella filosofía suponía
una aceptación firme de la libertad esencial
de la persona y una exigencia continuada de
libertad política

Durante el franquismo, y de un modo casi solitario,
se mantuvo fiel a los postulados del liberalismo el
filósofo Julián Marías, alejado del conservadurismo
oficial del régimen, así como de las posiciones estatalizantes e intervencionistas de los extremismos de
izquierdas y derechas. Lo hizo desde su posición de
“exiliado interior”, que le mantenía alejado de todas
las estructuras oficiales, siempre a favor de una continuada defensa de la libertad social y política, precisamente desde la base de la filosofía de su maestro
Ortega, que había hecho suya tras repensarla a fondo.
La apropiación de aquella filosofía suponía una
aceptación firme de la libertad esencial de la persona
y una exigencia continuada de libertad política. En
efecto, la persona se muestra como una realidad, que
es por fuerza libre, porque, carente de una naturaleza como la que tienen las cosas, ha de hacerse a sí
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misma, como proyecto hacia el futuro, eligiendo entre posibilidades, al tiempo que va dando ‘sentido’ al
mundo en torno. Esa libertad metafísica, radical, cobra forma de libertad social en cuanto se extiende a
las interacciones personales de la convivencia en que
cada individuo se halla inserto. En una convivencia
en que se va haciendo a sí misma, necesariamente ha
de haber espacio para una palabra política personal
con la que cooperar en el destino colectivo.

En una convivencia en que se va haciendo a sí
misma, necesariamente ha de haber espacio
para una palabra política personal con la que
cooperar en el destino colectivo

En el seno de la convivencia, surgen fuerzas que
presionan, facilitan o dificultan las acciones de sus
miembros, y con ello se constituye un poder social, que es legítimo cuando está socialmente bien
fundado, o que es algo impuesto por la fuerza en
caso contrario. Como ya vieran los “liberales doctrinarios” Benjamín Constant y François Guizot, y
Ortega resumió admirablemente en “Ideas de los
castillos”, de El Espectador, surgen ahí dos cuestiones complementarias: la de quién manda en la
sociedad -cuestión de la autoridad que actúa-, y la
de cuánto manda -si su poder tiene o no límites-.
Ambas cuestiones plantean, desde sus varias alternativas, la índole histórica de la libertad social. Esta
habría sido mínimamente individual en el mundo
romano, mientras que los germanos afirmaron un
núcleo intocable en cada individuo (privilegium)
que éste defendería con su brazo armado. Y, como
ha recordado I. Sanchez Cámara (Revista de Occidente, n. 108), en esa afirmación del límite del
poder se instaura un espacio de generosa independencia que permite a cada persona reservar un ámbito de intimidad desde donde ir creando su propia
personalidad.
Como recuerda P. Cerezo, (Revista de Occidente,
n.120), Ortega contribuyó de modo enérgico a la
afirmación de un liberalismo esencial que hallaba
su raíz en el ser mismo del hombre, y que, precisamente por ser este un ser social e histórico, iba
modulando el sentido mismo del poder social y de
la libertad política. En los comienzos del siglo XX,
ese liberalismo aspiraba a someter los intereses de
partidos, creencias y grupos al servicio de toda la
nación, buscando una vertebración del país, y superando todos los particularismos totalitarios que
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procuraban con violencia la reforma revolucionaria
de la convivencia en su propio beneficio. Su fracaso
fue el fracaso que abrió la vía a la Guerra Civil, el
gran error de la historia reciente española, según
Marías.
Este, recordémoslo, había vivido personal, pero
también intelectualmente, el drama de la guerra. En
los artículos que a petición de J. Besteiro fue escribiendo en el ABC republicano editado en Madrid,
en marzo de 1939, (v. H. Carpintero, Una voz de
la Tercera España, Julián Marías 1939 ), tratando
de preparar en ellos a sus lectores para el final derrotado de la guerra perdida, pediría que se rompieran todos los partidismos, poniendo fin a los bandos
hostiles hasta entonces en lucha : “emprendamos la
colaboración… que nadie se sienta excluido” (ABC,
22-III-1939). Aspiraba a una libertad respecto de
previas banderías, para poder superar el drama desde una nueva convivencia. Esa aspiración, como es
bien sabido, no tuvo el menor eco entre los vencedores, que impusieron una rendición sin condiciones y
mantuvieron una sociedad dividida, que solo con el
tiempo y los cambios internacionales pudo ir restañando sus desgarros y quebrantos.

Ortega contribuyó de modo enérgico a la
afirmación de un liberalismo esencial que
hallaba su raíz en el ser mismo del hombre,
y que, precisamente por ser este un ser social
e histórico, iba modulando el sentido mismo
del poder social y de la libertad política

Desde entonces, iba a promover un liberalismo
activo, que buscara crear en lo posible la organización social de la libertad. El respeto a la realidad,
y en particular al modo de ser de la persona, esencialmente llamada a autorrealizarse, iba a exigirle
en todo caso semejante esfuerzo. Para él, la libertad
humana, la libertad metafísica de la persona, de que
habla Ortega, vendría a reclamar sin excepción la
libertad política y social. Y, por otro lado, al no estar hecha, ni dada, la persona, tendría siempre que
estar manteniendo activamente con sus decisiones
su propia libertad, que habrá de ser continuamente
asumida y reafirmada. Como ha repetido en muchas ocasiones, la libertad nunca desaparece del
todo en la vida humana, porque queda siempre al
menos “la libertad que uno se toma”, y que resulta
del esfuerzo ejercido por el yo de cada cual sobre el
mundo en torno que nos ciñe y presiona.
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Se van a cumplir ahora treinta años de la entrevista
que se hizo a Julián Marías en Cuenta y Razón, a propósito del liberalismo. No estará de más repasar sus
tesis más destacadas, porque no han perdido actualidad alguna.

Hemos de operar de acuerdo a nuestra
espontaneidad, cuyo núcleo de intimidad
ha de ser respetado por los poderes sociales
que han de promover, y no obstaculizar, la
perfección de la vida personal

Empezando por el principio, la libertad radical del
hombre es aquella que resulta de su modo de ser . La
persona está puesta en la existencia, se halla viviendo
en una circunstancia, pero no tiene una naturaleza
dada, hecha, sino que ha de ir imaginando y proyectando su futuro, el quién que quiere ser, y para ello
ha de irse eligiendo libremente. Como vemos, son
las tesis básicas de Ortega, de que somos ‘forzosamente libres’, tenemos historia y no una naturaleza
fija y dada, y consistimos en un proyecto de existencia, que podemos asumir con autenticidad o falsificar renunciando a cumplirlo.
Nuestra realidad, por otro lado, está hecha de vida
social, colectiva, histórica, de donde tomamos modelos y valores, y es en ese marco de la vida social
donde hemos de realizarnos, por tanto, donde hemos de poder intervenir, para cumplir nuestras aspiraciones. Hemos de operar de acuerdo a nuestra
espontaneidad, cuyo núcleo de intimidad ha de ser
respetado por los poderes sociales que han de promover, y no obstaculizar, la perfección de la vida
personal.
Esta se puede ver amenazada socialmente desde diversos ángulos. Uno, por la invasión del poder político, cuando este se vuelve “totalitario”, y aspira
a controlar las opiniones y las creencias, las modas
artísticas, las ideas y las filosofías, las tertulias y los
seriales de los medios de comunicación. Pero también cuando se multiplican los controles, se fiscalizan las acciones individuales, y se pierde la “holgura” de elegir según criterios personales; en todos
esos casos padece la realidad del individuo, y sufre
menoscabo. O cuando falta imaginación, y no se forjan proyectos atractivos de existencia colectiva, y las
personas padecen de atonía social, desmotivadas a
intervenir en la vida colectiva. O cuando se impone
un clima de “politización”, y todo es visto según el

color de la filiación política de quien lo sustenta, sin
cuidarse de los valores y contenidos intrínsecos, originarios que pueden estar en juego.
En ocasiones, algunas de esas perversiones derivan
de situaciones políticas muy precisas, por ejemplo,
las de una instalación en el gobierno de un partido
con mayoría absoluta, que puede creerse legitimado
para toda suerte de imposiciones, y para asumir el
pleno control de la ciencia y la investigación del país,
o el funcionamiento del mundo de la justicia, o los
premios y criterios de la creación literaria…
Los controles se introducen para evitar errores o
abusos -o eso es lo que se argumenta-, pero Marías
ha repetido siempre que los males de la libertad se
superan con más libertad, y con el recurso a una justicia independiente y a una opinión pública libre e
informada que pese y mida con total libertad respecto de las políticas en juego.

La libertad radical de la persona, no puede,
sin menoscabo, aceptar la ortopedia, sobre
todo cuando esta busca ingerirse en la
intimidad profunda

Ortega acertó a dar dos imágenes nítidas y contrapuestas del poder social, en sus admirables páginas
sobre el Imperio romano, que Marías ha recordado
en innumerables ocasiones. El estado, decía allí,
puede operar como un aparato ortopédico, que desde fuera obliga al cuerpo social a determinadas acciones y movimientos, o puede actuar como actúa la
piel, que se ajusta al organismo, y se acomoda a las
variaciones de forma y volumen que impone la voluntad a los miembros corporales. El primero termina
por inhibir la espontaneidad, y fomentar la parálisis;
la segunda, en cambio, favorece la dinámica propia
de cada cual y permite a cada uno dar de sí en las
formas y direcciones que su organismo le pida. La
libertad radical de la persona, no puede, sin menoscabo, aceptar la ortopedia, sobre todo cuando esta
busca ingerirse en la intimidad profunda. La índole
espontánea y libre de las preferencias que constituyen nuestro núcleo personal requiere la existencia
de ese círculo de libertad en torno al yo, donde el estado, y las fuerzas sociales, no penetren. Es el núcleo
de plenitud de los derechos humanos, desde donde
operan nuestros deseos y proyectos auténticos, y
donde el movimiento originario propio se nutre de
convicción y de “entusiasmo”.
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En las ideas de Marías resuenan los ecos de la tradición europeísta de los “doctrinarios”, y, ya mucho
más cerca, las reflexiones de Jovellanos, Valera, y
desde luego, Ortega.

El liberalismo ya no es en nuestro tiempo
mero asunto individual, sino que ha de
asumir la tarea de organizar la libertad y la
justicia social en las relaciones entre naciones
y sociedades

Pero mientras este ha ido, desde la experiencia de
la realidad histórica del hombre, hacia la raíz libre
de su índole personal, y realidad singular de la vida
como quehacer, su discípulo ha partido ya de esa
filosofía para ir a fundamentar aquella actitud moral
liberal desde la que hacer frente a los totalitarismos
y las dictaduras históricas, a los partidismos y particularismos, para incardinar en la libertad el núcleo
efectivo de la vida auténtica de cada uno. Como ha
dicho en alguna ocasión : “Yo me adscribí al liberalismo desde que tuve uso de razón política. Ni el
fascismo ni el comunismo fueron nunca tentaciones
para mí porque los veía como invitaciones a la falsedad y como imperio del Estado sobre el hombreindividuo o el hombre-social” (“Palabras a Pilar Urbano”, 1986).
No se trata ya de un liberalismo individualista, sino
de uno sistemático y social, que comienza por creer
que todas las libertades forman un sistema o estructura, y que el menoscabo de alguna de ellas es siempre una agresión a la libertad total de la persona, y
una disminución de su autenticidad moral. Además,
la libertad con que uno ha de construir su vida requiere el apoyo de los recursos y medios con que los
proyectos puedan realizarse. Y en cada tiempo, en
cada sociedad, han de darse aquellos recursos que
respondan a una distribución vivida como justa por
los grupos sociales operantes, de modo que haya “la
posibilidad de acceso a cualquier forma de vida”, y
se superen las discriminaciones que entrañan una
“injusticia social”. La falta de libertad es para Marías
“la suma injusticia social”, (La justicia social y otras
justicias, 1979) porque impide reclamar contra el
despojo que se padece, y esa falta incluye la pobreza
vital, la falta de oportunidades y de modelos, la falta
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de movilidad social, de acuerdo con los cuales construir la propia personalidad. Estas son hoy trabas
inaceptables vividas como tales por las sociedades de
nuestro tiempo, que sin embargo, tienen ante sí un
largo camino a recorrer para superar las demandas
nuevas de una sociedad global como la que está surgiendo ante nuestros ojos.
En nuestro mundo globalizado, no es ya posible
que las sociedades vivan ajenas al juicio desinteresado de una conciencia social, que se extiende
a todo el entorno civilizado, y que puede además
impulsar medidas correctoras de los instrumentos
internacionales de influencia y de poder. Las formas más graves de injusticia social son hoy ya resultado de errores colectivos y de ausencia de una
autoridad internacional que cumpla con el deber de
interesarse por las condiciones morales de la cooperación internacional.
El liberalismo ya no es en nuestro tiempo mero asunto individual, sino que ha de asumir la tarea de organizar la libertad y la justicia social en las relaciones
entre naciones y sociedades. Pero, complementariamente, los ciudadanos de nuestro tiempo tienen
que responsabilizarse con la defensa del sistema de
libertades de nuestro inmediato ámbito social, y por
la vigencia de los órganos colectivos de regulación
de la vida internacional que ha de ser defendida y
estimulada en las naciones del mundo civilizado.
El liberalismo de nuestro tiempo tiene que ser, al
cabo, la actitud sentida y meditada propia de los
ciudadanos del mundo, que no olvidan el valor y la
fuerza de las raíces de su circunstancia. Consciente de esa doble exigencia, Marías escribió, ya en sus
años juveniles, una reflexión que hoy es de nuevo
oportuna, la reflexión sobre aquellas palabras de
Marco Aurelio, que se sentía ya entonces ciudadano
de Roma, al tiempo que ciudadano del mundo. Esa
doble perspectiva de exigencias vuelve a darse, con
mayor intensidad, en nuestra situación actual. Decía
el emperador: “Mi ciudad y mi patria, como Antonino, es Roma; como hombre, lo es el mundo. Solo
aquello que resulta provechoso para estas dos ciudades, es bueno para mí” (Marías,“Marco Aurelio o
la exageración”, 1937). Solo un mundo de libertad
que satisfaga a nuestras raíces inmediatas, a la par
que a nuestro mundo global, podrá ser bueno para
nosotros. Es el nuevo reto que nos impone el nivel
de nuestro tiempo.
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Entrevista
SOBRE EL LIBERALISMO CON JULIÁN MARÍAS

PUBLICADO EN EL Nº 26 DE CUENTA Y RAZÓN
ABRIL 1987

N

unca es fácil determinarcuál es el último libro de Julián Marías. Casi al
mismo tiempo que aparecía «La mujer y su sombra» se ha publicado también «La Libertad en juego», en que
el ilustre académico reúne sus artículos publicados
en los últimos años que atañen especialmente a la
reflexión sobre la vida colectiva de los españoles.
«La Libertad en juego» viene a ser el cuarto volumen de los publicados por Marías desde «La España real», de la misma procedencia. Es un lugar
común afirmar la influencia que esta labor ensayística y de inspiración ideológica ha tenido sobre la
convivencia de los españoles en el transcurso de
la transición hacia la libertad y una vez conseguida
ésta.
Al leer «La Libertad en juego» se siente la sensación de que la preocupación fundamental (una
preocupación profunda, como veremos) de Marías
reside en el peligro de que en nuestra vida colectiva padezcan los principios de liberalismo. Marías,
con plena autoridad, merece ser calificado como
el pensador liberal por excelencia, porque lo ha
sido siempre y porque quizá nadie mejor que él ha
defendido lo que el liberalismo es y debe seguir
siendo. Sobre el liberalismo, con ocasión de la aparición de su «Libertad en juego», pero con la vista
puesta también en algún otro de sus libros, de forma especial («Innovación y arcaísmo» sobre todo),
pero también en toda su obra, hemos charlado con
Julián Marías.
—En relación con su último libro me parece que
una impresión que puede tener el lector es de
preocupación profunda. Yo me pregunto si esa
sensación, que he tenido yo como lector, corresponde a la realidad y si Vd., que ha hablado

tantas veces del entusiasmo escéptico, no se encuentra hoy más cerca del escepticismo que del
entusiasmo viendo el panorama español actual.
—Es cierto lo de la preocupación. Es justo porque
la tengo, de modo que si la refleja el libro es que
produce el efecto que yo quería producir. Pero el
entusiasmo persiste; yo creo que tengo mucho entusiasmo y lo tengo a pesar de cierto escepticismo y
de mucha reserva, porque la impresión que tengo,
en cierto modo negativa, y que se refleja en el libro, es una impresión diríamos localizada; es decir,
una impresión negativa dentro de una impresión
positiva más amplia. Yo creo que en España desde
el año 75 las cosas están mejor. Y creo que ahora,
concretamente en estos últimos años, están peor de
lo que estaban. De modo que el pesimismo se refiere al pasado muy reciente dentro de un optimismo
general y, sobre todo, de un entusiasmo que abarca
un decenio largo.
Marías, con plena autoridad, merece ser
calificado como el pensador liberal por
excelencia, (...) porque quizá nadie mejor
que él ha defendido lo que el liberalismo es y
debe seguir siendo

—Hay otra sensación que yo creo que se trasluce
perfectamente en su libro. Aparte de la sensación de que hay cosas que deben ser rectificadas,
pero que la impresión de fondo es optimista, hay
otra cosa que llama la atención y a reflexión. Se
trata de que Vd. de alguna manera señala como
diagnóstico el que los males están en la propia
sociedad, que de cierta manera no reacciona y
no practica su libertad.
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—Bueno, yo haría una distinción. También la sociedad española me parece que en lo que afecta a la vida
privada está muy bien. Yo tengo mucho optimismo
respecto de los españoles en su vida privada; creo
que son tratables, que son suficientemente inteligentes, que tienen buena voluntad, que no quieren
enfadarse, que quieren conservar la concordia en
su vida personal, que tienen curiosidad intelectual.
Yo cada vez que voy a hablar en cualquier ciudad de
España encuentro siempre un público verdaderamente muy grande en proporción y muy atento y con
una actitud abierta, receptiva incluso con respuesta
cuando hay preguntas. Tengo esa impresión positiva. Y la calle, la calle es alentadora (salvo si lo atracan
a uno, ¿verdad?). Ahora bien, en cambio, en lo que
se refiere a la vida pública, ahí veo una inhibición, es
decir, una especie de atonía. Yo hablé de anestesia
en un artículo reciente en «ABC», y eso sí que me
preocupa mucho, porque resulta que la sociedad
hace posible que haya ciertos males públicos, ciertos
males que afectan más bien a la vida política. Me parece inquietante.

"No solamente hay que poder hacer las cosas,
sino tener derecho a hacerlas. Ahora hay
derecho a hacerlas, y ésta es la diferencia
fundamental"

—Lo curioso del caso es que como Vd., en mi opinión con acierto, escribió en el transcurso de la
Transición, es que en España se llegó antes a la
libertad social que a la libertad política. Aquella
metáfora suya de que la libertad había crecido
como crece la hierba en un patio enlosado...
—Eso se produjo ya antes, durante todo el régimen
anterior. Yo he sostenido que no había casi libertad política, pero que había una libertad personal y
social considerable. Limitada, por supuesto, sobre
todo por una razón, que es que no había derecho a
hacer lo que se podía hacer. Yo escribí un artículo
en inglés en «Foreign Affairs» y decía yo que la gente encuentra que un extranjero llega a España y ve
que hay bastante libertad y que la gente hace más o
menos lo que quiere. Entonces preguntan, ¿de qué
se quejan? Claro que se quejan porque no tienen
derecho a hacer eso, lo hacen porque los dejan,
pero en cualquier momento pueden decir: «Usted
no puede hacer eso...» No solamente hay que poder hacer las cosas, sino tener derecho a hacerlas.
Ahora hay derecho a hacerlas, y ésta es la diferencia
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fundamental. Ahora hay un régimen de libertad,
legalmente, jurídicamente está establecido. Ahora,
sin embargo, de hecho hay presiones y la gente, sobre todo, no usa esa libertad que tiene.

"...ha desaparecido lo que se llamó el centro.
Entonces las gentes se han ido unos a un
lado y otros a otro, se han acogido a esas
viejas fórmulas, izquierda y derecha, que no
quieren decir nada razonable y no tienen
una opción que era mucho más auténtica,
mucho más verdadera"

—¿Cómo se entiende esa inhibición, cómo se entiende que la gente no se tome esa libertad y que
puesto que la libertad social ha conquistado la
libertad política, una vez conquistada la libertad
política practique menos de lo esperado esa libertad ya conseguida?
—Yo creo que es porque ha habido una crisis política
muy grande, ha desaparecido la posición política que
fue evidentemente mayoritaria, no de mayoría absoluta. Es decir, ha desaparecido lo que se llamó el centro.
Entonces la gente se ha encontrado que no tenía lo
que era su opción preferida y, entonces, las gentes se
han ido unos a un lado y otros a otro, se han acogido a
esas viejas fórmulas, izquierda y derecha, que no quieren decir nada razonable y no tienen una opción que
era mucho más auténtica, mucho más verdadera. Esto
ha producido un cierto desánimo colectivo. Además,
ha habido una mayoría absoluta usada sin restricciones, y esto ha dejado a la gente un poco impresionada
por un poder que se usa sin ninguna limitación y ha
engendrado unas actitudes de cierta apatía política.
Porque, además, esas presiones son suficientemente
moderadas, suficientemente poco ofensivas o no visibles para que no provoquen reacción.
—Ahora, esto ¿necesariamente tenía que haber
sido así?
—No, no tenía que haber sido así, ni debiera haber
sido así. Es evidente que yo esperaba que la libertad
siguiera en incremento.
—Me refiero fundamentalmente a que si del
triunfo de una determinada opción política y una
situación mayoritaria en el Parlamento se tenían
que haber derivado todos estos males que han
aflorado de pronto.
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—En un país como España, con una democracia
muy reciente, no muy arraigada, con poca costumbre del ejercicio de los derechos, una mayoría
absoluta me parece peligrosa. Yo no la he deseado
nunca, pero es evidente que el partido que la tiene
hubiera podido usarla con más moderación, con
respeto a las opiniones de los demás. Hubiera podido entender que había un juego político y que las
razones son razones aunque no estén apoyadas por
la mitad más uno de los votos. Eso no lo ha hecho,
por supuesto. De todas maneras a mí me preocupa
esta situación: yo creo que es mejor que haya mayoría suficiente para gobernar con alguna ayuda, pero
no suficiente para prescindir de los demás. En este
momento es evidente que el partido mayoritario
prescinde de los demás, no cuenta con ellos. Esto
me parece peligroso; es una tentación. Podría no
haberlo hecho, pero lo ha hecho.

"Yo creo que es mejor que haya mayoría
suficiente para gobernar con alguna ayuda,
pero no suficiente para prescindir de los
demás"

—Quisiera analizar un poco este jugarse la libertad
en que vivimos. Vd. dice que en la sociedad española el español muchas veces no se da cuenta de la realidad de esa conquista de la libertad y, por tanto,
de que el futuro está en sus manos. ¿Quiere decir
que él tiene que ser de otra manera?
—Sí. Además hay otro problema que me parece que
conviene tener presente. Es que la libertad no es
solamente un problema jurídico, es un problema
de holgura, y ahora hay menos holgura, porque hay
una cantidad de intervenciones, de fiscalizaciones,
de inspecciones, de controles…, que hacen que el
individuo no esté cómodo. A veces lo hace con pretexto fiscal, pero, en fin, eso se extiende ya a todo.
Se está produciendo una incomodidad de tal manera que muchas personas que tienen mucha más libertad que hace quince años no se sienten con más
libertad, lo cual me parece muy peligroso.
—Este concepto de la holgura me parece muy interesante. En el fondo es lo que decía Ortega de
ver el Estado como ortopedia...
—Estado como piel y Estado como aparato ortopédico, decía Ortega. El Estado debe ser lo más parecido a la piel que oprime pero sin molestar, porque

se ciñe a nuestro cuerpo. En cambio el Estado como
aparato ortopédico que puede ser además innecesario es muy molesto y no conviene la molestia. Los
españoles no viven ahora cómodos y debían vivir más
cómodos que antes.
—Dice Vd. una cosa que es un verdadero aliciente para el que la lee, y es que la libertad, como la
democracia, es en cierta manera un riesgo permanente. La libertad consiste también en vivir a
la intemperie.
—La vida es insegura. La seguridad es algo que destruye la esencia misma de la vida, por eso yo soy
muy poco partidario de ningún tipo de seguridad,
ni de la social, salvo en límites pequeños, ni de las
demás. Pero sobre todo, a mí personalmente, me
interesa mucho más la libertad que la democracia.
A mí me interesa la democracia como garantía de
la libertad. La libertad si no es democrática está
expuesta al azar de cualquier suceso y no dura. Yo
he dicho muchas veces que el despotismo ilustrado
que a tanta gente le ha parecido muy bien estaría
bien, pero lo que pasa es que luego la Ilustración
desaparece y el despotismo sigue. Ese es el riesgo.
En un sentido la democracia a mí me parece esencial, por una parte, para la legitimidad del poder.
En nuestra época no hay más forma de poder legítimo que el democrático, pero, en segundo lugar,
como garantía de la continuidad de la libertad.
Ahora, si una democracia no es liberal, si no está
inspirada por el liberalismo, se puede convertir en
un instrumento de opresión.

"...si una democracia no es liberal, si no
está inspirada por el liberalismo, se puede
convertir en un instrumento de opresión"

—Precisamente Vd. dice en alguno de sus libros
de la época de la Transición que una de las razones del éxito de la Transición española es que primero se hizo la conquista de la libertad y luego de
la democracia.
—Lo que fue decisivo es que hubo año y medio de
libertad sin democracia antes de las elecciones.
Hubo libertad para todos, libertad de hablar, de escribir, de reunirse, de fundar partidos, de discutir
las cuestiones, y fue perfecta, completa. Pero no
se había elegido a nadie. En junio del 77 se hacen
las primeras elecciones, empieza la democracia. La
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gente ya ha formado una opinión pública que antes
no tenía y entonces hubo unas elecciones apacibles, tranquilas y razonables.
-¿Qué puede pasar si hay una democracia que no
está animada por un espíritu liberal? ¿Qué ha pasado otras veces?
—Que se convierte en un instrumento de opresión y
que en cierto modo disminuye la espontaneidad social, en la cual creo. Yo he dicho muchas veces que
un pueblo es una espontaneidad regulada por normas. Si no hay normas, no hay donde apoyarse y,
por tanto, no se puede realmente ejercer la libertad,
pero es fundamental tener una espontaneidad, y si
no la hay se produce una mineralización. El caso,
por ejemplo, de todos los países que tienen regímenes comunistas no son países propiamente, son
otra cosa: están mineralizados. No olvide Vd., por
ejemplo, que Lenin tenía una hostilidad sin límites
a toda la espontaneidad, incluso a la del movimiento obrero. Quería el partido y fundamentalmente el
Comité Central, es decir, ninguna espontaneidad.

"Yo he dicho muchas veces que un pueblo es
una espontaneidad regulada por normas. Si
no hay normas, (...) no se puede realmente
ejercer la libertad, pero es fundamental tener
una espontaneidad, y si no la hay se produce
una mineralización"

—Vd. también ha escrito que el liberalismo es la
organización social de la libertad. Me gustaría
que explicara qué es lo que quiere decir.
—Quiero decir lo siguiente: la libertad es algo
cambiante históricamente. La palabra libertad
tiene contenidos muy distintos, según las épocas
y según los países, y es evidente que, dada una
situación determinada, la libertad tiene que realizarse con ciertas condiciones. El liberalismo,
como movimiento político, consiste precisamente
en organizar socialmente los deseos, las pretensiones de la libertad en una sociedad determinada
y, por tanto, no tiene un contenido fijo. Es evidente que el liberalismo del siglo XIX fue individualista; fue un error no del liberalismo, sino del siglo
XIX. El hombre es individual, la vida humana es
individual, pero el hombre está hecho de sustancias sociales; por tanto, hay que salvar la libertad
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de los grupos sociales de la sociedad en su conjunto también.

"La sociedad se regula a sí misma y la
variación social se produce incluso aunque
no se quiera, por supuesto, pero lo que no
se puede hacer es transformar la sociedad en
nombre de una política"

—Otro aspecto que Vd. trata a lo largo de las páginas de «La libertad en juego» es la idea de que
la democracia es también límite, es decir, que
el grado de transformación que, en un período
parlamentario o en dos sucesivos o en un número
infinito sucesivo, es un grado que tiene que estar
sujeto a determinados límites.
—Claro que un Parlamento perfectamente legítimo
y perfectamente democrático no tiene soberanía
sobre la totalidad de la vida, sino solamente sobre la
esfera de la convivencia política y nada más. No puede disponer sobre la religión, sobre las relaciones
personales, sobre las estimaciones literarias o artísticas o filosóficas o sobre la realidad del país nuestro. Es evidente que un Parlamento absolutamente
democrático no tendría soberanía para desmembrar
un país. Yo he puesto ejemplo de si podría incendiar
el Museo del Prado o simplemente venderlo, con lo
cual mejoraría mucho el estado de la economía del
país. Esto nadie lo puede hacer, porque el Museo del
Prado pertenece a todos los españoles, todos, pasados y futuros.
—¿No cree Vd. que existe una cierta tendencia
a, en vez de cambiar las legislaciones o las estructuras económicas, cambiar las formas de
ser o de comportarse de los españoles o querer
hacerlo?
—Eso se hace aunque no se quiera, porque la sociedad va variando. Pero no se debe hacer desde el
poder. La sociedad se regula a sí misma y la variación social se produce incluso aunque no se quiera, por supuesto, pero lo que no se puede hacer es
transformar la sociedad en nombre de una política.
Por ejemplo, en los edificios públicos en la Alemania hitleriana había unos carteles que decían: «La
mujer alemana no se pinta», «La mujer alemana no
fuma». ¿Por qué? La sociedad es la que regula si
eso parece bien o mal, elegante o no, pero ¿el Estado qué tiene que ver con eso?
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—Evidentemente se recae en una especie de espíritu totalitario...
—En eso consiste el totalitarismo. El totalitarismo
consiste en creer que todo es políticamente relevante y, por tanto, todo interesa a la política, y esto
es lo peor de todo. Es mucho peor que una tiranía
normal, opresiva incluso, de un poder absoluto o
de un dictador.

"...ante una persona, si uno lo que piensa es
si es de derechas o de izquierdas o como se
quiera llamar y es lo único que importa, eso
es monstruoso y eso llevó a la Guerra Civil"

—La paradoja es que no hemos llegado al medio,
digamos virtuoso, en el sentido de que hemos tenido una experiencia en los años treinta de una
política excesiva y ahora vivimos un momento
en los años ochenta, medio siglo después, en los
que parece que el español no se siente animado a
participar en la vida pública, y la acepta resignadamente.
—A mí la politización me parece muy peligrosa en
cierto sentido. Llamo politización a que se ponga en primer plano la política y que se reaccione
políticamente a las cosas. Es decir, que, ante una
persona, si uno lo que piensa es si es de derechas
o de izquierdas o como se quiera llamar y es lo único que importa, eso es monstruoso y eso llevó a la
Guerra Civil. En ese sentido el que un país no esté
muy politizado me parece precioso, muy importante. Ahora bien, eso no debe evitar la participación
en la esfera de la política. En la medida en que eso
es una parcela limitada de la vida me parece muy
inquietante que se produzca una especie de retracción, que se está produciendo. España ahora no es
un país politizado; al revés, aparte de minorías muy
pequeñas, está más bien despolitizado, lo cual tampoco es bueno. Y yo creo que la fórmula es el entusiasmo, es decir, la manera de que haya una participación política activa, no totalitaria y no maniática,
es el entusiasmo.
—El entusiasmo de toda la sociedad. La tragedia
es que a veces damos la sensación de que no tenemos motivos por los que luchar.
—Motivos sí hay. El hecho es que los partidos no
proponen nada que sea atractivo en este momento;

no proponen nada ilusionante. Por otra parte, las
personas individuales que tienen capacidad de expresión, escritores, etc., rara vez lo hacen. No digo
que no lo hagan, pero lo hacen menos de lo debido.
—En ese sentido Vd. ha señalado que una de las
características del momento en que vivimos es
esa mezcla de resignación e irritación que son
malos consejeros en las actitudes de mucha gente.
—Y, sobre todo, eso lleva a una situación que he
formulado hace poco tiempo, en el sentido de que
se confunden la voluntad y el deseo. Se quiere y se
consigue a veces lo que no se desea. Hay gente que
vota y consigue a veces que triunfe con su voto algo
que no desea, algo que no le gusta, pero que se le
presenta como lo que hay que hacer. Esto es funesto, naturalmente. Hay que procurar que los deseos,
que son los que mueven la vida, los que le dan riqueza y fecundidad, se realicen. Ahora es muy corriente esto; hay gente que incluso, se siente muy
mal, que no está nada contenta y nada a gusto, pero
que cuando llega la hora de votar sigue una voluntad que en general le viene propuesta de fuera y no
de su deseo propio.

"Hay gente que vota y consigue a veces que
triunfe con su voto algo que no desea, algo
que no le gusta, pero que se le presenta
como lo que hay que hacer"

—A veces lo que pasa es que se vota contra lo que
uno piensa que le disgusta más que otra cosa que
tampoco le gusta.
—Bueno, evidentemente se puede votar contra
algo. Es una cosa que puede ocurrir. Una vez sugerí cuando se hacía una ley electoral que pudiera
haber un doble voto. Por ejemplo, supongamos que
hay un candidato que a uno le parece horrible; si
hubiera un voto negativo habría que restar los votos negativos de los votos positivos. La ley electoral
actual, lo dije antes, cuando se estableció, y lo sigo
diciendo, me parece muy mal, una ley electoral que
presenta listas completas y cerradas, en las cuales
no se puede introducir ninguna alteración, ni siquiera una supresión. Con esto si yo quiero votar
a un partido a lo mejor el número tres de la lista me
parece horrible, tengo que votarle, no puedo ni siquiera tacharlo.
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—Para los partidos políticos la ley electoral está
bien. Pero Vd. dice, y me parece que tiene razón,
que los partidos viven en España a expensas de la
sociedad más que para proponerle cosas...
—Todos tienen muy pocos afiliados, son partidos
muy pequeños. La inmensa mayoría de los españoles no están afiliados a ningún partido y ocurre un
problema: primero, deberían tener en cuenta que
sus votos no son propios, son receptores de ellos,
pero no les pertenecen en propiedad. En segundo
lugar (en esto he insistido mucho y me parece importante), un partido que gana las elecciones tiene
derecho a mandar, tiene derecho a gobernar; ahora, una cosa es mandar, ejercer poder político y otra
cosa es la gestión total del país. ¿Es que puede estar
en las manos de los muy pocos hombres que forman un partido, los cuales no tienen por qué ser los
mejores, ni los más aptos? ¿Es que pueden llevar la
gestión de un país íntegramente? ¿No es la exclusión de la inmensa mayoría del país de la gestión de
los asuntos públicos? Me parece gravísimo.

"...un partido que gana las elecciones tiene
derecho a mandar, tiene derecho a gobernar;
ahora, una cosa es mandar, ejercer poder
político y otra cosa es la gestión total
del país"

-¿No tiene Vd. un poco la sensación de que habiendo acabado obviamente la Transición, de
alguna manera es una Transición infinita, quizá
porque la libertad se vive cada día, como en su
curiosa oración política “la libertad nuestra de
cada día hay que solicitarla cada mañana”?
-Lo que pasa es que la historia es Transición; es pasar, de modo que cuando se habla de la Transición de
un régimen a otro ya está establecido este y en cierto
modo consolidado. Se puede decir que la Transición
ha terminado, pero hay que hay que seguir creando
algo nuevo, hay que seguir innovando. La vida personal y la vida colectiva tienen argumento, y si no lo
tienen se produce una especie de estancamiento, de
atonía y de aburrimiento. El aburrimiento es el enemigo público número uno de nuestra época. Hay
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muchos países que son aburridos. España todavía no
lo es, porque no marcha muy bien, España e Italia
son dos países divertidos, pero en Europa quedan
muy pocos países divertidos. En parte a veces por razones, naturalmente, porque están oprimidos y no
tienen libertad ninguna, otras veces por exceso de
regulación en la planificación de seguridad. Hay países en los cuales nadie quiere oprimir a nadie, pero
están oprimidos por una retícula de disposiciones de
previsiones, de evitación de todo lo que es azaroso,
y esto hace que la vida quede sin argumento y aburrida.
—Y al final siempre queda la esperanza de que no
nos aburriremos, pero que conseguiremos hacer más efectiva la libertad practicándola, ¿no?
—Yo creo que la manera en que los males de la libertad se curan es con más libertad y se curan
ejerciéndola todos. No dejando que quede como
monopolio de un grupo, sino ejerciéndola todos
y además defendiendo cada uno las libertades que
a uno no le interesan personalmente, las que uno
no piensa usar, las que son de otros, pero si no se
defienden se van suprimiendo una tras otra y al final
no queda ninguna. En este sentido creo que forman
un sistema en que no cabe fragmentar la libertad.
—¿Y de ese sistema de las libertades considera
que hay alguna, aunque a Vd. no le afecte, que
está en especial peligro en este momento?
—La libertad radical es la de dirigir la propia vida,
esto es, la de que uno pueda elegir el modelo de
vida que uno prefiera. Luego ya se plantea el problema de que uno tenga recursos, empezando por
la inteligencia, recursos físicos. Evidentemente, si
alguien quiere ser bailarín y es cojo, le faltan recursos; si quiere ser pintor y es ciego, evidentemente no puede hacerlo. Lo fundamental es que uno
pueda elegir en el tipo de vida que quiere seguir,
y naturalmente, esto va unido esencialmente a la libertad de expresión, porque sin ella yo no puedo ni
reclamar las libertades, ni expresar que me faltan.
Por eso se ha producido un fenómeno que es muy
curioso: en los países que hay libertad la gente se
queja todo el tiempo. En los países que no la hay,
nadie puede quejarse. Entonces parece que no hay
falta de libertad porque nadie reclama.
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