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Ensayos
Carta
del Director

El español, una lengua global en la
sociedad digital
Javier Fernández del Moral
Director de Cuenta y Razón

S

eguimos ofreciendo, queridos lectores, la
posibilidad de acceder a nuestros contenidos desde todos los formatos, incluido
el papel. Muchos augures se han aventurado con cierto desparpajo a fechar la
muerte de la prensa escrita en ese soporte, y resultan tan desafortunados y patosos como los vaticinadores del fin de los tiempos. Eso es lo que
tiene el desparpajo de la ignorancia arrogante, que
uno va y dice con toda solemnidad una frase con
una fecha incluida para anunciar algún acontecimiento importante para la humanidad, y siempre
hay alguien que la guarda y espera a que llegue ese
día y esa hora para dejarle en evidencia. Hace un
par de años se defendió brillantemente una tesis
doctoral en la Facultad de Ciencias de la Información sobre la suerte del papel en la materialización
de la oferta informativa, y concluía precisamente
rompiendo todos los pronósticos de sus enterradores, al establecer su coexistencia asintótica en el
tiempo con el resto de soportes. Pero bueno, esa
es otra historia, la triste historia de la inutilidad de
la investigación científica en algunas temáticas,
manteniendo con insólita pertinacia discusiones o
aseveraciones sobre cuestiones que han quedado
aclaradas o descartadas.
Nosotros por nuestra parte estamos ya celebrando
el número cuarenta y uno de “Cuenta y Razón” en
esta segunda etapa, y vamos a reflexionar juntos
en la carta de hoy sobre un asunto al que no se le
suele dedicar mucha atención: la magnitud, la profundidad y el alcance que tiene una cosa tan nuestra, tan cotidiana, tan familiar como nuestro idioma
español. En este mismo número de la revista, encontrará el lector una recesión sobre el magnífico
libro que ha editado la Fundación Independiente,
en el que se recogen todos los actos del “homena-

je al idioma español” que ha promovido la citada
fundación. Y es precisamente su reflexión inicial,
la que les llevó a tomar semejante decisión, la que
se refiere al poco aprecio habitual que prestamos a
nuestro idioma.
Se acaba de presentar a finales de enero un Plan
de Estado para el apoyo y la protección del idioma
español por parte del gobierno de España. El plan,
contará con un Consejo Asesor que dependiendo
del Alto Comisionado para la Marca España y la
Promoción del Español, que así se denomina ahora
el organismo, velará por el seguimiento de todos
y cada una de las iniciativas que se pondrán en
marcha.
De las iniciativas más destacables del citado Plan,
podemos citar ahora la creación de un “Erasmus
Iberoamericano”, con la pretensión de llevar a ese
ámbito geográfico los valores que han caracterizado al Erasmus Europeo, inclusión, modernización,
innovación y dimensión internacional, generando
al mismo tiempo un sistema de formación en prácticas para estudiantes iberoamericanos. También
está previsto crear la figura de los “embajadores
del español” con personalidades de distintos ámbitos que prestarán su imagen al impulso que se
quiere otorgar al potencial de nuestra lengua. Por
último, se ha puesto el acento en un tema vital, el
mundo digital, creando una plataforma de contenidos en español y portugués, que pondrá a disposición del que lo desee, de manera gratuita, obras y
documentos de literatura, música, cine, ciencia o
tecnología.
No se si les suele ocurrir a ustedes, queridos lectores, lo que me ocurre a mi siempre que viajo a algún
país de América, pero me emociona enormemente
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que después de pasar doce o quince horas volando a
900 kilómetros por hora me encuentre como en casa,
hablando el mismo idioma, sintiendo la misma fe,
incluso reconociendo nuestras mismas limitaciones
y defectos. Compartimos un alma común, en cuerpos y materializaciones geográficas muy diferentes,
tenemos un mismo espíritu y esto es grandioso, tan
grandioso que considero inédita todavía una política
inteligente y eficaz de integración hispanoamericana, iberoamericana.
Desde Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación Española), se ha puesto en marcha una
magnífica iniciativa, la creación y el desarrollo de
Fundacom, una fundación dedicada a la potenciación de los idiomas español y portugués y la puesta
en marcha de líneas de desarrollo estratégico de comunicación en esos ámbitos, como clara alternativa
a la hegemonía anglosajona. Se han celebrado ya algunos eventos internacionales y está en marcha la
convocatoria de unos premios internacionales dedicados a diferentes facetas y productos comunicativos
tanto del mundo empresarial como institucional. El
Jurado español ya está creado y participará en la fase
internacional con el nombre del primer presidente
de Dircom, Ramón del Corral. Un notable número de
países, con sus correspondientes asociaciones de comunicadores, han querido participar de esta iniciativa que significará sin duda un hito en el desarrollo
hispanoportugués de la comunicación en el mundo.
Recuerdo que siendo muy joven, me impresionaba la cifra que se daba de personas de este planeta
que hablaban nuestro idioma, con aquel título del
programa de televisión: “trescientos millones”, ¿recuerdan?. Pues bien, hoy son ya casi el doble los
hispanohablantes, ¡seiscientos millones!, y la cifra
sigue una trayectoria de progresión geométrica. En
estos momentos en Estados Unidos se considera imparable el fenómeno del español, y la globalización
de nuestra lengua es un hecho incuestionable porque nueve de cada diez hablantes están en América.
Tomarnos en serio esta cuestión y sacarle el partido
que merece, debería ser un asunto prioritario para
nuestros planes de Estado.
A primero del mes de febrero Telefónica presentó su
Informe Anual del año 2017 sobre la Sociedad de la
Información en España (sdiE), que se ha empezado a
denominar “Informe Anual sobre la Sociedad Digital
en España”. El informe fue presentado por el presidente de la Fundación Telefónica, Cesar Alierta, y
ofrece una notable continuidad con el anterior, consolidándose el liderazgo de nuestro país en la llegada
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de la fibra óptica hasta nuestros hogares, con más
clientes que en Alemania, Reino Unido, Francia e
Italia juntos.
El informe reconoce que la administración pública
española ha sentado las bases para la transformación digital en nuestro país, elaborando la denominada: “Estrategia Digital para una España Inteligente”, para lo cual se ha lanzado ya por parte
de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital (SESIAD), una
consulta pública a diferentes organizaciones sociales, empresas, consumidores, usuarios y Administraciones públicas, estructurada en cinco pilares:
economía del dato, ecosistemas 4.0, regulación
inteligente, infraestructuras tecnológicas y ciudadanía digital.
Por su parte, la patronal española (CEOE), presentó
hace unos meses al Ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, Álvaro Nadal, su “Plan Digital
2020: la digitalización de la sociedad española”,
con el que los empresarios españoles abogan por
un pacto de Estado para la digitalización de España, e invitan a los sindicatos a sumarse al proyecto.
Parece que algo se mueve en nuestro país y se
constata por el Informe presentado por la Fundación Telefónica, que España tiene una oportunidad
inusual de ponerse en una posición destacada en
materia digital. La red por su parte es un ámbito
donde las personas se comunican, pero ¿como lo
hacen?, decía José Antonio Millán hace tres años
en un artículo publicado en El País, que la principal interfaz que existe es nuestra lengua materna,
y así es. ¿Que ocurre con el español en Internet?,
podríamos pensar que Internet es un fenómeno
predominantemente anglosajón y que el inglés es
el idioma dominante hoy por hoy, al menos esa es
la sensación que mantenemos casi todos nosotros,
pero es importante que estemos atentos a los datos
y sobre todo, que a su luz seamos capaces de tomar
decisiones adecuadas.
La misma Fundación Telefónica puso en marcha un
ambicioso proyecto de investigación denominado:
“valor económico del español: una empresa multinacional”, que ha dado lugar ya a seis publicaciones, la última, del año 2010, se titula precisamente:
“El Español en la Red” y se debe a dos prestigiosos
filólogos, Guillermo Rojo y Mercedes Sánchez. El
propio Millán, en el año 2001 publicó su libro: “Internet y el español” en el que apuntaba un futuro
prometedor. Todos los datos y las reflexiones de to-
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dos los expertos son contundentes y han quedado
ya afortunadamente superados. Los comienzos de
Internet, de hicieron mayoritariamente con el idioma Inglés, su presencia sin duda era apabullante,
pero todos los datos apuntan a una evolución muy
favorable para el español y no sólo desde el punto
de vista cuantitativo, sino de forma cualitativa, entrando en temáticas prestigiosas y en diversas fronteras del conocimiento y de la cultura.
Falta mucho todavía, como recordaba José Antonio
Millán en su pasada reflexión periodística, carecemos todavía de una política digital adecuada en los
diferentes países hispanohablantes y sobre todo,

falta un liderazgo de todos ellos capaz de llevar a
buen término los objetivos globales. La información
que nos llega de la mano del Informe de Telefónica
del año pasado hace pensar que algo se está moviendo, que nuestro país puede todavía conseguir
una posición privilegiada.
Que duda cabe que estamos ante un reto de dimensiones descomunales, el reto de conseguir no perder
el tren de la revolución tecnológica y hacerlo además con una herramienta privilegiada, un idioma
global, universal, rico, melodioso, útil, adaptable,
vivo, contundente y brillante, y es nuestro idioma:
el español. 
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Educación incomparable
Julio Almeida
Ex profesor de Sociología en la Universidad de Córdoba

C

on el fin de comprender y cambiar lo
que deba cambiarse, había yo reunido con paciencia unos cuantos textos
de autores que intiman la necesidad
de comparar. Esas palabras taxativas
aguardaban, pero ya metidos en el fregado de los
exámenes, con la última convocatoria de selectividad y la primera de las nuevas reválidas en colegios
e institutos, se recordará que maestros y profesores,
directores de centros y aun el Consejo de Estado,
acaso sospechando humildes resultados, temían que
la publicidad de ránkings llevara a la luz lo que para
ellos ha de disimularse; no se vaya a saber que en
este colegio no hay faltas de ortografías y en aquel
otro aprenden matemáticas. De ahí que se le exigiera al ministro de Educación, entonces en funciones,
que "blindara" odiosos detalles. Entretanto, en diciembre del 16 se publicó el último examen trienal
de PISA (datos de 2015), que repone en su sitio a
las naciones y a cada comunidad autónoma. ¿Sería
prudente tal reserva? Esta es la cuestión. Comenzando por una precisión del Estagirita, veamos esas
intimaciones.

Bien conocidos unos resultados escolares
que nos sitúan reiteradamente por debajo
del lugar que nos corresponde en el mundo

Bien conocidos unos resultados escolares que nos
sitúan reiteradamente por debajo del lugar que nos
corresponde en el mundo, asombra la pasividad de
nuestro sistema público de educación —Primaria y
Secundaria obligatoria, por lo pronto—, que cuestiona la validez de esos raseros de medir y no siente

la necesidad de cambiar en lo esencial. El desfase se
nota más al Sur, sobre todo en Andalucía, donde con
la misma ley de Educación, ésta no levanta cabeza;
como si al Norte de España tuvieran más educación,
como si fuera cosa del clima. Pero no es asunto de
meteorología, sino de historia y organización.
Para empezar, nuestro sistema educativo adolece de
una sobrecarga de horas de clase, lo cual significa
no sólo que los niños de 1.° de Primaria debutábamos de antiguo con el mismo horario que los de 6.°
o de 8.° —igualación inédita por ahí fuera—, sino
que es un problema que permanece y dura. En un
país donde se confunde la felicidad con el ruido, se
supone que el sistema es tanto mejor cuantas más
asignaturas comprenda, cuantas más horas eche,
cuantos más deberes imponga y cuanto antes se
inicie al educando en el aprendizaje que sea: son
ganas de engordar, después de una hambre inmemorial. El kindergarten (jardín de infantes; los
párvulos, decíamos nosotros con nombre latino) se
entiende como guardería, que es una denominación
lógica para la función y el horario desmesurados
que padecen esos críos desde la más tierna edad.
Las mujeres españolas ya trabajan fuera de casa,
lo que es justo hasta donde quieran, cerca del 52
por ciento que les toca, según los demógrafos; pero
como, en pos de los varones, soportan mucho mayor
cantidad de jornada, cuando vuelven al hogar oyen
a sus criaturas decir "seño" maquinalmente, y esto
las hiere en lo más profundo de su ser. La preescolar
no es obligatoria en ningún sitio, pero en España padres sobreempleados han llevado a los Gobiernos a
predicar la asistencia a esos centros infantiles, que
existen en todas partes con horario menor; y así, los
socialistas pretenden que de 3 a 6 años todos los
niños se escolaricen, como también nos adoctrina
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el ex-ministro Gabilondo: sin distinguir los tiempos
ni los lugares. Porque la escolarización temprana
debe ampararse para facilitar la inserción de la
mujer en el trabajo fuera de casa, evidentemente,
pero los abusos que subsiguen — contra escolares
y trabajadores— claman al cielo.

cional tras recurso del Gobierno; ambos sostienen
que se vulnera la superior norma estatal. Mediado
febrero, el mismo Gobierno exige al Ayuntamiento
de Córdoba que retire también su jornada de 35
horas... Según la Encuesta de Población Activa, la
mitad de los ocupados, el 49,1 por ciento, trabaja
más de las 40 horas celebérrimas, y a veces más de
50. Son datos del -último trimestre de 2016.)

La preescolar no es obligatoria en ningún sitio,
pero en España padres sobreempleados
han llevado a los Gobiernos a predicar
la asistencia a esos centros infantiles

Andando el tiempo, las cosas se tuercen. En 1986
entramos formalmente en la Unión Europea, cambian las costumbres con rapidez, y si se deroga socialmente el artículo 155 del Código Civil: "Los
hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre"
(informa con ironía el juez de Menores en Granada
Emilio Calatayud), bajo el presidente Zapatero se
quebranta el uso antiguo, y sin que el PP —agrega
el juez— haya restablecido tan obvia prescripción.
Es más: "Se da protección a los incumplimientos
de los deberes inherentes a la patria potestad, que
ya es delito", advierte el defensor de la ley en un
libro elaborado al alimón con Carlos Morán sobre
sus sentencias ejemplares. El año 7 nació el teléfono móvil, que es una concausa casual, y sin autoridad en el horizonte, nadie menos que el director
de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes,
sintetiza en ABC: "Antes el hijo tenía terror al padre, hoy el padre tiene terror al hijo" (22.9.2009).
En unos pocos años, en un santiamén histórico, la
jubilación de la autoridad —o la falta de respeto—
ha traído tal abundancia de zanguangos, que es
difícil acostumbrarse a su presencia; el extranjero
alucina, como también el indígena de cierta edad
y buena memoria. Y asusta especialmente que en
colegios e institutos, al contrario de los hábitos del
universo mundo, nos las arreglemos con dirección
sin mando profesional y vitalicio, marca España
inveterada, que es un caldo muy gordo para chicos
de padres capciosos. Todo esto, ¿es idiosincrasia
nacional?

La jornada de cuarenta horas semanales, que estableció el presidente González en 1983, fue una
aproximación al sentido común, como lo había sido
en 1919 la rompedora de 48. Digo aproximación
porque ocho horas no echa nadie, como largan los
taxistas, sin duda para cohonestar las 18 diarias
que ellos han acordado permanecer al volante en
Córdoba, que son 16 en Madrid y en otras ciudades. Añádanse los millones de horas extras —en el
comercio y en la hostelería, en la sanidad, la construcción, la banca— y se comprenderá que detrás
de lo que hoy se llama horario presencial y antes
chocolate del loro, hay siempre más de lo que parece. A decir verdad, lo primero rima con demencial
(la cháchara se incluye) y lo segundo afecta, burla
burlando, a cientos de miles de loros que cotorrean
a nuestro alrededor ininterrumpidamente. Ello es
que, legales o clandestinos, estos horarios alargados sin cuenta ni razón anonadan a los españoles
y explican, a mi juicio, el paro desmedido y el extraño malhumor que caracteriza a individuos que
se sienten fatal en ocupaciones que les tienen sin
cuidado. Distribuidos en papeles sociales inopinados, son tipos falsos y cursis. Y fugados los progenitores el día entero, conciliar parece una misión
imposible. Los trabajadores no pueden ni ver a sus
hijos, literalmente, y muchos crecen huérfanos de
14
padres vivientes, como dice Julián Marías en varias ocasiones; en realidad los vástagos llevan la
misma trayectoria de forajidos que los adultos, salidos afuera el día y parte de la noche. Y cualquier
motivo sirve a los diarios para informar que los cordobeses, o los españoles, se echan a la calle. Una
foto de la multitud apretujada ilustra, cohesiona,
abriga. (Con sencillez y desparpajo, y con el buen
fin de crear empleo, la Junta de Andalucía promulgó para sus trabajadores la semana de 35 horas,
que después fue anulada por el Tribunal Constitu-
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"Se da protección a los incumplimientos
de los deberes inherentes a la patria
potestad, que ya es delito"

Cuando José Antonio Maravall escribió sobre el
mito de los caracteres nacionales en la Revista de
Occidente (1963), el viejo Madariaga le contestó
en la misma con otro artículo "Sobre la realidad

Ensayos

de los caracteres nacionales" (1964). Quien había
viajado por Europa y fuera de ella, pregunta sagazmente: "¿Por que´son los alemanes incapaces de
desobedecer las leyes aun malas, y los españoles
incapaces de obedecer las leyes aun buenas?".
El resultado de todo ello está a la vista; sufrimos
bajo el yugo de una convención que no guarda las
proporciones, que urde con sadismo, como acepta
con masoquismo, deberes extraordinarios. Sadomasoquismo mutuo. La huelga que los padres organizaron con sus hijos al principio de este curso
no tiene justificación, pero menos razón tienen, por
su cantidad o cualidad, tareas que interfieren el
tiempo libre sagrado de los pequeños. Lejos de la
enseñanza de griegos y romanos, demasiados maestros y padres ignoran el buen sentido del otium,
palabra que no significa ociosidad—la madre de
todos los vicios—sino todo lo contrario."Escuela
no quiere decir escuela, sino ocio", dice Pieper en
un buen libro. Ahora bien, ocio dedicado al estudio; ocio con dignidad, escribe Cicerón pensando
en los hombres libres de la República romana. Y
entre la desmesura vigente, que los griegos temían,
y la supresión, que piden los ignorantes para que
nuestros alumnos se pongan a ver la tele y alboroten en las redes sociales, está la ponderación de
la escuela finlandesa, que con la menor tarea del
orbe consigue unos escolares brillantísimos; muchos de ellos prefieren luego seguir la profesión
docente, que allí es tan conspicua como la de médico, y el circulo virtuoso se cierra para bien de
todos. Acabamos de saber que en Portugal seleccionan con bastante rigor a sus estudiantes y profesores de Magisterio; tienen educación obligatoria
de los 6 a los 18 años, mas no tuteo delicuescente
entre discípulos y maestros: que PISA los acredite
con justicia demuestra que la luz viene del Oeste,
como de dondequiera que la gente se proponga.
Lo principal es imbuir en el alumno la necesidad
de que se ocupe de sus cosas; que cada uno invente sus asuntos y se dedique a ellos: y esto no es
deber de un día, sino de toda la vida.

"¿Por qué son los alemanes incapaces
de desobedecer las leyes aun malas, y
los españoles incapaces de obedecer
las leyes aun buenas?"

Quien vivió dificultades extremas y pasó cinco
años cautivo en Argel, dejó escrito que "cada cual
se fabrica su destino" (Cervantes, Numancia).

Pero en 1970 Julio Caro Baroja, nuestro antropólogo más eximio, rechazó la realidad de los caracteres nacionales, que él veía como mito, como un
cuento, español o foráneo. (Los húngaros se dicen
a sí mismos: "Fuera de Hungría no se vive; y si se
vive, no es vida." Pues según, señores magiares,
viajen y vean.) Ya los historiadores consideran la
normalidad europea de nuestra nación, negando
de plano la excepcionalidad de España: así ingleses como Elliott y Carr; o españoles como Carmen
Iglesias, Serafín Fanjul, Juan Pablo Fusi, entre
otros. Lo curioso es que, como buenos conocedores
del paño, nunca dejan de reconocer en el presente
las huellas del pasado. El sabio Menéndez Pidal
siente a nuestros ancestros en la Antigüedad remota, y basta leer algún pasaje de Larra para preguntarse cómo llega a nosotros buena parte de la mentalidad de su época; buena o mala parte, como la
pereza, el atraso, las tinieblas, defectos que Fígaro
combatió con su pluma. "¡País de obstáculos!"
No será a través de los genes, porque los millares de niños españoles que están en colegios europeos constituyen un prodigioso mentís en favor
de aquella red pública —se defienden en inglés,
escuchan sin interrumpir, pueden tocar un instrumento musical— y no entienden la charlatanería
de sus primos, hartos de horas que se entremeten
con ignorancia en cursos pesados que contienen
menos días de labor.

Lejos de la enseñanza de griegos y romanos,
demasiados maestros y padres ignoran el
buen sentido del otium, palabra que no
significa ociosidad —la madre de todos
los vicios— sino todo lo contrario

Cuando el periodista Manuel Hidalgo pregunta a
la autora de No siempre lo peor es cierto, doña Carmen, discípula de Maravall y directora de la Real
Academia de la Historia, aunque declara la normalidad de España y minimiza la picaresca, señala
que los españoles somos muy dados a la "fracasomania" y responde sin ambages que nuestro peor
defecto es la envidia igualitaria hacia abajo (El
Mundo, 24.4.2016). Todo esto es lo que se reproduce en la escuela pública, cuya escasez de chicos
brillantes llamaba la atención al ministro Wert,
que quiso mejorar la educación, palabra vitanda y
razón de más para suscitar antipatía. Pero es que
los europeos no dividen a sus escolares en colegios privados y públicos tan radicalmente como
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nosotros, probablemente por haber alcanzado la
escolaridad completa mucho antes. ¿Qué pintan
esos colegios de niños gitanos por ejemplo (más de
quinientos), cuya formación aparte dice perseguir
la integración en la sociedad española? Llegaron
el siglo XV, pero aún no se han integrado como etnia en la sociedad, como si no quisieran asimilarse
definitivamente a los que ellos llaman payos. En
el Reino Unido y en la dulce Francia se sabe también de padres pudientes que huyen del colegio
malo y cambian de domicilio para acceder a otro
mejor; con cuyo drenaje el colegio malo se hace
peor, el temor de Durkheim, y la vida sigue. Porque desde la mdesta ley Moyano (1857), nuestra
escuela pública no ha buscado la excelencia sino
a medias: durante un siglo bastó con la mitad de la
población en las aulas, el Norte antes que el Sur,
y después de intrahistoria tan pobre, una mayoría
de españoles hace hoy bandera de la chabacanería
con la abstención espesa y cómplice de una gente
que parece encantada; los juristas hablan de silencio aquiescente. Quizá en España no acabamos de
entender la igualdad revolucionaria, y lo que debía
ser tirón hacia arriba (según Ortega) está siendo en
realidad rencor contra la excelencia, como diagnostica don Julián.

Lo principal es imbuir en el alumno la necesidad
de que se ocupe de sus cosas; que cada uno
invente sus asuntos y se dedique a ellos: y esto
no es deber de un día, sino de toda la vida

Caracteres nacionales, pues, no habrá, de modo
natural o enseñado; y regionales tampoco, pese
a su cultivo minucioso ahora en las televisiones
locales; pero innúmeros caracteres individuales
sí que sobreviven arregostados a la vieja usanza,
tirando con malas artes hacia abajo o hacia atrás.
La corrupción no será superior a la de nuestros
vecinos, pero aireada convenientemente por los
medios de comunicación, arrasa con fuerza imaginaria. Y como nuestra justicia es lenta, porque
(misteriosamente) hay la mitad de los jueces que
se necesitan, observamos con melancolía que Iustitiae dilatio est quaedam negatio. De suerte que,
como dice Alejandro Nieto, la confianza en la impunidad ha propiciado la desfachatez (El País,
5.6.2016). En primera acepción del Diccionario,
la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno, pero la
opción saludable es la segunda: emulación, deseo
de algo que no se posee. Esa tristeza es pecado
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capital y afecta a esos aburridos que no sólo no desean nada, sino que se molestan cuando se cruzan
con alguien azacanado en sus cosas. Además de
la respuesta clásica de Kent al Rey Lear, "Profeso
el ser no menos de lo que aparento" (I, IV), es la
voz y el gesto de Humphrey Bogan en la pantalla
confesando ocuparse de sus asuntos, y tal vez por
eso el actor cae bien a damas y caballeros.
Porque desde la modesta ley Moyano (1857),
nuestra escuela pública no ha buscado la
excelencia sino a medias; durante un siglo
bastó con la mitad de la población en las aulas

Después de casi cuarenta años de dictadura, la
Transición se hizo con altura de miras, gracias a la
habilidad del Rey Juan Carlos y a la concordia de
la inmensísima mayoría de los españoles. Ahora,
algunos jóvenes desocupados e ingratos, en lugar
de mirar hacia adelante y animar el hombro, quieren discutir aquella transformación irrefragable
que fue de la ley a la ley; pero podrían enterarse
leyendo El año mágico de Adolfo Suárez de Rafael
Ansón. Y fueron más años. Fue el septenio que va
de 1976 a 1982, ambos inclusive, como matizó su
sucesor en la Moncloa, Leopoldo Calvo-Sotelo, en
Memoria viva de la Transición. Fueron siete años
lúcidos y decentes, que trajeron la democracia y la
Constitución del 78. No querrán destejer la historia otra vez para sostener la superstición del país
violento; o sea, para cumplir su estúpida y malvada profecía.
Y después de la Secundaria obligatoria, el corto
bachiller aplica la misma fórmula: programas engreídos en tiempo breve. Es la manera ideal de
fracasar; entiéndase, de fracasar un poco más. En
la segunda edición de los planes de la Universidad
de Bolonia, los créditos bajaron venturosamente de 90 a 60 anuales, y cuando esta moderación
equivale de entrada a veinte horas semanales —
cuatro al día para el estudiante, que bastan y sobran—, he aquí que se desdoblan y se alargan sin
piedad porque los profesores acuerdan en Junta de
Facultad o Dios sabe dónde que los mozos deben
estar en clase... de ocho a tres, como meros funcionarios. Y mientras los nuestros desmayan, allende
el Pirineo (con lecciones mucho menores) estudian
cómodamente. Pese a un privilegio estupefaciente
que les permite ir a clase sólo de lunes a jueves
(porque ellos lo han pedido), éstos se hartan enseguida para hacer botellón en mitad de semana. Y
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las copas brutales, exacerbadas por el anonimato,
dan paso al puente, a la vida pueblerina en el útero
familiar.
Con tan grande polvareda, ¿no estamos perdiendo
a don Beltrane?
Factores de riesgo
Los médicos han descubierto unos llamados factores de riesgo, que estorban la cura y agravan la
enfermedad de que se trate; así el tabaquismo, el
sobrepeso, la hipertensión, etc. Al igual de ellos,
y ante el inminente pacto de Estado por la Educación, largamente preterido, reparemos en los
nuestros: a) Con una profesión docente más aleatoria que vocacional, es decir, con unos estudiantes
seleccionados al revés en la Facultad de Ciencias
de la Educación, donde forman grupos numerosos
y falaces —mañana y tarde— que parecen campos
de refugiados; b) con créditos universitarios convertidos en horas pesadísimas que olvidan el esfuerzo personal; c) con padres y madres abrumados
en horarios que no propician conciliación alguna;
d) en fines de semana que empiezan el jueves con
repugnante botellón multitudinario; e) colegios e
institutos dispuestos bajo la batuta de un director
de quita y pon: éstas no son condiciones de posibilidad ni cantidades negligibles; y hay más cosas
inquietantes. Conque el certamen es arriesgado
por demás. Averiguar algo y luego esconderlo no
es criterio científico. Y al instante recordamos la
evidencia evangélica. "Tampoco se enciende una
lámpara para meterla debajo del celemín, sino
para ponerla en el candelero y que alumbre a todos
los de casa" (Mt 5,15). En fin, necesitamos honesta
circunspección para comparar con discernimiento
y salir del laberinto. De otro modo, si seguimos refractarios a cambios precisos y probados en otras
latitudes, lo más seguro es que dentro de tres años
sigamos lamentando la situación. ¿Qué es la escuela concertada sino una red desconcertante que
mantiene a la pública drenada y como suspensa?
En el primer libro de Ética y también el más importante que se ha escrito nunca, según Arnguren,
dice Aristóteles: "Sólo hay una manera de ser bueno, muchas de ser malo". ¿Por qué en el mundo
de la educación española preferimos, con craso
error invencible, caminos castizos equivocados?
Sirva como metáfora del camino lo que nos costó la reducción del ancho de nuestra vía férrea a
la medida europea. Cámbiense, pues, no pocas
cosas y podremos arrostrar sin miedo las pruebas trienales de PISA y de lo que fuere. Aunque

al punto oímos al fundador del Liceo, que nos
enmienda la plana: el hombre valiente conoce el
miedo y se sobrepone. Si, Gary Cooper en Solo
ante el peligro. Y Sócrates, maestro de su maestro, también lo vio: "Pues la confianza engendra
descuido, indolencia e indisciplina, mientras que
el miedo nos hace más atentos, más voluntariosos y más disciplinados" (Jenofonte, Recuerdos de
Sócrates, III, 5-6). Cuando la Transición, el temor
al conflicto y a perder el bienestar nos mantuvo
vigilantes y sobre aviso. 

En el primer libro de Ética y también el más
importante que se ha escrito nunca, según
Aranguren, dice Aristóteles: "Sólo hay una
manera de ser bueno, muchas de ser malo."

NOTAS
- Sólo hay una manera de ser bueno, muchas de ser malo.
Aristóteles (s. IV a.C.), Ética a Nicómaco, 1106 b.
-Las cosas se conocen mejor con la comparación de unas con
otras.
DE SAAVEDRA FAJARDO, Diego (1640-42), Empresas
políticas, p. 103.
-Los análisis imparciales —libres de las abstracciones de los
tiempos pasados— de formaciones particulares en la esfera
de la organización externa de la sociedad o de los sistemas
de cultura —como hemos adquirido en gran número desde
los famosos trabajos de Tocqueville— descubren la conexión
interna de ciertas formas históricas. El método comparativo
ha soportado su prueba en la filología, se ha extendido victoriosamente a la mitología y promete dar poco a poco a todas
las ciencias particulares del espíritu el carácter de verdaderas teorías.
DILTHEY. Wilhelm (1883), Introducción a las ciencias
del espíritu, p. 185.
- Como la palabra suicidio surge con frecuencia en el curso
de la conversación, pudiera creerse que todo el mundo conoce su significado y que es superfluo definirla... Sólo se explica bien comparando. Una investigación científica no puede
cumplir su fin más que fundándose sobre hechos comparables, y tiene menos probabilidades de fracasar, cuanto más
seguridades obtenga de haber reunido todos aquellos hechos
que puedan compararse con utilidad.
DURKHEIM, Emile (1897), El suicidio, p. 1.
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- Estamos todavía muy lejos de poseer una técnica de la comparación. Precisamente hoy se producen comparaciones al por
mayor, pero sin plan y sin nexo; y si alguna vez son certeras en
un sentido profundo, que luego fijaremos, débese ello al azar,
rara vez al instinto, y nunca a un principio. A nadie se le ha
ocurrido todavía instituir un método en esta cuestión. Nadie
ha sospechado siquiera que hay aquí un manantial, el único
de donde puede surgir una gran solución para el problema de
la historia.
SPENGLER, Oswald (1918, 1922), La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la historia universal, 2 vols. 1, p. 27.
- No es en modo alguno fácil ver la propia civilización en una
perspectiva justa. Hay tres medios evidentes para alcanzar
este fin: el viaje, la historia y la antropología...
RUSSEL, Bertrand (1935), Elogio de la ociosidad y otros
ensayos, p. 129.
- La comparación es el instrumento ineludible de la comprensión. Nos sirve de pinza para capturar toda fina verdad, tanto
más fina cuanto más dispares se alejen los brazos de la pinza,
los términos del parangón.
GASSET, José Ortega (1942), Teoría de Andalucía y otros
ensayos. En OC, VI, p. 177.
- Porque, y esto es esencial, la inteligencia —lo volveremos a
decir muy pronto— no puede entender lo que es una cosa si
no es precisamente apelando a otras.
ZUBIRI, Xavier [febrero y marzo de 1966], (1999), El hombre
y la verdad, p. 88.
- En Sociología, como en Biología, la exploración científica
emplea de modo concurrente la observación pura, la experimentación propiamente dicha, y el método comparativo...
Resulta evidente, en relación con los tres procedimientos
científicos reseñados, que ninguno de ellos puede emplearse
con fruto si su aplicación primitiva y su interpretación final no
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están dirigidos por una primera concepción racional del conjunto del desarrollo de la Humanidad. Pero este primer esbozo
de la sociología general, destinado a dirigir los diversos modos de exploración, reposa a su vez sobre el uso primitivo de
otro método de observación: el método histórico propiamente
dicho, única base firme de la lógica política. En él consiste el
genuino método comparativo, pues lleva a cabo la comparación histórica de los estados consecutivos de la Humanidad.
AYALA, Francisco (1947, 1984), Tratado de sociología, p.
118.
-Without examininig social relations in different countries, it
is impossible to know to what extent a given factor actually has
the effect attributed to it in a single country.
LIPSET MARTÍN, Seymour (1963), The first new nation.
The United States in historical and comparative perspective, p. 10.
-No se entiende una forma de vida si no se la compara con
otras, que ponen de relieve sus caracteres propios y particulares. Una época no es inteligible más que como tal época,
como un cambio de postura respecto de la situación anterior,
que por alguna razón no podía continuar y tenía que ser modificada.
MARÍAS, Julián (1980), La mujer en el siglo XX, p. 24.
- Mi oficio primero es el de la sociología, saber esotérico y
advenedizo que no casa bien ni con las ciencias de verdad ni
con las letras. Mi principal maestro en la disciplina sociológica —Juan J. Linz— me enseñó un día que, para dominarla y
que ella no me dominara a mí, tenía que aprender dos habilidades: saber comparar y saber escribir. Me he pasado media
vida comparando.
DE MIGUEL, Amando (1985), La perversión del lenguaje,
p. 20.
-Sin comparación no hay conocimiento.
PINILLOS, José Luis (en conversación personal).
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Fotografía Gastronómica.
Del contexto social a la exaltación del alimento
Nuria Blanco Hernández
Doctora Facultad de Ciencias de la Información (UCM)
Resumen

L

a alimentación ha sido objeto de representación por parte del ser humano desde
las primigenias y monocromáticas pinturas rupestres a los grandes maestros y
corrientes pictóricas de siglos posteriores
para llegar a la actualidad. Las imágenes de alimentos, y por extensión de gastronomía, independientemente de su acabado, dejan un testimonio inigualable de cultura y sociedad. La fotografía forma parte
de este conjunto de documentos históricos. El origen
del desarrollo de la técnica fotográfica que con tanto
reparo irrumpió en el mundo del arte culminó con
las aportaciones de Joseph Nicèphore Nièpce y Louis
Daguerre en el siglo XIX. Es precisamente una de
las imágenes de Nièpce -Mesa servida, (1823-25)la que conecta con la todavía desconocida fotografía
gastronómica cuya génesis iconográfica parte del bodegón, modelo explotado durante los primeros años
de reproducción en revistas especializadas. La evolución de la fotografía gastronómica, ligada al desarrollo técnico y culinario del siglo XX, ha dado lugar
a diferentes subgéneros que merecen estudio o atención. Del genérico ‘Food Photography’ o fotografía
de alimentos con misión comercial de los años cincuenta, al idealizado y preciosista ‘Food Style’ actual, la fotografía gastronómica ha desembocado en el
provocador ‘Porn Food’, donde creatividad, técnica,
diseño y significación de la comida se han ampliado
dando origen a múltiples lecturas que subliman el
alimento para convertirlo en un juego de seducción.
1. Antecedentes vinculados al arte
La idea de plasmar la comida en un soporte estático
forma parte de la historia de la humanidad. Desde

la primigenia pintura de caverna donde el alimento
aparece vivo, capturado en escenas de caza, pasando por el legado de griegos y romanos, disponemos
de restos de pinturas, esculturas y vajillas en los que
la comida y la alimentación aparecen de un modo u
otro, bien como protagonista, bien como actor secundario; también aparece en cuadros y obras de arte, y
en documentos fotográficos desde los albores de su
invención. A pesar de haber sido atacada con profusión en cuanto a “parricida respecto de la pintura,
depredadora respecto de la gente”1, la técnica fotográfica, tras su aparición, consiguió, con el apoyo
de intelectuales y artistas como Delacroix2, pasar de
enemigo pictórico y artístico a herramienta para el
pintor, y de espejo para el pintor a técnica con mensaje propio según motivo o finalidad (histórico, documental, periodístico o artístico).
La comida a través del arte es el punto de partida
desde el cual iniciar este recorrido propuesto que
culmina con la denominada fotografía gastronómica,
complemento indispensable de los medios de comunicación a día de hoy, donde aparecen con frecuencia
bajo distintos subgéneros: del origen del food photography o fotografía de alimentos —categoría genérica y comercial—, la fotografía ha alumbrado otros
estilos como el food style —no exento de vertiente
comercial, con escenificación propia, cuidada y singularmente romántica—, o el porn food con primerísimos primeros planos.
Desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo
ha plasmado el alimento; de una u otra manera, con
una u otra intención, la comida ha formado parte de
sus principales preocupaciones. El primer ejemplo
que tenemos de esta conexión se encuentra en las
pinturas rupestres en las que la caza y la recolección nos conducen directamente una mezcla de su-
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perchería y admiración a un tiempo. Es el caso de
las pinturas de la Cueva de Altamira.
La comida a través del arte es el punto de
partida desde el cual iniciar este recorrido
propuesto que culmina con la denominada
fotografía gastronómica, complemento
indispensable de los medios de comunicación
a día de hoy.

La interpretación sobre su significado ha ido evolucionando desde el carácter religioso; la necesidad
de expresión prehistórico-artística (ornamentación); o el supuesto control adquirido por el hombre
a través de la pintura sobre la imagen dibujada; la
relación del ser humano con su entorno, la naturaleza; la vinculación y pertenencia a un grupo; hasta
llegar a la reencarnación.
Otro testimonio del arte rupestre deja constancia de
la importancia de la miel, alimento consumido por
el hombre a partir de finales del Paleolítico o principios del Neolítico.
En Bicorp, provincia de Valencia, se encuentran
unas pinturas rupestres de entre 8.000 y 10.000
años de antigüedad.
En ellas se puede ver a una persona rodeada de
abejas trepando por lianas para llegar a una colmena y recolectar miel silvestre.
Queda así documentación sobre la teoría de que la
miel ha sido consumida por multitud de civilizaciones a lo largo de la historia; durante mucho tiempo
se relacionó este alimento con los Dioses.
Siglos más tarde, banquetes y naturalezas muertas
de griegos y romanos sirven para demostrar la vinculación del arte con la cotidianidad. El deseo de
destacar la importancia de la actividad social en la
que la producción y disposición de alimentos, su
manipulación y su objetivo, el banquete, serán motivos dignos de ser capturados y mostrados.
Estos documentos históricos, artísticos y sociales
conducen, en inevitable progresión temporal ligada
al conocimiento y la técnica, al resto de artes plásticas posteriores donde la perfección de acabados
y el empleo de nuevos soportes transportan hacia
las diferentes relaciones de la sociedad con los alimentos.
El trabajo de artistas posteriores ha estado centrado
en la pintura de mercados, escenas de caza, ceremonias, reuniones, rituales religiosos, mujeres en la
cocina, despensas y escenas bacanales entre otras.
Muchos de los pintores del XVI, periodo del que
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datan los característicos retratos con verduras de
Guiseppe Arcimboldo (1527-1593), y artistas del
XVII, XVIII y XIX, utilizaron a la hora de retratar
alimentos, aspectos tan importantes como la luz, la
disposición de la comida, la tipología del alimento,
su estado natural o elaborado, su belleza o su estado
de corrupción, la inclusión de personas con sus diferentes estatus o muestras de poder; elementos que
más tarde también han estado presente en la fotografía de alimentos. Es decir, de la propia evolución
del arte se sirve la fotografía para copiar o imitar, en
un primer momento, estos modelos.
Tanto desde el arte como desde la fotografía es posible admirar esas obras en las que aparecen los alimentos desde un punto de vista elevado, superior,
en el que la comida no es sólo comida, narra las
historias de los alimentos y sus gentes.
Cabe señalar con relación al arte pictórico que
los fotógrafos gastronómicos contemporáneos han
adoptado todos esos elementos a la hora de componer sus imágenes (juegos de luz, composición y
alegorías) para definir estilos y narrar historias con
sus cámaras.
Los fotógrafos gastronómicos
contemporáneos han adoptado todos
esos elementos a la hora de componer sus
imágenes (juegos de luz, composición y
alegorías) para definir estilos y narrar historias
con sus cámaras."

Desde su invención, la fotografía compila, como
hizo el arte, fragmentos de vida; es una fuente inagotable de información sobre distintas épocas
cuyo potencial fue aprovechado por los medios de
comunicación, al que añadió valor informativo ofreciendo imágenes de todo tipo de acontecimientos
tales como desastres, hechos históricos, repercusiones de políticas y guerras, entre otros.
2. De las ilustraciones y el arte a la imagen
fotográfica en blanco y negro
Las primeras ilustraciones de difusión de noticias
se comenzaron a desarrollar en España a mediados
del siglo XVII con los llamados “avisos”. Eran estampas y grabados que estimulaban la compra y que
daban a conocer manifestaciones artísticas de las
que antes no se tenía conocimiento. A finales del
siglo XVIII aparece la litografía, proceso de impresión que se había desarrollado en 1798 por Aloysius Senefelder3, que permitió la reproducción de
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dibujos, obras de arte e ilustración de libros, para
más tarde llegar a asentarse en la revista4 ilustrada.
No es hasta 1823 cuando se puede hablar de la llegada de la imagen fotográfica a la prensa. El New
York Mirror5, será una de las publicaciones pioneras en la apertura del periodismo ilustrado, en su
paso hacia la modernización a través del empleo de
la nueva técnica fotográfica.

Eran estampas y grabados que estimulaban
la compra y que daban a conocer
manifestaciones artísticas de las que antes no
se tenía conocimiento.

En el caso de España la inclusión de imágenes no
se empezará a gestar hasta unos años más tarde con
el nacimiento de la revista ilustrada a mediados del
XIX. Una de estas primeras revistas de las que se
tiene constancia fue Cartas Españolas que se editó entre el 26 de mayo de 1831 y el 29 de marzo de
18326. Algunos años más tarde, la revista semanal
Artista de enero de 1835 incorpora litografías de
escenas, generalmente costumbristas en concordancia con la tendencia literaria del momento. A
ambas seguirán otras publicaciones hasta que a
finales del XIX la presencia de mensajes iconográficos se sustituya por la imagen fotográfica. Surgen además revistas especializadas -La Revista
Fotografía (1881-1884), La Fotografía (1886),
Novedades Fotográficas (1891), La Fotografía
Práctica (1894-1906)7.
Además de la labor iconográfica de la prensa decimonónica que sirve como antecedente, la imagen
fotográfica se convierte en un testimonio gráfico documental que en España se usa con fines policiales
(búsqueda de criminales y bandoleros). La fotografía
documental y los primeros reportajes de guerra que
debuta con la Guerra de Crimea (1853-1856) dan
paso al reporterismo social, no exento de polémica.
Será con la Commune de París como protagonista,
“aunque se trata -como han demostrado investigadores- de grabados a partir de fotografías, no son
por tanto captados en vivo. Además, sabemos que
se producen muchos fotomontajes que falsifican la
realidad, en particular a partir de las imágenes del
fotógrafo oficial Adolphe Thieres, Eugène Appert.
Estos ‘crímenes de la Commune’ se vendieron con
gran éxito como documentos auténticos”8.
Es el empleo de la fotografía para ilustrar y ampliar
la información sobre estos acontecimientos bélicos

junto a la fotografía de viajes, los que suponen un
salto evolutivo: acercan la realidad, refuerzan la veracidad de lo narrado y estimulan visualmente con
lo que aparece o cobra mayor relevancia, si se prefiere, la estética de la imagen para “vender”.
La revista Blanco y Negro, con su nuevo concepción de revista ilustrada, revolucionará la prensa
nacional publicando fotografías a partir de 1892;
pero será el histórico periódico ABC el que conseguirá llevar la fotografía a las rotativas de los diarios
en los primeros años del siglo XX9.
El valor testimonial de la fotografía pronto se convierte en el elemento imprescindible de la prensa.
La imagen se incorporará introduciendo un nuevo
sistema comunicativo que complementa informaciones. A pesar de que la cámara fotográfica tiende
a convertir las personas en objetos, la fotografía extiende y multiplica la imagen humana hasta proporciones de artículos de producción en masa (Mcluhan 2009: 223-224); un fenómeno similar al que
provocó la invención de la imprenta sin la que no
hubiera sido posible el desarrollo de la fotografía.
El crítico, historiador y fotógrafo, Max Kozloff10,
sostiene que la mayoría de los historiadores tienden a considerar las fotografías como documentos
secundarios, pero son los historiadores fotográficos
los que consideran la fotografía el archivo principal (Jeffrey 2009:7), del que puede extraerse todo
tipo de información con respecto a otras culturas
y otras épocas. Esos “objetos” referidos a personas
tienen mucho que contar. Son los hechos visuales
de la imagen fotográfica la que nos remiten a la
realidad de la época que muestran; pero es en la
composición y en el encuadre donde se encuentra
la verdadera narración. Se convierten así en documentos de historia gracias al avance tecnológico;
“si el telégrafo dejó cualquier forma literaria reducida a titulares, la fotografía proporcionó al hombre
la manera de generar informes sin sintaxis”11; a partir de la irrupción fotográfica, las imágenes que se
reproducirán masivamente podrán explicar muchas
cosas, pero nunca la totalidad del mensaje pues el
apoyo textual, el contexto e implicaciones que rodean cada una de las imágenes es imprescindible
para ampliar la realidad que ilustran.
Esta característica documental es significativa porque las primeras imágenes que tomaré como referencia para señalar la presencia de los alimentos
oscilarán desde el alimento como elemento ocasional, hasta el testimonio de su repercusión en la vida
ordinaria de los personajes retratados durante los
primeros años de práctica fotográfica.
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Son los hechos visuales de la imagen
fotográfica la que nos remiten a la realidad
de la época que muestran; pero es en la
composición y en el encuadre donde se
encuentra la verdadera narración.

Desde entonces o a día de hoy, no observamos el
fenómeno de la alimentación únicamente desde el
óleo, desde lienzos o dibujos e ilustraciones, sino
que la misma imagen fotográfica de alimentos comienza a aparecer a principios del siglo XIX.
Así lo da por sentado el diario estadounidense The
New York Times. Según este diario12, la primera fotografía en la que aparecen los alimentos fue
creada por Joseph Nicéphore Niépce en 1832. Se
trata de una imagen en blanco y negro de un plato
con pan, cubiertos y una botella de vino que para
nosotros va ejemplarizar el nuevo modelo de imágenes de alimentos y comida13 listas para ser consumidas, el bodegón o naturaleza muerta, que enlaza
directamente con el arte y que, como veremos, con
tanta frecuencia aparecía en la revista gastronómica de los años setenta. De este modo Niépce decide
inmortalizar algo vulgar en apariencia, regresamos
a lo cotidiano.
Esta imagen titulada Mesa servida data según el
diario estadounidense de 1832, y de entre 1823 y
182514 según el nieto del autor, Eugène Niépce.
La imagen permanece en el museo que Francia
dedica al artista y muestra algo tan frágil, menor
o sencillo, como es una mesa con mantel donde un
plato, una copa, cubiertos, una botella de vino y un
pedazo de pan posan plácidamente.
Ésta es la primera fotografía de la historia que registra no sólo el sustento necesario del ser humano,
sino su puesta en escena, lo cual conlleva analizar
no sólo los elementos dispuestos sobre la mesa sino
la relación entre los mismos, su tipología, usos y
contexto social, con lo que la imagen no sería mero
punto de encuentro de elementos en tiempo y lugar,
sino un documento histórico capaz de hablar por sí
mismo.
El bodegón original de Niépce, que posiblemente
debe su existencia al experimento más que a la intención sobre el motivo, marca el origen de la fotografía gastronómica sin aún sospechar que habría
tal modalidad.
La fotografía callejera, tan habitual a finales del siglo XIX y principios del XX, en las que la alimen-
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tación aparece en un estado natural o cercano, integrado en la vida de los personajes retratados, tendrá
por finalidad testimoniar un tiempo y sus gentes.
Al igual que sucede con los grandes maestros de la
pintura, estas primeras imágenes de finales del XIX
y principios del XX sirven para dejar constancia de
la comida de su tiempo, son testimoniales.
El bodegón original de Niépce, que
posiblemente debe su existencia al
experimento más que a la intención sobre
el motivo, marca el origen de la fotografía
gastronómica sin aún sospechar que habría tal
modalidad.

Las imágenes de Eugène Atget (1857-1927), fotógrafo que además representa un nexo de unión entre las artes tradicionales y el nuevo arte fotográfico
todavía en ciernes son un buen ejemplo de la utilidad fotográfica del periodo.
Atget, que quería ser actor y consideró dedicarse
a la pintura, optó finalmente por la fotografía a la
que reconoció el valor o la utilidad para los pintores. Especializado en las calles de París, llamó
a sus fotografías “documents pour artistes”. Sus
personajes fueron afiladores, cantantes, vendedores
y repartidores de todo tipo. En sus imágenes en la
que aparecen tiendas y viviendas se observa el umbral como el paso intermedio entre dos mundos; la
misteriosa oscuridad y la luminosidad se fusionan
para delimitar la calle. Y en esas calles encontró
vendedores de alimentos -hoy podríamos incluso
advertir el fenómeno del street food en los mismos
si no fuera por el marcado peso de la necesidad de
la época- y puestos de comida.
En la “Vendedora de café con leche. Rue Mouffetard” encontramos todo un documento sobre supervivencia y consumo. Los vendedores de café del periodo establecían acuerdos con los conserjes para
instalar tenderetes en las entradas de las viviendas.
Vendían café (le petit noir), pan y leche a los clientes madrugadores, y a la hora del almuerzo vendían
sopa. En la imagen se puede adivinar también el
diario Le Petit Pareisien (Jeffrey 2009:30-31).
A finales del siglo XIX aparecen los primeros comedores sociales. De este periodo, pero sobre todo
de la Gran Depresión, nos llegan imágenes de espacios donde los menos favorecidos por la incipiente
sociedad industrial acuden para saciar miserias y
hambre. No estamos ante fotografía gastronómica,
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estamos frente a documentos sobre dificultades y
características de alimentación, de nuevo frente al
realismo fotográfico.
Con este tipo de imágenes obtenemos un documento
gráfico que en ocasiones forma parte de los géneros
periodísticos a los que acompaña y que constituyen un documento histórico. Los primeros años de
la fotografía nos ofrecen todo tipo de escenas en las
que la comida estará presente si bien para apoyar la
realidad que rodean aquellos años.
Del rudimentario bodegón de Niépce el recorrido
de la fotografía en relación con la alimentación pasa
por su valor social y testimonial; son estas imágenes
callejeras y cotidianas las que hasta ahora nos han
servido para realizar la lectura que aquí interesaba
para alcanzar la fotografía del apetito, la fotografía
de alimentos con toda su fascinación del siglo XX.
Es precisamente la seducción lo que predomina
en el mensaje de este género, tanto en el ámbito
editorial como en la revista especializada en gastronomía (también en prensa periódica generalista
cuando así incluye crítica gastronómica o da cuenta en informaciones de los avances de los grandes
cocineros en, por ejemplo, ferias y congresos tan
celebrados como Madrid Fusión15, que siempre
proporciona imágenes de los chefs en el auditorio
principal presentando sus innovaciones o nuevas
creaciones).
La fotografía es uno de los géneros visuales en periodismo por excelencia. En la misma se superponen elementos denotativos (descriptivos) y elementos icónicos que posicionan o determinan la imagen
y que puede manejar el fotógrafo o fotógrafa (ángulo
de la toma, encuadre, composición, iluminación,
sombras, color, contraste, etc.).
Además de complemento de todo tipo de textos
periodísticos, puede convertirse en noticia por sí
misma; aunque precisará contexto o pie de foto explicativo.
3. Industria alimentaria, publicidad y color.
Nace la fotografía gastronómica
En la mitad del siglo XX, la fotografía gastronómica
gira en torno a la publicidad y el mundo editorial,
siendo la década de los cincuenta en adelante, los
periodos de despegue definitivo, auspiciado por la
producción industrial de la comida envasada y el
gran consumo o adquisición de comida manufacturada en zonas urbanas y centros comerciales de
alimentación16. Este periodo de la historia de la

fotografía gastronómica es especialmente relevante
porque marca el inicio de la misma tal y como la
conocemos hoy. Ligada a la difusión de marcas y
productos -envases, carteles, vallas publicitarias,
etc.- llega a asentarse en revistas con imágenes espectaculares, y en libros de cocina, donde se asienta la imagen del “star cook sistem” que se convertirá en protagonista de libros dedicados.
Es el interés contemporáneo ligado al consumo y
la necesidad de publicidad de restaurantes y toda
la actividad que se genera en torno al sector gastronómico y alimentario lo que conduce a la eclosión de la fotografía gastronómica y el desarrollo
de subgéneros propios. Al principio, esta fotografía
consiste principalmente en dar fe de la receta, del
nuevo artilugio o del acabado culinario. Más tarde
la revolución de la cocina de vanguardia gestada
en nuestro país, la incorporación de nuevos productos -importados, exóticos, novedosos- junto a las
nuevas técnicas -espumas, esterificaciones, etc.proporcionan el material suficiente y preciosista,
con el que acompañar todo tipo de textos (literarios, periodísticos, digitales, audiovisuales). Es la
incorporación de la identificación del cocinero, el
cocinero estrella y de su trabajo, lo que posibilita el
desarrollo de una nueva estética gastrofotográfica
donde el plato es absoluto protagonista que además
de informar justifica la peculiaridad de su técnica
y la singularidad de su emplatado (de su filosofía o
visión).
De las primeras revistas de cocina de los años treinta, donde las imágenes fotográficas representan el
aval necesario, fehaciente, de lo que se anuncia en
el texto en el caso de instrumentos y menaje; donde,
en el caso de recetas, las fotografías de alimentos
emplatados acompañan a la misma sin más, la fotografía gastronómica pasa de tomas generales de
planos picados sobre el plato terminado, sin profundidad y con encuadre rudimentario, a desarrollar toda una técnica de estudio, con primerísimos
primeros planos.
Durante las tres o cuatro primeras décadas del siglo XX, las publicaciones especializadas en cocina
y gastronomía acompañan sus textos con imágenes
sencillas que poco tienen que contar salvo testimoniar la receta. Retrospectivamente todas ellas nos
ofrecen una lección extraordinaria sobre el estilismo culinario de las distintas épocas en las que estas
recetas fueron cocinadas y publicadas, sobre modas
y modos de comer.
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Superada la Transición y con la aparición de la primera revista moderna especializada en gastronomía, Club de Gourmets, las fotografías gastronómicas se muestran fiel al bodegón y ofrecen cierto
sentido estético de conjunto: predominan las imágenes en las que junto al plato terminado, aparecen
los ingredientes con los que se han elaborado.
Las imágenes se vuelven más cuidadas, mejor iluminada, apreciamos algo de texturas y aparecen
más colores, sin duda favorecidos también por el
avance en la calidad de ópticas, películas y cámaras.

Durante las tres o cuatro primeras décadas
del siglo XX, las publicaciones especializadas
en cocina y gastronomía acompañan sus
textos con imágenes sencillas que poco tienen
que contar salvo testimoniar la receta.

La irrupción de nuevas corrientes como la Nouvelle Cousine17 en los años setenta, con su puesta en
escena cuidada y su apuesta por platos más ligeros,
conlleva asimismo, la evolución fotográfica: la cámara se acerca al alimento para ofrecer un primer
plano donde el punto de vista del comensal deja de
dominar el cuadro para permitir planos superiores
o cenitales.
Por primera vez, el plato tiene algo que decir y es
gracias al nuevo enfoque culinario y su especial
atención al modo de presentación. Con la Nouvelle
Cuisine la fotografía gastronómica pasa así de accesoria a protagonista.
El siguiente paso evolutivo lo encontramos con la
aparición de la cocina de vanguardia cuyo máximo
exponente es Ferran Adrià. La necesidad de ilustrar la evolución culinaria emprendida en elBulli
precisa de todas las herramientas disponibles, donde la fotografía es crucial, fotografía ejecutada por
Francesc Guillamet.
El punto de vista de la cámara se realiza desde la
mínima distancia de enfoque, primerísimos primeros platos bajo una primera estética minimalista
siguiendo el modelo y la filosofía oriental que dan
origen a un subgénero propio dentro de la fotografía
de alimentos: el Food Porn, cuya primera muestra
en nuestro país se realizó como acción paralela a
la celebración del festival CineEscena de marzo de
2011, en las Islas Canarias, y estuvo coordinada por
Yanet Acosta, quien fue comisaria y organizadora
de la exposición18.
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El punto de vista de la cámara se realiza
desde la mínima distancia de enfoque,
primerísimos primeros platos bajo una
primera estética minimalista siguiendo el
modelo y la filosofía oriental que dan origen
a un subgénero propio dentro de la fotografía
de alimentos: el Food Porn.

4. La fotografía gastronómica y sus subgéneros
Vista la evolución gastrofotográfica, queda definir
los diferentes estilos de fotografía de alimentos con
los que nos encontramos en la actualidad. Debemos partir del básico y elemental, no por técnica ni
construcción de imágenes sino por su sentido global
o general, de la Food Photography o simplemente
la fotografía de alimentos.
La fotografía de alimentos o Food Pothography
aborda la captura de imagen de alimentos en su estado natural pero también los productos generados
por la industria de la alimentación, es decir, la reproducción de naturalezas muertas cuya especialización culmina en la fotografía de finalidad comercial. Son las imágenes que se incluyen en anuncios,
revistas, envases, catálogos de productos, algunos
menús y cartas de algunos restaurantes donde lo
que interesa es mostrar el plato terminado con el
número exacto de ingredientes.
Son trabajos realizados por equipos profesionales,
aunque hoy más que nunca con la exigencia del
profesional multidisciplinar es posible trabajar al
mismo tiempo y con los conocimientos y destrezas
adecuadas, imágenes y textos. Este tipo de trabajos
no suele precisar del estilista gastronómico que trabaja desde el atrezzo a la receta y su disposición en
el plato; pero si se contrata, su técnica es básica ya
que lo interesa es la transmisión de marcas y productos claramente identificables.
De la anterior surge la escisión que da lugar al
subgénero gastrofotográficos denominado Food
Styling cuyo origen procede del mundo anglosajón.
En este tipo de fotografía la estética de los alimentos parte de su objetivo final, son alimentos, platos
terminados, para ser consumidos, ingeridos, por
tanto, pone especial énfasis en el encuadre y punto
de vista del comensal. Tientan y seducen, inspiran
y responden perfectamente a la manida y por otro
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lado bien fundamentada expresión, comer por los
ojos. Es uno de los estilos más populares y reproducidos tanto a nivel profesional como en el universo
blog.
En este tipo de imágenes todo es perfecto. Alimentos y vajilla son estudiados al detalle y sintonizan
tanto con el tipo de comida, como con la gama de
colores que ofrece y la temporalidad del producto y
la estación del año de su consumo. Son esas imágenes en las que el emplatado es perfecto, donde los
alimentos pueden aparecer cortados, como a punto
de ser ingeridos. Pueden mostrar la cuchara en su
interior, lista para cogerla y llevarnos esa apetitosa sopa a la boca. Ensalzan la técnica de cocina,
como casi siempre ocurre con planchas, parrillas y
asados. Y no dudan a la hora de introducir trucos o
maquillaje, como por ejemplo suele ocurrir con las
gotas de refresco -vaselina- o los cubos de hielo -de
metacrilato-. El resultado es una imagen preciosista
de la comida de la que no podemos huir, resulta a todas luces irresistible. Alimenta a través de la visión
e incentiva la imaginación.
A esta tendencia se ha sumado un estilo todavía más
marcado, una especie de food country o rural food
style. Es un estilo en apariencia casual, donde la
escena está pensada al milímetro. Este tipo de escenas poseen un halo de romanticismo que contribuye a la idealización del plato. Por último, una de
las tendencias más artísticas viene de la mano del
denominado Food Porn, literalmente pornografía
de alimentos, del que ya he avanzado algo y donde
estos alimentos son capturados por la cámara desde
la distancia mínima posible. El Food Porn se origina por las posibilidades aportadas por la cocina
de vanguardia que sitúa la fotografía de comida en
un plano elevado, es decir, acapara la atención y comienza a ser algo más que la imagen de un plato de
comida, es arte. Este estilo en su versión más pura
posibilita dobles lecturas sobre la imagen, por un
lado el detalle del alimento y por otro las posibles
sugerencias más o menos sensuales, más o menos
sexuales, de ese alimento.
Es una manera de fotografiar la comida con todo
su glamour. Su objetivo es la exaltación del mismo,
la equiparación con otros placeres terrenales, más
concretamente con el deseo carnal. Su punto de vista es provocativo, sugerente y seductor.
El origen del término se atribuye a la profesora
universitaria del Departamento de Medios de Comunicación, Cultura y Lenguaje de la Universidad

de Roehampton (UK), periodista y crítica feminista,
Rosalind Coward19, que lo incluyó por primera vez
en su libro Female Desire (Grove Press, New York,
1985). En el mismo asocia la idea de que la presentación artificial y mediatizada por la tecnología
de la cámara, anula el proceso de preparación del
elemento que enseña, la comida. Para esta autora
la fotografía pornográfica de los alimentos reprime
el proceso de producción de la comida, no muestra
el camino en ocasiones contraproducente para la salud, pues el resultado son imágenes bien iluminadas
y a menudo retocadas. Tal es también la exigencia
a la mujer -sostiene Coward-, su imagen natural ha
sido tergiversada por modas y consumo para asemejarse, sobre todo en la década en la que fue escrito
este volumen- al de una muñeca lista para su consumo. Para la autora esta conexión de mujer objeto,
artificial, conecta con la idea de alimento-deseo20.
No obstante, conviene explicar que la expresión
food porn no se refiere únicamente a una posible
conexión erótica o sexual, sino que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra es un término que
se ha venido empleando para señalar el exceso de
calorías de los alimentos industriales o la comida
rápida. Sería algo así como “una orgía a través de
los alimentos”, es decir, el sabor y casi siempre el
exceso de grasas y azúcares, nos conducirían a experimentar placer.

A esta tendencia se ha sumado un estilo
todavía más marcado, una especie de food
country o rural food style. Es un estilo en
apariencia casual, donde la escena está
pensada al milímetro.

Quizá sea la apropiación del mundo, ahora sí estrictamente gastronómico, el que ha popularizado el
término y evolucionado para hacerlo prácticamente
suyo, libre de connotaciones peyorativas, a través de
dos tipos de imágenes fotográficas. La primera de
ellas se ceñiría a la técnica propiamente dicha en la
que la cámara se acerca a la elaboración culinaria,
de la que se pretende lanzar un mensaje seductor
sobre la mejor y más atrayente imagen de la comida
sin desvirtuar su principal función. Sería una fotografía realizada con mínima distancia de enfoque,
o directamente ejecutada con objetivos macro -macrofotografía-).
El segundo emplearía las mismas técnicas pero alteraría el mensaje anterior a través del juego fotográfico (encuadre, iluminación, estética y color) y el
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“posado” de alimentos, para generar imágenes cargadas de erotismo.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, la demanda de este tipo de imágenes, en cualquiera de
sus modalidades, constituyen el complemento imprescindible añadiendo según el caso: información,
contexto, estética y/o incitación comercial. La fotografía de alimentos también contribuye a ampliar
la información y amplificar la espectacularidad del
“cook star system”.
Para el ámbito periodístico y de comunicación, este
trabajo profesional está favoreciendo el desarrollo
de un género fotográfico propio, que ha alcanzado
cotas de calidad espectaculares, ha dado lugar a
subgéneros propios, y supone la integración y, en
algunos casos, recuperación de cientos de profesionales castigados por la convulsión digital.
Desde la llegada de la fotografía gastronómica a la
prensa, la misma ha evolucionado desde el rol de
representar un elemento accesorio dentro del periódico, a la integración con textos informativos a los
que complementa. De este modo pasa a alcanzar las
publicaciones especializadas en gastronomía que
la necesitan como compañero inseparable de su temática particular. Su evolución parte del bodegón
pictórico, cuyo paradigma es la imagen de Niépce
para evolucionar significativamente con la Nouvelle Cuisine y ampliar posibilidades con la cocina de
vanguardia que le confiere una posición privilegiada, donde la imagen posee un mensaje propio, en
concordancia con estética y arte.

Desde la llegada de la fotografía
gastronómica a la prensa, la misma ha
evolucionado desde el rol de representar un
elemento accesorio dentro del periódico, a la
integración con textos informativos a los que
complementa

Los medios digitales especialmente y el ámbito
editorial en particular, tienen una gran dependencia de imágenes y/o elementos gráficos por cuanto
valor añadido, por tanto, la fotografía gastronómica
supone en la actualidad un sector profesional en
auge. A estos sectores profesionales sumamos el
universo blog y foodie y las imágenes de comida
subidas por miles de personas diariamente en redes
sociales, que contribuyen igualmente a magnificar y
hacer patente la preponderancia de las imágenes de
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comida en las relaciones sociales a través de dispositivos de comunicación digital. Su resultado es la
explosión de imágenes sobre comida y alimentos de
las que disponemos, un hecho como nunca antes se
había registrado en la sociedad de la información,
donde el conocimiento gastronómico está creciendo,
perfeccionándose y profesionalizándose en nuestro
país. 
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Positivismo: política, economía y
novelistas en España (1875-1898)
Juan Hernández Andreu
Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid

E

l último tercio del siglo XIX en España
vino marcado por la crisis desencadenada desde 1868 y las vicisitudes políticas
del sexenio democrático para institucio
nalizar la universalidad educativa y el
desarrollo científico; intentos fallidos a los que siguió
el fracaso de la Primera República y otros ensayos de
cambio político; todo ello en un marco de depresión
económica en los países del occidente europeo, que
sufrió la economía española hasta doblar el siglo1.

En 1875 se produjo el cambio político dispuesto con
la restauración borbónica, que en el plano filosófico
supuso el término efectivo del realismo crítico que
había sido el pensamiento predominante en la etapa 1833-1868, dando paso al predominio filosófico
del positivismo, de la mano del Krausismo2, cuya
hegemonía acabaría también desvaneciéndose del
vanguardismo político-cultural. Valoraré los efectos
sociales del positivismo3 y de los cambios ideológicos
a través del marco político y de la coyuntura económica decadente del último cuarto del siglo XIX en
España.
Mi hipótesis de partida es que la crisis de 1868 tuvo
un componente económico económico, cierto; pero
básicamente fue una crisis política debido a que las
medidas proyectadas en marcha se sustentaban en
principios que chocaron con el tradicionalismo; de
modo que gran parte de la sociedad, con su manera
de pensar, se opuso al pensamiento de los krausistas,
particularmente al de su introductor en España, Julián Sanz del Río.
Inicialmente, aquella doctrina se había presentado
como una filosofía destinada a introducir mejoras, en
concreto en el ámbito de la educación y en el sistema

político imperante, como respuesta a las exigencias
pendientes más idealistas del romanticismo, considerándose sus posicionamientos compatibles con la
moral cristiana; no obstante, acabó siendo un idealismo determinista en extremo, impulsor de una fe estrictamente racionalista, pretendiendo configurar un
ateismo religioso, que entendía la trascendencia personal a través de la propia naturaleza. El resultado
fue el rechazo del catolicismo a las ideas krausistas y
a su influencia política.
En 1875 se impuso el positivismo realista debido a
una reinterpretación del Krausismo por mediación de
las ideas psicológicas de Heriberto Spencer (18201904)4 y del empirismo británico5. Todo lo cual pudo
contribuir a cambios sociales en su alcance éticoreligioso y en el surgimiento de una burguesía más
pragmática en sus relaciones políticas y comerciales.
Los efectos del Krausismo en el aspecto educativo
fueron limitados y giraron en torno a la Institución Libre de Enseñanza con repercusiones muy selectivas
en el mundo de la investigación científica.

Los efectos del Krausismo en el aspecto
educativo fueron limitados y giraron en
torno a la Institución Libre de Enseñanza con
repercusiones muy selectivas en el mundo de
la investigación científica

La novela fue la expresión intelectual que dejó sentir
mayor influencia del realismo positivista. Tomo este
aserto como hipótesis que contrastaré al final del ensayo.

29

Cuenta y Razón nº 41 | Primavera 2018

Además de sus efectos políticos y económicos, el
positivismo tuvo sus manifestaciones literarias y el
éxito editorial de la novela entre la burguesía y las
clases más leídas; lo cual será expresivo del auge que
cobró entonces el realismo positivista en la sociedad
española. Por un lado, fue consecuencia de la nueva
ideología entre los autores; pero también la novela
fue un instrumento difusor del positivismo a tenor de
las fechas de publicación de las principales novelas de autores informados de esta nueva manera de
pensar (Pérez Galdós, Valera y Pereda), coincidiendo
con el despertar del cambio ideológico. Por ello, al
final de estas páginas, atenderé al pensamiento de
los principales novelistas españoles del periodo.

encomendó reorganizar el gabinete a González Bravo.
Entre tanto, Demócratas y Progresistas habían firmado un pacto revolucionario, en Ostende; entre los firmantes estuvieron Prim, Sagasta, Ruiz Zorrila y otros.
Y por parte de los revolucionarios se reunieron en
París, bajo Pi y Margall, Castelar y otros. González
Bravo ejerció una política autoritaria, desterrando y
confinando a generales como Serrano, Zavala y Echagüe; asimismo expulsó de España a los Duques de
Montpensier. Todas estas medidas hicieron imposible
evitar la efectiva Revolución. Los ministros y los progresistas hicieron bandera común con el objetivo de
Cortes Constituyentes.

Los acontecimientos políticos
Los cambios sociales y de costumbres, impulsados
por transformaciones educativas y en los valores intelectuales de la sociedad, unidos a la crisis económica de 1866 seguida de estancamiento y declive,
que se alargaría, con oscilaciones, hasta finales del
siglo XIX en España, dieron lugar a un proceso de
continuos giros, no sólo de gobierno, sino de sistema
político. El sexenio que va de la batalla de Alcolea,
acaecida el 20 de septiembre de 1868, hasta que Alfonso XII, hijo de Isabel II, fuere proclamado Rey de
España en Sagunto por el General Martínez Campos,
el 29 de diciembre de 1874, constituyó un periodo
de episodios muy convulsos y de grandes cambio
políticos, que ha merecido denominarse el Sexenio
Revolucionario. Recordemos los antecedentes y la
crisis de 18686.
El sexenio revolucionario
La insatisfacción por el mal gobierno borbónico había
llevado a algunos generales del ejército a promover el
destronamiento de Isabel II, entre ellos el General
Prim, como el de más empuje revolucionario. Caído
Narváez, el 21 de junio de 1865, O´Donnell formó
gobierno con un programa de Unión Liberal que no
logró atraer a los progresistas. Fracasados varios intentos de pronunciamiento, el último había sido en
Villarejo el 21 de junio de 1866, el General Prim se
vio obligado a refugiarse en Portugal.
El 22 de junio de 1866 se sublevaron los sargentos
artilleros del Cuartel de San Gil de Madrid; reprimidos por los Generales O´Donnell y Serrano, 66 sublevados fueron fusilados. Narváez sucedió a O´Donnell
en la presidencia del Consejo de Ministros el 10 de
julio, cuya política conciliadora finalizó con su fallecimiento el 23 de abril de 1868; entonces Isabel II
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Demócratas y Progresistas habían firmado
un pacto revolucionario, en Ostende; entre
los firmantes estuvieron Prim, Sagasta, Ruiz
Zorrilla y otros.

Hallándose Isabel II de vacaciones en San Sebastián, en la madrugada del 18 de septiembre sonaron veintiún cañonazos de la fragata Zaragoza que
anunciaban el destronamiento de la Reina. En el
manifiesto del día siguiente, los revolucionarios,
con Serrano y Prim a la cabeza, lanzaron graves
acusaciones contra Isabel II, asimismo desoyeron al
Almirante Topete que proponía nombrar reina a la
Duquesa de Montpensier. González Bravo dimitió y
se hizo cargo del gobierno el General Concha.
Prim fue aclamado y se hizo cargo de la base naval
de Cartagena. La revolución fue ganando territorio
paulatinamente y se llegó a la batalla de Alcolea (20
de septiembre de 1868) entre el ejército mandado
por el marqués de Novaliches, fiel al gobierno, y las
tropas revolucionarias del General Serrano. Hubo
bajas por ambos lados; pero las tropas de la Reina acabaron por unirse a las de los revolucionarios,
marchando juntas a Madrid. Isabel II, de treinta y
cinco años, tardó poco en salir de San Sebastián camino de Francia, donde fue recibida amablemente
por Napoleón III y Eugenia de Montijo.
Las Cortes Constituyentes y la Constitución
de 1869
El 11 de febrero de 1869 se convocaron Cortes
Constituyentes, confirmando al General Serrano
como jefe del ejecutivo del Gobierno provisional,
cuyos miembros fueron del Partido Unión Liberal o
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del Partido Progresista; y se confirmó el Alcalde de
Madrid del Partido Demócrata. Prim fue ministro de
la Guerra y Topete ministro de Marina. El 6 de junio de 1869 se promulgó la nueva Constitución
y Francisco Serrano, Duque de la Torre, fue elegido
Regente del Reino hasta que se eligiera un monarca.
Los republicanos participaron con desagrado en las
elecciones. Triunfó el gobierno, pero aquellos llevaron a las Cortes, personalidades como Figueras, Pi y
Margall o Salmerón, que destacarían en los debates
con sus extraordinarias dotes de oratoria. También
entraron carlistas, conservadores y eclesiásticos.
El 6 de junio de 1869 se promulgó la nueva
Constitución y Francisco Serrano, Duque de
la Torre, fue elegido Regente del Reino hasta
que se eligiera un monarca

La Constitución dispuso la libertad de Cultos, sin
más limitaciones que las establecidas por la moral
y el derecho; pero concurrieron muchos escritos
favorables a que la religión católica fuera la única tolerada. Se declaraba que la soberanía residía
en la nación, de la cual emanaban todos los poderes; se confiaba la elección de los senadores a las
provincias; y la Constitución también dispuso que
las Cortes estuviesen en funciones durante cuatro
meses cuando menos. La Constitución introdujo el
sufragio universal.
La Constitución dispuso la libertad de Cultos,
sin más limitaciones que las establecidas por la
moral y el derecho; pero concurrieron muchos
escritos favorables a que la religión católica
fuera la única tolerada

Los carlistas y republicanos iniciaron una guerra
civil, al tiempo que los políticos debatían acerca de
la persona que debía ocupar el trono de España. Serrano confió el encauzamiento de la revolución en
manos de Prim, cuando los progresistas, secuaces
del general catalán, gritaban ¡Abajo los Borbones!
Ante la dificultad de hallar un monarca, Castelar
dijo que “era más difícil hacer la República en un
país donde no había republicanos”.
El 19 de noviembre de 1870 fue elegido Rey de
España Amadeo de Saboya, quien entró en Madrid, a caballo, el 2 de enero de 1871, tres días después del asesinato de de Juan Prim, Presidente del

Consejo de Ministros, que había sido el principal
defensor de la candidatura del monarca, el cual abdicaría el 11 de febrero de 1873. En su gobierno
habían participado los tres partidos de la Revolución: unionistas, progresistas y demócratas. Aquel
día de la abdicación real, las Cortes proclamaron la
Primera República, que sólo duraría once meses,
debido a la intervención militar de Manuel Pavía y
Lacy, Capitán General de Madrid.
La Primera República (1873)
Recordemos algunos aspectos de la primera experiencia republicana en España. En tan breve tiempo, la República tuvo cuatro presidentes sucesivos,
personalidades destacadas del republicanismo español: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Las
diferencias entre ellos respondían a sus diferencias
doctrinales. Pi y Margall quería una República federal al estilo helvético; Castelar una república conservadora; Salmerón una República radical y unitaria; y
Pavía una República militar.
La inviabilidad de la Primera República tuvo que
ver con las divisiones e inexperiencias7 entre los
republicanos, además de con la oposición, y con las
intrigas monárquicas. Asimismo, influirían la nueva
guerra carlista y las dificultades coloniales en Cuba.
España, la metrópoli, se vio obligada a mantener una
guerra irregular, de diez años, contra los rebeldes cubanos, que apoyados por los Estados Unidos, luchaban por la independencia de la isla. La guerra había
comenzado en octubre de 1868 y acabaría en febrero
de 1878. Los siete primeros años de lucha corresponden al periodo revolucionario y los tres últimos al de
Alfonso XII.
La inviabilidad de la Primera República tuvo
que ver con las divisiones e inexperiencias
entre los republicanos, además de con la
oposición, y con las intrigas monárquicas.

El General Pavía disolvió el Congreso el 3 de enero
de 1874 y se suspendieron las garantías constitucionales. El General Serrano volvió a ser Presidente del
Poder ejecutivo y el General Zabala ocupó la presidencia del Consejo de Ministros8. La represión del
sudoeste y la guerra carlista del Norte convulsionaron España durante todo un año; al ser Alfonso XII
proclamado Rey, los carlistas estaban en armas con
80.000 hombres y el ejército gubernamental estaba
a la defensa.
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Alfonso XII
Recapitulemos antecedentes a la proclamación de
Alfonso XII. El 25 de junio de 1870, como dije, Isabel II había abdicado como reina a favor de su hijo
Alfonso y encomendó a Antonio Cánovas del Castillo,
el 4 de agosto de 1973, la dirección del partido alfonsino. Cánovas procedía de Unión Liberal, rompió con
el moderantismo y situaba el Parlamento como centro
del futuro reinado de Alfonso XII. Con el apoyo de la
reina superó intrigas y trabas contra él, dentro de su
propio círculo político.
A fines de diciembre de 1874, como indiqué, Martínez Campos, en Sagunto, hizo un pronunciamiento
aclamando a Alfonso XII como Rey de España, dio
cuenta de ello al Ejército, al jefe del Ejército del
Centro y al Presidente del Consejo. Entonces el Duque de la Torre estaba al frente del Ejército del Norte y en Madrid fue detenido Cánovas. No obstante,
el Capitán General de Madrid, Fernando Primo de
Rivera (1831-1921), anunció que se adhería al movimiento y liberó al político malagueño. El resultado
fue que el General Serrano entraba en Francia y Cánovas constituía el gobierno provisional denominado
Ministerio-Regencia; siendo Martínez Campos nombrado Capitán General de Cataluña.

En 1881 a los fusionistas se unieron los demócratas
o extrema izquierda monárquica, y hasta los posibilistas. En enero de 1884, tornó Cánovas a presidir el
Gobierno con el partido liberal-conservador o Canovista, incluyendo dos ministros liberales; hubo incidentes estudiantiles, rozamientos con Italia y la cuestión de las Carolinas; sin embargo, Cánovas conservó
el poder hasta la muerte de Alfonso XII (1885), a los
veintiocho años de edad. Entonces el político conservador dimitiría y sugirió a la Regente que nombrase
presidente del gobierno a Práxedes Mateo Sagasta.

Alfonso XII, con diecisiete años, fue recibido en Madrid, con gran afecto, el 14 de enero de 1875. Su reinado duró diez años, hasta su muerte, que tuvo lugar
el 25 de noviembre de 1885. Su hijo póstumo, Alfonso XIII, nacido de su segunda esposa María Cristina
de Habsburgo (1858-1929), sería su sucesor.

Pero volvamos al curso de los acontecimientos significativos. Al poco tiempo del nombramiento de
Alfonso XII, terminaron las guerras carlistas (18721876), habiéndose puesto el joven monarca al frente de los soldados, personalmente, hasta el arribo a
la frontera con Francia. El siguiente avance fue la
pacificación de Cuba, en 1878, aunque siguieron
allí latentes los problemas de fondo del conflicto,
por la presión liberalizadora de la isla.

La Restauración monárquica

La Constitución de 1876

Con Alfonso XII se inició la denominada Restauración monárquica que duraría hasta la Proclamación
de la Segunda República Española el 14 de abril de
1931, hecho que obligaría a Alfonso XIII a abandonar España. Aquí sólo recordaré el periodo del reinado de Alfonso XII y el de la Reina Regente María
Cristina durante la minoría de edad de Alfonso XIII,
que duró hasta el 17 de mayo de 1902, cuando el
joven monarca juró ante las Cortes guardar la Constitución y las leyes.

El 15 de febrero de 1876 fue aprobada y promulgada, no sin grandes debates, la Constitución de
1876, llamada de los Notables, después de ser elegido Cánovas, jefe del nuevo partido liberal conservador. La Constitución reconocía que la religión del
Estado era la Religión Católica; que la potestad de
hacer leyes residía en las Cortes con el Rey; y se
establecían dos cuerpos legislativos, Senado y Congreso.

Con Alfonso XII se inició la denominada
Restauración monárquica que duraría hasta
la Proclamación de la Segunda República
Española el 14 de abril de 1931, hecho que
obligaría a Alfonso XIII a abandonar España.
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Durante siete años consecutivos, con breves interrupciones, el presidente del gobierno fue Cánovas
del Castillo, hasta el 10 de febrero de 1881, cuando le substituye Sagasta, cabeza de los fusionistas.
El partido fusionista era el resultado de la unión
de constitucionales y centralistas, que constituían
la oposición dentro del sistema. Los antidinásticos
eran los carlistas; los posibilistas, defensores de una
República unitaria y conservadora, de Castelar; los
republicanos revolucionarios, de Salmerón y Ruiz
Zorrilla; y los federales, de Pi y Margall.

La Constitución reconocía que la religión
del Estado era la Religión Católica; que la
potestad de hacer leyes residía en las Cortes
con el Rey; y se establecían dos cuerpos
legislativos, Senado y Congreso.
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El Senado se componía de Senadores, constituidos
por derecho propio, vitalicios, o nombrados por la
Corona; y Senadores elegidos por las Corporaciones y también estaban otros por mayores contribuyentes. El Congreso se constituía por Diputados y
había uno, al menos, por cada 50.000 habitantes.
Las opiniones de senadores y diputados eran inviolables. La Constitución de 1876 reconocía los
principios liberales, aunque susceptibles de interpretaciones diversas. Derogó el sufragio universal9,
establecido por la Constitución de 1869, lo que
se hizo por acuerdo de las Cortes, no por Decreto,
sino mediante el mismo rango constitucional que el
sufragio había sido aprobado en 1869. Con todo, la
Institución Libre de Enseñanza, considerada de
albergar un pensamiento herético por los católicos,
pudo continuar la labor educativa de los krausistas.
Cuando el partido fusionista alcanzó el poder en
1881, con la ayuda de republicanos, de Castelar,
puso en marcha varias reformas, las cuales serían
continuadas durante la minoría de edad del Alfonso
XIII, que recogían algunos principios liberales contenidos en la Constitución de 1869.
Por Ley de 21 de julio de 1876, las Vascongadas,
hoy País Vasco, fueron sometidas al reclutamiento
militar, al impuesto territorial, al pago de derechos
sobre minas y sal y al uso del papel timbrado; normas
todas de aplicación difícil allí, pero que Cánovas
persistió en ello e impuso su cumplimiento. Asimismo se suprimieron los organismos administrativos
forales, que se substituyeron por tres Diputaciones
provinciales, las cuales consensuaron con el poder
central los primeros Conciertos económicos, que al
parecer resultaron beneficiosos para los vascos.
Política exterior
Respecto a política exterior, Cánovas se había inclinado por cierto aislamiento de España, en cambio Sagasta, a su llegada en 1881, encargó a los
diplomáticos se informaran acerca del pensamiento
de los gobiernos europeos sobre las cuestiones del
Mediterráneo y particularmente de Marruecos. En
otoño de 1883, Alfonso XII hizo un largo viaje por
Europa, siendo los resultados agridulces. Con todo,
el 23 de noviembre, el príncipe imperial de Alemania devolvió la visita al Rey de España, pasando
once días en Madrid y recorriendo Andalucía. Dos
años más tarde, Alemania entró en conflicto con España al adoptar las Islas Carolinas españolas bajo su
protectorado, aunque finalmente el Papa León XIII
resolvió a favor de España. El problema de la situa-

ción de Cuba que planeó durante toda esta etapa
secular, no pudo resolverse, pero en cuanto a todo
su alcance y efectos no entraré en estas páginas.
Cánovas se había inclinado por cierto
aislamiento de España, en cambio Sagasta, a
su llegada en 1881, encargó a los diplomáticos
se informaran acerca del pensamiento de los
gobiernos europeos sobre las cuestiones del
Mediterráneo y particularmente de Marruecos

Fallecido Alfonso XII, la Reina María Cristina fue
nombrada gobernadora y después regente, hasta la
mayoría de edad de su hijo Alfonso, resultado del
pacto entre Cánovas, Sagasta y Martínez Campos.
Sagasta se hizo cargo del Gabinete de Ministros,
Martínez Campos fue nombrado Presidente del Senado y Cánovas del Congreso. Un legado destacable
de la Regencia de María Cristina fue la abolición
definitiva y completa, también los patronatos, de la
esclavitud en Cuba en 1886. El 5 de julio de 1890 el
partido liberal-conservador volvió al poder y el 1 de
diciembre 1892, Cánovas fue substituido de nuevo
por Sagasta. En 1895, retornado Cánovas a la presidencia del Consejo, fue asesinado por un anarquista
en el balneario de Santa Agueda de Guipúzcoa, el 8
de agosto de 1897.
El sistema bipartidista, a la inglesa, no cuajó en
España, surgiendo disidencias internas en los
principales partidos. Cuando Cánovas formó gobierno en 1890 incluyó, como indiqué antes, a dos
liberales conforme su ideología liberal conservadora y propuso proteger el trabajo, la producción
nacional, la nivelación presupuestaria y un mejor
manejo de la deuda pública; no obstante, estos
objetivos no generaron confianza ni entre la clase
obrera, ni entre los católicos, que por entonces ya
se habían distanciado del carlismo. Por entonces,
Silvela crearía la Unión Conservadora.
Al cambiar el siglo, el caciquismo había transformado en oligarquía lo que legalmente era una
monarquía democrática. El cacique recurría a un
sistema fraudulento de influencias y falsificaba las
elecciones, convirtiéndose en un mecanismo inferior y perverso de la política, que en España se había iniciado en los años de 1840 y que se acentuó
enormemente durante el sistema canovista, propiciando la desamortización generalizada de bienes
municipales de común aprovechamiento a finales
de los años de 1880.

33

Cuenta y Razón nº 41 | Primavera 2018

Efectos sociales y económicos de la crisis de
1868: Ideología y Economía
La crisis de pensamiento filosófico conllevó un caos
político y una nueva estructura social e ideológica
en España. Cambió la mentalidad de las clases dirigentes en un mayor sentido individualista liberal
y generó una reacción opositora en el mayoritario
mundo obrero del país y entre los católicos más responsables de sus convicciones. La economía política abandonó la Escuela Economista de Francia y
se adhirió paulatinamente a la literatura de individualismo metodológico, particularmente anglosajón;
así, dejó de traducirse al castellano el libro, manual
universitario de Economía, Elementos de Economía
Política del francés Joseph Garnier, principal representante entonces de aquella Escuela y de la mayor
influencia en la Universidad española, habiendo
contado con ediciones en 1848, 1853, 1861, 1864 y
1874. Los krausistas eran contrarios a la influencia
cultural francesa. Desde 1868 la economía española
entró en estancamiento y en declive durante el último decenio del siglo.

La economía política abandonó la
Escuela Economista de Francia y se
adhirió paulatinamente a la literatura de
individualismo metodológico, particularmente
anglosajón

La revolución más significativa fue la de septiembre
de 1868. Entre 1868 y 1875 surgió una conciencia proletaria entre los trabajadores, donde el tema
económico se impondrá sobre lo pasional. La relación personal del trabajador con el maestro de oficio
desaparece y el taller tradicional se substituye por
la gran fábrica. Se pasa de un mundo de artesanos
a uno de proletarios y aparecerán los suburbios o
barriadas obreras.

La relación personal del trabajador con
el maestro de oficio desaparece y el taller
tradicional se substituye por la gran fábrica.
Se pasa de un mundo de artesanos a uno de
proletarios

Los obreros españoles recibieron con escepticismo
la llamada de los partidos burgueses después de la
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anarquía de 1868, el desencanto de 1873 y finalmente el hastío de 1874 y 1875. En 1868 llegó el
conocimiento de la “Internacional” a los obreros
españoles. El año 1873 vino a ser el 1848 europeo
para la clase trabajadora en España. Por entonces,
después de 1875, la sociedad burguesa tomó la novela como entretenimiento de escape de conciencia.
Durante la Restauración monárquica surgió una
nueva mentalidad entre la clase dirigente que responde a la burguesía de los negocios, que substituye a la burguesía revolucionaria de antaño, que
había luchado políticamente a favor de la modernización de la sociedad, habiendo alcanzado logros
industriales y mejoras institucionales. Como contrapartida entre 1875 y 1898 aparecieron mitos y
estilos nuevos entre los obreros, que fueron el reverso de las formas sociales de la nueva burguesía.
La alta burguesía aspiraba a una vida lujosa y había abandonado la tradición artesana-mercantil.
Juan Valera habla de lujo importado por especuladores, industriales, propietarios agrarios, abogados
prósperos y generales ennoblecidos, constituyentes todas estas clases de la oligarquía dominante
en unos cientos de familias, perdiéndose las tradiciones populares. Los mandos militares dejaron su
función de defensa por cometidos secundarios en
causas internas, considerándose intérpretes de la
voluntad popular.
A finales de siglo crecieron enormemente el anarquismo y el marxismo; y la violencia siguió a la
tensión pasional de antes. El asesinato de Cánovas del Castillo fue el precedente de una serie de
crímenes sobre personalidades, que infundieron
dramatismo a la historia de España, frenando los
horizontes modernizadores que deseaba y necesitaba el pueblo español.
A finales de siglo crecieron enormemente
el anarquismo y el marxismo; y la violencia
siguió a la tensión pasional de antes. El
asesinato de Cánovas del Castillo fue el
precedente de una serie de crímenes sobre
personalidades

La crisis filosófica tuvo efectos reales de respuesta
religiosa. Así, en 1865, el jesuita Antonio Vicent
fundó en Manresa el primer Círculo Católico de
obreros dedicado a obras sociales y a problemas
científicos y de la enseñanza. Desde 1900 su prin-
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cipal atención sería la acción social a nivel nacional, a través de Asambleas Diocesanas; en 1893
había publicado Socialismo y anarquismo, libro
inspirado en las enseñanzas de la Encíclica Rerum
Novarum, que tuvo gran difusión en España.
En 1851 se había firmado el Concordato entre España y la Santa Sede; en la vuelta oficial del país
al catolicismo había tenido influencia, particularmente en Cataluña, el Padre Claret, con ascendencia sobre la Reina, en contra de radicales y
liberales. El partido denominado neocatólico por
los liberales, después de la desamortización eclesiástica de 1855, a la que se había opuesto Isabel
II, y la tolerancia religiosa del bienio progresista
(progresistas y liberales moderados), fue tomando
influencia social. Con todo, el último espíritu de
criterio auténticamente intelectual filosófico y de
profundo análisis económico y social independiente había sido el de Jaime Balmes10.

En 1851 se había firmado el Concordato entre
España y la Santa Sede; en la vuelta oficial del
país al catolicismo había tenido influencia,
particularmente en Cataluña, el Padre Claret

Para O´Donnell11, la unidad religiosa no podía
compensar ninguna prosperidad. Así, la alta burguesía se hacía cada vez más conservadora, política y socialmente, renegando de sus orígenes revolucionarios; al tiempo, que las clases medias de las
ciudades, sometidas a las tensiones de una atávica
sociedad, se hacían cada vez más propensas a la
revolución. En 1856 habían sido derrotados los
progresistas y demócratas, sucediendo O´Donnell
a Espartero. Y en 1858 comenzó el prolongado
gobierno de O´Donnell de Unión Liberal, que duraría hasta 1866, siendo sucedido, como dije, por
Narváez. El factor revolucionario inmediato fue el
boicot de los progresistas a la vida política como
represalia por las negativas de Isabel II de integrarlos en el gobierno. El motivo aparente era la
corrupción y las “falsificaciones” electorales, causantes del llamado “retraimiento” de los progresistas. O´Donnell llegó a ser considerado por Prim, en
1866, como contrarrevolucionario, a pesar de haber rehabilitado catedráticos separados, dispuesto
una ley de prensa liberal y habiendo reducido a la
mitad el canon de riqueza exigible para votar.

Para O´Donnell , la unidad religiosa no podía
compensar ninguna prosperidad. Así, la alta
burguesía se hacía cada vez más conservadora,
política y socialmente, renegando de sus
orígenes revolucionarios

El partido demócrata fomentó disensiones entre los
progresistas; así, unos eran atraídos a la revolución
antidinástica y otros progresistas se acercaban al
republicanismo. Republicanos y socialistas eran
perseguidos por la policía. El socialismo de Pi y
Margall buscaba la mejora salarial de los trabajadores y una intervención estatal para facilitar el
acceso de los agricultores pobres a la propiedad,
liberándoles de la dependencia señorial. En cambio, el republicano conservador, Castelar, decía
que bastaba la libertad de asociación para mejorar
las condiciones sociales. Los demócratas llegarían
a ganarse, al menos en parte, a la clase media y
trabajadora, a través de su prensa clandestina.
Los krausistas insistieron en la libertad de cátedra
y surgió la crisis con la disputa entre krausistas y
el catolicismo establecido en el Estado. En 1867
un gobierno bajo influencia católica sacó a los
krausistas de sus cátedras en la universidad central, lo cual generó protestas entre intelectuales
europeos contra esa medida, que fue considerada
como muestra de intolerancia del Estado español,
esgrimido como argumento del liberalismo político
revolucionario.
La fuerza política de los católicos fue frenada por
el movimiento republicano socialista y por el legado de una burguesía con servidumbres de rancio
conservadurismo un tanto cerrado a las exigencias
de reformas al servicio de la equidad social. El
pensamiento liberal se encaró tanto al socialismo
como a las reformas efectivamente impulsadas por
las instituciones sociales del catolicismo.

La fuerza política de los católicos fue frenada
por el movimiento republicano socialista y por
el legado de una burguesía con servidumbres
de rancio conservadurismo
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El liberalismo acabó por abandonar el humanismo
cristiano, enfrentándose, sin discernimiento, a republicanos socialistas y dando la espalda a los movimientos de reforma social auspiciada políticamente por los católicos. Los católicos en España
dieron una respuesta de contenido humanista de
realismo crítico, pero sin el fundamento explícito
del alto nivel filosófico de la doctrina de Jaime
Balmes y, a la larga, las posiciones del humanismo cristiano se vieron envueltas en la postura
política de la burguesía conservadora que sería
blanco efectivo de la revolución social de perfil
anarquista y marxista.
Las posiciones del humanismo cristiano se
vieron envueltas en la postura política de
la burguesía conservadora que sería blanco
efectivo de la revolución social de perfil
anarquista y marxista.

Los intelectuales krausistas se inclinaron a favor de los políticos demócratas, puesto que los
catedráticos habían sido separados por un acto
político, negándose a firmar una declaración de
fidelidad a Isabel II. En 1868, el radicalismo filosófico fue importante, dice Carr, “para convertir
los procedimientos bien conocidos de generales
y políticos descontentos en la apariencia de una
revolución de intelectuales”12. En mi opinión la
revolución intelectual fue más que aparente.
El positivismo materialista era un enemigo
abierto del catolicismo y hubo krausistas que
pretendían ser católicos liberales, lo cual fue rechazado por el Syllabus de 1864 y los krausistas
no podrían ya considerarse un movimiento católico. Por otro lado los intelectuales republicanos
en 1868-1873 se enfrentaron a las medidas de
implantar la unidad religiosa en España. Los autores materiales de la Revolución política fueron
los generales y políticos, aunque el motor intelectual lo aportaron inicialmente los de la Coalición
de Septiembre de 1868 (unionistas, progresistas
y demócratas); pero la Constitución monárquica
de 1869 fue rechazada por los republicanos, con
éxito, por el desmembramiento de la Coalición,
contribuyendo a la huida de Amadeo de Saboya.
Finalmente, los republicanos hicieron gala de su
inexperiencia como gobernantes, siendo la República derribada por un General, también como
autor material de la Revolución. Las características básicas de los republicanos fueron el anti-
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clericalismo dogmático y el federalismo derivado
de su particular concepción individualista. Otro
ingrediente a la Revolución del sexenio fue la
cuestión cubana.

Las características básicas de los republicanos
fueron el anticlericalismo dogmático y
el federalismo derivado de su particular
concepción individualista.

La guerra de Cuba
En 1868, Cuba estaba sometida al poder absoluto
del Capitán General y de sus aliados en la comunidad española de la isla. Los criollos estaban enfrentados a los funcionarios peninsulares y a sus
aliados; y desde sus intereses económicos querían
la independencia de la metrópoli. La prosperidad
de los ingenios azucareros dependía del mercado
estadounidense, allí se exportaba el azúcar; y de
Estados Unidos provenían los capitales y las máquinas de vapor para la industrialización de las
plantaciones.
Desde mediados del XIX crecía la prosperidad
económica en torno a las explotaciones azucareras. Inicialmente, los criollos confiaban con medidas reformistas, como la reducción de barreras
aduaneras, pero la respuesta fue que Isabel II impuso aranceles más gravosos. En 1868 estalló en
Cuba la guerra de independencia, antes aludida.
Al principio, los criollos habían esperado una
anexión con EE.UU. que les asegurara sus explotaciones esclavistas, pero el resultado de la guerra
civil norteamericana había roto todas sus expectativas. Prim también recibió presiones de los intereses catalanes para que mantuviese la ventajosa
situación comercial de Cuba con la metrópoli; de
modo que, así las cosas, el gobierno provisional se
desdijo de las dos promesas de la Revolución en
la metrópoli: abolición de quintas y la reducción
de los impuestos. La cuestión cubana también
empujó a los republicanos a la revolución.
Por Ley de 30 de junio de 1882 se igualó el comercio antillano con el de cabotaje, con la excepción del
comercio del tabaco (estanco), aguardiente, azúcar,
cacao, chocolate y café, que progresivamente irían
también liberalizándose. La liberación del azúcar
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para entrar en España contaba con la oposición de
los cultivadores españoles de caña, pero el gobierno
conservador de 1884 favoreció la entrada en España
de azúcar de Cuba, elevando derechos de importación para azúcares extranjeros; en 1887 se liberalizó
completamente el comercio de azúcar.

El gobierno provisional se desdijo de las dos
promesas de la Revolución en la metrópoli:
abolición de quintas y la reducción de los
impuestos.

Con todo, el mercado español se mostró incapaz de
absorber todo el azúcar cubano y las ventas a Estados Unidos eran vitales para la isla, ya que suponían el 80 por 100 de las exportaciones de azúcar de
Cuba. Ante la Ley de McKinley (1890), de nuevo serían los conservadores quienes firmaron en 1891 un
Tratado con Estados Unidos que otorgó facilidades a
los norteamericanos. Todo ello en una época de auge
proteccionista, y Cánovas del Castillo fue criticado
por ello. Las cifras del comercio colonial antillano
que nos brinda el profesor Jordi Maluquer de Motes
muestran la importancia de las ventas peninsulares
a Cuba de textiles, vino y calzado; y caen cereales
y harina. En cuanto a las importaciones crecen el
azúcar y el tabaco; por competencia germana decae
el aguardiente. Cuba dependía económicamente de
Estados Unidos y la metrópoli tenía grandes intereses económicos y comerciales en la Isla.
Pienso que los reveses políticos referidos, tuvieron
una variable independiente: el abandono de la filosofía de realismo crítico, del sentido común, entre
las clases dirigentes de la sociedad. Con todo, el
alargamiento de la vigencia, más o menos encubierta, del esclavismo en Cuba tiene difícil comprensión y ninguna justificación ética. “No hay cosa útil,
a menos que sea honesta” Cicerón (De Oficiis at
Marcum filium, libri tres, XXI).

Los reveses políticos referidos, tuvieron una
variable independiente: el abandono de
la filosofía de realismo crítico, del sentido
común, entre las clases dirigentes de la
sociedad

Pensamiento y política económica
La crisis filosófica, afectó también al pensamiento
de Economía política, que abandonó el realismo
crítico de los economistas de la Escuela Economista de Francia, como Jean Batiste Say y, sobre
todo, de Joseph Garnier, cuyo libro manual, antes
citado, había sido predominante en las universidades españoles en los años anteriores al sexenio revolucionario y dejó de circular. Asimismo, los economistas españoles centraron su mayor atención
en libros de Hacienda pública, particularmente
las obras pertenecientes a la Escuela Financiera
Italiana13, de contenido acentuadamente liberal;
en política económica, el ámbito de interés mayoritario fue la discusión librecambismo-proteccionismo; así como las medidas relativas al debate
de sistemas monetarios metálicos, en concreto del
patrón fiduciario.
Entre 1850 y 1873, la economía española había
estado al compás de la economía internacional,
experimentando, cierto con limitaciones a las
que me referiré, una fase expansiva. Se adoptaron cambios institucionales que no consiguieron
se produjera el despegue industrial, pero, facilitaron transformaciones ulteriores en ese sentido.
En 1855 se puso en marcha la desamortización
de bienes municipales de propios, a gran escala.
Se constituyó un mercado nacional de productos
agrarios, merced a las nuevas redes ferroviarias;
dicho mercado entró en crisis en 1868; no obstante, hemos investigado y probado la existencia de
una correlación de precios entre centro y periferia
en 1850-189014.

En 1855 se puso en marcha la
desamortización de bienes municipales de
propios, a gran escala

En 1856 se dispuso la regulación de sociedades
de crédito con facultad restringida de emitir títulos casi monetarios, que devengaban interés; estas
sociedades estaban ligadas al Crédit Mobilier
francés de los hermanos Pereyre; y a las entidades
de los Rothschild o de los Prost-Guilhou, cuyos
activos se invirtieron principalmente en la construcción de las vías férreas y en Deuda pública.
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En el decenio de 1860 decayó el crecimiento de
la industria textil. La crisis de 1862-1866 fue ocasionada por la interrupción del abastecimiento de
algodón norteamericano a causa de la guerra civil
en Estados Unidos (1862-1865). La crisis afectó
tanto en Cataluña como en Málaga, pero esta última zona ya no se recuperaría, aún después de
terminada la guerra civil estadounidense.

exclusivamente préstamos al Gobierno, tanto a
corto como a largo plazo; y d) también el Banco
de Barcelona, segundo banco emisor, hasta 1874
hizo importantes préstamos al Estado y a los ferrocarriles; de modo, que, en 1859, el capital de
todas las sociedades industriales por acciones en
España era inferior al de una sola compañía de
ferrocarriles.

Bajo la Ley de 1856 se impulsó la construcción
de las redes ferroviarias hasta 1882, construyéndose la de ferrocarriles del Norte por iniciativa de
los Pereyre; la de Madrid-Zaragoza-Alicante por
la Sociedad Industrial y Mercantil creada por la
Casa Rothschild; y la de ferrocarriles andaluces,
establecida por Prost.

La Ley de Sociedades por acciones en 1848 sometía la fundación de compañías por acciones a
una tramitación administrativa farragosa. La legislación sólo favorecía a empresas de ferrocarriles, a bancos y a empresas mineras. Cuando en
1869 se dictó la Ley de Sociedades por acciones,
se otorgó un régimen más liberal y un proceso
constitutivo y administrativo más práctico para
crear sociedades, pero quizás fue un poco tarde,
ya que pronto cambiaría la coyuntura favorable
para ello.

Bajo la Ley de 1856 se impulsó la construcción
de las redes ferroviarias hasta 1882,
construyéndose la de ferrocarriles del Norte
por iniciativa de los Pereyre; la de MadridZaragoza-Alicante por la Sociedad Industrial
y Mercantil creada por la Casa Rothschild; y
la de ferrocarriles andaluces, establecida por
Prost.

La siderurgia moderna no se consolidaría hasta
1880-1890 y lo haría en el País Vasco, desapareciendo la siderurgia malagueña ¿Por qué no se
produjo un despegue industrial en España como
el acaecido en el Reino Unido o en Francia? Veamos primero los factores negativos y después los
aspectos positivos.
Factores que frenaron la industrialización
en España, 1850-1873.
Aunque se industrializaron en términos modernos, Cataluña, desde 1840 y el País Vasco, desde
1880, España no experimentó un despegue industrial por las siguientes causas15: El sistema de
bancos no se desarrolló en número de entidades y
en el volumen de sus activos. El Estado bloqueó
el proceso de industrialización por varias razones: a) Entre 1856 y 1865 el importe de las ventas por fincas desamortizadas fue mayor al capital
de todas las sociedades industriales en 1865; b)
el incremento de la Deuda pública en el periodo 1850-1890 muestra el fracaso de la eficiencia
de las reformas fiscales en España; c) el Banco
de España y la Caja de Depósitos otorgaban casi
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Cuando en 1869 se dictó la Ley de
Sociedades por acciones, se otorgó un
régimen más liberal y un proceso constitutivo
y administrativo más práctico para crear
sociedades.

La siderurgia entre 1840 y 1870 no se benefició
de la coyuntura. La demanda de productos siderúrgicos para las construcciones ferroviarias no
incidió sobre la siderurgia española: Los bienes
siderúrgicos se importaron procedentes del Reino Unido. En consecuencia, se estancó la siderurgia asturiana y quebró la malagueña. Se paró
el tendido ferroviario por falta de tráfico.
Las compañías de ferrocarriles suspendieron los
pagos de la obligaciones ferroviarias (1866); se
produjeron quiebras y cundió el pánico en los
bancos. Opiniones más recientes16 señalan que
la siderurgia asturiana no era capaz de abastecer las necesidades férreas para construir la red
de ferrocarriles, ya que se hubiera necesitado un
alto proteccionismo, en contra de la libertad vigente para las importaciones de material ferroviario hasta el término de la red (1882). Asimismo,
el carbón asturiano no era idóneo técnicamente
para ser utilizado como combustible en los altos
hornos de Vizcaya y se utilizó para los ferrocarriles17.
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Cambios institucionales positivos
En cuanto a factores positivos para el crecimiento
en la etapa 1850-1875, destaco el hecho de la
misma construcción de la red ferroviaria, la expansión de la industria textil y, sobre todo, fueron
algunos cambios institucionales en el ámbito monetario y financiero.
La entrada de capitales a partir de 1856 favoreció
la expansión económica. La construcción de los
ferrocarriles planteó cuestiones de interés de carácter económico como la integración del mercado nacional; de tipo administrativo y político, por
la mejora de las comunicaciones entre Madrid y
las provincias; y de ámbito militar, al facilitar los
ferrocarriles el desplazamiento de las tropas. Por
todo ello, el Estado definía y controlaba los privilegios de las compañías de ferrocarriles.
La reforma tributaria de 1845-185018, denominada de Mon-Santillán, introdujo la unidad de
Caja, estableció un sistema mixto de impuestos
directos e indirectos, integró los impuestos de
Castilla y León con los de la Corona de Aragón,
consolidó la anualidad presupuestaria y el sistema fue más equitativo al fundarse en impuestos
directos de producto. No obstante, permaneció el
desequilibrio fiscal, de modo que los gastos fueron mayores a los ingresos hasta 1900. El déficit
presupuestario acarreó el aumento de La Deuda
pública19.

La reforma tributaria de 1845-1850 ,
denominada de Mon-Santillán, introdujo la
unidad de Caja, estableció un sistema mixto
de impuestos directos e indirectos.

La oferta monetaria crecería en la segunda mitad
del XIX, en billetes de banco y en las cuentas
corrientes del Banco de España. A ello contribuyó la instauración de la peseta como unidad
monetaria en 1868 y la creación de un sistema
bimetálico, que duró unos quince años, que de
hecho devino en fiduciario. En 1874 se otorgó el
monopolio de emisión al Banco de España20.
En 1868, Laureano Figuerola introdujo un arancel librecambista, que finalmente, en el plazo
previsto (base quinta del arancel) no pudo consolidarse como tal, pero se mantuvo una política

comercial exterior librecambista a través de los
tratados de comercio hasta 1891. En esta etapa
crecieron las exportaciones y las importaciones;
y aumentó la renta de aduanas. El pensamiento
económico predominante fue el heredado de los
liberales de las Cortes de Cádiz, seguidor de economistas clásicos, españoles entre ellos. Un núcleo importante del librecambismo fue el Ateneo
de Madrid con conferenciantes como Luís María
Pastor, Laureano Figuerola, Emilio Castelar, Gabriel Rodríguez, José Echegaray y Segismundo
Moret. Se registró una reacción proteccionista en
Cataluña alrededor de Bosch Labrús y de Güell
Ferrer; cuyo núcleo fue el Instituto Industrial de
Cataluña y su medio de expresión el Bien Público, periódico conservador; con todo, las grandes
empresas catalanas eran partidarias del librecambismo21. El resultado de estos acontecimientos y vicisitudes económicas fue una expansión
hasta 1868, seguida de estancamiento y de un
declive, ya a finales de siglo.
La economía española, 1875-1896
Entre los cambios institucionales más significativos, por sus efectos sociales no deseados, fue
el generado por la desamortización de bienes
comunales de los pueblos, que señalé antes, de
modo efectivo desde 1888. En 1900 se había desamortizado el 20 por 100 del territorio español.
Los efectos fueron la proletarización del campo
andaluz y la gran emigración campesina a América. Entre 1882 y 1913 hubo un millón de salidas
netas de españoles. En 1890, Francia se negó a
firmar el tratado de libre comercio con España,
como prórroga del anterior vigente, siendo el conservador Cánovas del Castillo, presidente entonces del Gobierno; pero probablemente hubiese
ocurrido lo mismo si hubiese gobernado el liberal
Sagasta.

En 1900 se había desamortizado el 20 por 100
del territorio español. Los efectos fueron la
proletarización del campo andaluz y la gran
emigración campesina a América.

La Restauración, entre 1875 y 1890, fue neutral
ante la política comercial exterior, que dependió
de las circunstancias del momento y no del régi-
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men político. Hasta los últimos años del decenio
de 1880 no hubo disconformidad con el Arancel
de Figuerola. El objetivo de liberales y de conservadores fue fomentar las exportaciones entre
1875 y 1891. Su filosofía fue oportunista: ni librecambismo, ni proteccionismo en términos absolutos, había que estar a las circunstancias de cada
momento. Además tenemos que tener en cuenta
el recrudecimiento, por entonces, del proteccionismo a nivel internacional, salvo en el Reino
Unido. Los aranceles de 1891 y de 1906 fueron
proteccionistas, orientándose a incentivar el mercado interno, conforme un realismo positivista,
poco crítico, generando el declive económico en
el último decenio del siglo.
Entre 1875 y 1900 se mantuvo el mercado interior integrado. La agricultura no fue la causa de la
falta de despegue industrial; la causa probable de
ello fue el descuido del sector exterior. Durante
el decenio de 1880 se constituyó una siderurgia
moderna en Vizcaya, mediante una particular relación comercial con el Reino Unido; a partir de
1890 los recursos financieros en el País Vasco,
sometidos a restricciones, provendrán de la banca
vasca. La industria textil catalana estuvo en crisis
entre 1860 y 1870. La guerra cubana 1868-1878
generó un elevado volumen de Deuda pública,
que obligó al arreglo de 188122. La tasa media
anual de crecimiento del PIB en España pasó de
2,21 en 1850-1883 a 0,96 en 1883-190123.
El positivismo literario
Tal como anuncié al comienzo veamos las manifestaciones literarias del positivismo en España,
reflejo, magistralmente trazado y expuesto por los
autores de novelas, de una transformación social
abocada a un retraimiento de valores humanistas
trascendentes y de un dualismo social provocado
por tensiones y enconamientos de intereses cruzados desde posiciones extremas.
Conforme Augusto Díez Carbonell, los novelistas españoles relevantes en la época del realismo
(1875-1898), fueron: Fernán Caballero, Trueba y
Cosío, Patricio de la Escosura, Navarro Villoslada, Antonio de Trueba, Fernández y González, don
Juan Valera, Rubén Darío, Campillo, Pedro Antonio de Alarcón, Pereda, Galdós, Gutiérrez Gamero,
el P. Luís Colona, Clarín, la Pardo Bazán, Jacinto
Octavio Picón, Palacio Valdés y Vicente Blasco
Ibáñez24.
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De una transformación social abocada
a un retraimiento de valores humanistas
trascendentes y de un dualismo social
provocado por tensiones y enconamientos de
intereses cruzados desde posiciones extremas.

La novela española del siglo XIX comprende autores románticos como Larra, Gil y Carrasco, y
Navarro Villoslada; tenemos post-románticos como
Fernández y González (novela por entregas); existen autores de novelas sentimentales como Fernán
Caballero y Coloma; Alarcón fue un novelista de
transición al realismo; Trueba escribió cuentos; los
realistas propiamente dichos fueron Valera, Pereda
y Galdós; Pardo Bazán practicó la novela naturalista; Estébanez, Mesonero y Larra escribieron novelas costumbristas.
El análisis de la personalidad y de alguna de las
obras representativas de un elenco de aquéllos
autores, permite inducir el pensamiento de los
novelistas españoles de mayor acogida durante el
periodo que contemplo. Por tanto, a través de ello,
aventuro ilustrar el modo de pensar predominante
en aquella sociedad, ya no tan romántico y si más
adaptado al realismo eminente.
Hallaremos en aquellos escritores una educación
católica de base, que se deduce de las inquietudes
de los personajes de sus novelas, ante cuestiones
de fidelidad vocacional y en multitud de aspectos
con contenido moral. Otro elemento destacable en
alguno es la influencia del naturalismo, particularmente en Pardo Bazán25; pero no como conformidad substancial de las obras, sino con un perfil
distinto al de Zola.

Hallaremos en aquellos escritores una
educación católica de base, que se deduce
de las inquietudes de los personajes de
sus novelas, ante cuestiones de fidelidad
vocacional y en multitud de aspectos con
contenido moral.

El realismo de la mayoría de los novelistas españoles rompió con el romanticismo, siendo críticos
a modo positivista, a través de sutilezas implícitas
en los argumentos; sustentándose en una filosofía
humanista, pero ofreciendo imágenes y mensajes
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abocados al eclecticismo. Asimismo trataron inquietudes también de tipo político y comunicativo,
como en el caso de Clarín26; otros insisten en cuestiones sociales, como Blasco Ibáñez, que escribe
con claridad y sencillez. Algunos acabarán expresándose en términos naturalistas, pero no al estilo
de Zola, con la excepción, como señalé, de Pardo
Bazán, principal representante del naturalismo,
que es afín, con matices, al naturalismo francés.
El naturalismo español tiene mucho de amor al
terruño, de regeneracionismo; pero no altera un
enfoque de realismo, es el caso del cántabro Pereda, o del asturiano Palacio Valdés. El realismo
resulta muy creativo en Peréz Galdós y en tantos
otros novelistas del periodo. Valera merecerá una
atención especial.
Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Böhl
de Faber, hija de Juan Nicolás, nació en Morgues
(Suiza) en 1796 y falleció en Sevilla en 1877. Vivió
la mayor parte de su vida en Andalucía, pero se
educó en Alemania. Sus novelas pintan con toda
verdad las costumbres antiguas del pueblo andaluz. La familia Alvareda (1856), se inspira en un
crimen cometido en Dos Hermanas; es una novela realista, con resabios aún de romanticismo, que
fue prologada por el Duque de Rivas. La Gaviota
la compuso en francés y traducida al español se
publicó en el Heraldo de Madrid (1849); se trata
de una novela moralista, que no carece de realismo, en torno al desgraciado matrimonio de un médico alemán. Las costumbres andaluzas están muy
bien observadas por Fernán Caballero, rindiendo
culto a la copla popular y los caracteres de la adúltera no desmienten la verdad. Díez Carbonell calificó aquella novela de “católica y monárquica”27.
El principal novelista español en esta etapa y probablemente de todo el siglo XIX fue don Juan
Valera (1827-1905), destacado intelectual de cultura clásica28. Aunque suele calificarse de ecléctico, su pensamiento literario predominante fue el
realismo positivista. Cierto que estudió distintos
métodos y diversas doctrinas filosóficas, pero su
formación y convicciones personales básicas responden a humanismo cristiano. Díez Carbonell
sintetiza su personalidad intelectual con las siguientes palabras:
“Ingenio cordobés (De Cabra). Tenía más cerebro
que corazón. Sus efusiones cordiales son muy raras. Ni la fantasía ni el sentimiento prevalecen en
su obra.

Valera es un helenista y un admirador de los místicos. Busca la perfección del estilo, a fuer de clásico. Y el clasicismo le resta popularidad.
En su elocución, hay arcaísmos, neologismos, provincialismos y cultismos.
No le merecían buen concepto, los escritores contemporáneos. Confesaba no haber leído nada de
algunos novelistas afamados, de su tiempo. Mostraba desvío y frialdad, hacia los primates de la
literatura; y, en cambio, era benévolo con los escritores secundarios.
Combatió las innovaciones literarias, perturbadoras, a su juicio: el romanticismo, el realismo, el
naturalismo y el modernismo. Pero, generalmente,
practica el realismo29, igual que nuestros clásicos.
A Valera, le hacen agradable, el optimismo, la rendida cortesía de antiguo diplomático, y los donaires de erudito, de andaluz y de hombre de mundo.
La ceguera de su vejez, la padecía con estoica resignación. Murió de una apoplejía, que le acometió
cuando dictaba un discurso sobre el Quijote”30.

Don Juan Valera (1827-1905), destacado
intelectual de cultura clásica . Aunque suele
calificarse de ecléctico, su pensamiento
literario predominante fue el realismo
positivista.

Opinión elocuente, que pudo inspirar la tesis doctoral de Pilar Díez, quien aportó significativos y
contundentes juicios sobre la cuestión que nos
atañe31.
José María de Pereda (1833-1906), natural de
Polanco y fallecido en Santander. Como carlista
convencido defendió el regionalismo. Vinculado al
terruño, a la familia y a las letras, disfrutó de una
situación económica privilegiada. Novelista con
dotes de poeta descriptivo, sobresalen sus artículos o cuadros de Cantabria y sus novelas en Escenas montañosas (1864) son las más descriptivas.
Generalmente escribía en prosa castiza y serrana;
canta costumbres campesinas y costeras; sus cuadros rurales son más serenos y apacibles que los
de costumbres marineras.
Dice Carbonell que Pereda entronca con Cervantes (Rinconete y Cortadillo)32 y su estilo inmediato
fue el de Mesonero Romanos. Su Estética se centra
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en el arte de la verdad. Es el mejor representante del realismo literario. Pereda no rechaza nada
verdadero y humano, ni lo miserable y abyecto.
Sin embargo, no desciende a lo inmoral; en consecuencia reniega del naturalismo francés, expuesto
y defendido por la Pardo Bazán, aunque el naturalismo francés no deje de ser naturalismo, ya que
todo escritor naturalista es realista.
Pereda fue amigo de Menéndez y Pelayo, quien le
animó en su visión localista, que le favorecía y le
otorgaba fuerza literaria positiva. Sus dos grandes
novelas son Sotileza (1874), novela de pescadores
y Peñas arriba (1894), novela de costumbres.
El argumento de Sotileza nos presenta un modelo
excelente de novela realista, de realismo crudo,
sin dejar de ser una égloga piscatoria, admirable y
un gran poema descriptivo. Dibuja la vida moral y
material de los momentos santanderinos a mediados del siglo XIX. Entre sus purezas sobresale la
lección de Pae Apolinar (un fraile exclaustrado)
a sus desarrapados discípulos y la sesión del cabildo a la intemperie33. Pereda defiende la originalidad de su novela escribiendo con ironía “que
importa menos en una estatua, la obra del escultor,
que la nombradía del monte en que se arrancó la
piedra”34. En Peñas arriba vemos el realismo en el
arte, la poesía bucólica, la poesía descriptiva, la
poesía regional, un himno a la montaña, la novela
de costumbres, en definitiva, dice el profesor Díez
Carbonell, “de todo tiene Peñas arriba, de todo lo
mejor”35 .

El argumento de Sotileza nos presenta un
modelo excelente de novela realista, de
realismo crudo, sin dejar de ser una égloga
piscatoria, admirable y un gran poema
descriptivo

Benito Pérez Galdós (1843-1920) nació en
Las Palmas y se trasladó muy joven a Madrid para
estudiar leyes. Trabajó en el Debate, entonces un
periódico de Prim. Viajó por toda España y gran
parte de Europa. Demócrata, diputado a Cortes,
de Sagasta primero, republicano después; y jefe
de la conjunción republicano-socialista. De él
dice Augusto Díez: “Ni era ateo ni intransigente”. Fue admirador de Pereda, sostuvo amistad
con don Antonio Maura y tenía un crucifijo a la
cabecera de la cama36.
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Pérez Galdós fue un novelista fecundísimo. Compuso novelas históricas y novelas de costumbres,
otorgando un carácter didáctico a su literatura.
En 1867/1868 con la novela Fontana de oro
se anticipó a Valera, Alarcón y Pereda, siendo
más joven que ellos. Dice Menéndez y Pelayo
que al aparecer Galdós, el arte de la novela se
había convertido en una granjería editorial, entregándose a una jauría de escritores famélicos.
La crítica, sin negarle originalidad, observa, algo
puerilmente, el influjo sobre él de Balzac y de
Dickens.
El aspecto que más interesa en Galdós es el de novela histórica y nadie le sobrepasa, aspiración no
alcanzada por los románticos, que no se logró hasta época siguiente con el realismo. Los Episodios
Nacionales (1873-1912) de Galdós no son novela
romántica, sino novela realista y de costumbres.
Obra rica en hechos y personajes constituye historia contemporánea (siglo XIX)37.

El aspecto que más interesa en Galdós es
el de novela histórica y nadie le sobrepasa,
aspiración no alcanzada por los románticos,
que no se logró hasta época siguiente con el
realismo.

La novela, como el teatro y la oratoria son literatura predominantemente popular, porque el público
y editor colaboran en ellas más activamente que
en otros géneros, siendo, con sus niveles de aceptación, buen reflejo del pensamiento y opiniones
sociales. Los Episodios Nacionales han tenido
más divulgación que el resto de sus obras, incluso que la tan aplaudida Fortunata y Jacinta
(1897).
Episodios Nacionales abre con dos primeras series desde la batalla de Trafalgar hasta la primera
guerra civil carlista; siguen dos series más y una
final, cuyos capítulos son España sin Rey, España Trágica, Amadeo I, La primera república, De
Cartago a Sagunto y Cánovas. Entre sus novelas
más famosas destaca Doña Perfecta (1876) como
realista. La acción en Doña Perfecta no es lo más
significativo. Lo destacable es el cuadro físico y
moral que presenta Galdós en la novela y los caracteres de los personajes38.
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Pérez Galdós refleja en su obra de estilo realista
una profunda conciencia humanista, que brinda
cuadros morales diversos, con rigor crítico bien
atinado, de modo implícito. Es decir, con método
positivista, dejando al lector en su propia interpretación; pero dando muchos elementos o criterios
éticos, que le distinguen del clásico positivismo
histórico.
El realismo acabó con el predominio del romanticismo, conforme indican los novelistas al substituir contenidos idealistas en sus novelas por un
método positivista como medio comunicativo; con
todo, dicho cambio no fue tan radical en algunos
aspectos; así autores pioneros de este proceso,
como Fernán González, marcaron una transición
en su pensamiento, siendo realistas, pero manteniendo influencias románticas. Y la mayoría de
los novelistas, no sólo los que he destacado dentro
del periodo, en sus obras más significativas, presentan personajes que eran críticos con el clericalismo social, como exponente de sus inquietudes
más trascendentes. Este propósito frecuente en las
novelas se transmite a modo positivista, a través
de hechos, que son indicativos de una mentalidad
católica no siempre incompatible con el anticlericalismo al uso. El más expresivo de ello es Juan
Valera, el novelista más importante, que hizo gala,
no de eclecticismo, sino de todo lo contrario, mostrando una ansiosa búsqueda filosófica de la verdad, desde una plataforma de realismo.

un tanto romántico y después devino en realista,
expresando este extremo a través de su etapa literaria como novelista.
Valera se llama escéptico a si mismo, en varias
ocasiones. Distingue la filosofía como amor, de
la filosofía como ciencia. La filosofía como amor
es para Juan Valera un deseo de ciencia divina,
un esfuerzo para llegar a asemejarnos a Dios, en
la medida de lo posible, y por aprender a morir,
para lograr la resplandeciente libertad del alma.
Como ciencia, reduce los conocimientos humanos
a principios fundamentales y objetivos, constituye
la ciencia única, que por otra parte, señala Valera,
sólo existe en Dios, y no es compatible con nuestro espíritu finito y nuestra condición terrestre .
Evidentemente hay un dualismo en Valera que le
lleva a negar la metafísica por influencia clara del
positivismo.
Comentario final

El realismo acabó con el predominio del
romanticismo, conforme indican los novelistas
al substituir contenidos idealistas en sus
novelas por un método positivista como
medio comunicativo.

Como comentario final destaco el papel de variable independiente que protagonizó el pensamiento
filosófico positivista predominante en España en
los orígenes de la crisis de 1868, manifestada en la
política, en el cambio de la mentalidad burguesa,
en la economía y con los enfrentamientos ideológicos y de carácter social. El paso de un pensamiento de realismo crítico humanista, expuesto en los
autores dramáticos y en Jaime Balmes durante el
periodo del romanticismo, reflejo de la mentalidad
destacable en la sociedad de aquella etapa, que de
la mano de los krausistas evolucionó a un posicionamiento intelectual positivista liberal, contrastable, como indicio, en los contenidos literarios de
los principales novelistas. Postulo la opinión de
que a raíz del cambio filosófico se desencadenaron
las crisis que he comentado en estas páginas.

En las novelas de Valera se respira un pensamiento y una manera de ver el mundo de modo
realista, al estilo del positivismo; no obstante, en
algunos de sus escritos se manifestará, personalmente, como creyente católico, de modo explícito,
fundamentando sus creencias en un análisis filosófico profundo. Fue unionista desde 1864 con
O´Donnell, vinculado al General Serrano, quien
había sido su protector; y en su entendimiento con
Prim, colaboró de modo determinante en la venida de Amadeo de Saboya como Rey de España.
Probablemente por entonces su pensamiento era

La pérdida de Cuba y del reducto de soberanía española en América en 1898 fue una de las cisuras
más incisivas en la historia de España. Definitivamente este país dejó de ser un Imperio para convertirse en una nación europea. Los efectos serían
diversos y en el plano cultural destaco la actitud
regeneracionista que sobrevendría en intelectuales, escritores y políticos. Movimiento que marcaría, a partir de entonces, dos objetivos claros para
todos los españoles: Escuela y Despensa, objetivos que fueron acompañados de grandes limitaciones y tropiezos históricos, que irían más allá de la
segunda etapa de laRestauración monárquica. 
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La pérdida de Cuba y del reducto de
soberanía española en América en 1898 fue
una de las cisuras más incisivas en la historia
de España.
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NOTAS
- 1 Agradezco los comentarios del profesor José Luís Ramos a
este ensayo.
- 2 En España tuvo influencia Karl F. Krause (1781-1832), de
menos prestigio en Alemania que los otros kantianos, que introdujo aquí Julián Sanz del Río (1814-1869), siendo criticado
por parte de la sociedad española y rechazado por su incompatibilidad con el pensamiento católico; tuvo efectos positivos,
un tanto minoritarios, entre educadores, especialmente en
la Universidad de Madrid, en el impulso de la investigación
científica, mediante la Institución Libre de Enseñanza y la
creación de la Junta de Ampliación de Estudios.
- 3 El positivismo fue un estado de espíritu extendido en la
Europa de la segunda mitad del siglo XIX, impulsado por
hombres científicos, como matemáticos, físicos o biólogos. Nació en Francia con A. Comte (1798-1857), que observó en la
ciencia la vía de la reforma social. En Inglaterra el positivismo
se asimiló al empirismo tradicional desarrollado en ese país
y en Alemania se manifestó en forma de materialismo. John
Stuart Mill (1806-1873) introdujo el positivismo en el Reino
Unido, transformando la psicología en ciencia positiva y es
el mejor representante del utilitarismo; rechaza la metafísica
y desvirtúa el principio de contradicción. El positivismo es
la sobrevaloración de la ciencia en perjuicio de la metafísica y de la filosofía en general. El positivismo coincidió con
Kant en repudiar la metafísica, pero se diferenció de él por su
ignorancia del problema crítico, al que no atribuyó importancia. El positivismo en Alemania provocó el surgimiento de un
materialismo que pretendió explicar la vida espiritual como
resultado de las fuerzas físico-químicas sin intervenir el alma;
y el más significativo fue Feuerbach por su divinización de la
naturaleza; Marx y Engels fundaron el materialismo histórico,
cuya base antropológica rompe en extremo con el método del
realismo crítico. Consultar: J. Carreras y Artau (1950), 275. J.
L. Abellán (1984), 395-405. J. Marías (1941, 1971), 338-349.
- 4 Heriberto Spencer propuso un sistema filosófico basado en
la experiencia, generalizando la idea darwiniana de la evo-
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lución a todos los campos de la realidad y del conocimiento.
Describió la génesis social de los principios lógicos y de las
ideas morales. En Metafísica es agnóstico y en moral aboga
por el humanitarismo y exalta la filantropía. Véase J. Carreras
y Artau (1950), 277.
-

5

J. L. Abellán (1984), 520.

- 6 Pedro Aguado Bleye (1956), 709-754. Raymond Carr
(1970), 297-335. José Varela Ortega (2001), 25 y sig. G. Tortella Casares (2016), 142-163.
- 7 J. Hernández Andreu (2005), 107. E. E.Hale (1883), 171.
- 8 J. Varela Ortega (2001), 44 y sig.
- 9 C. Seco Serrano (1969), 21-29. En 1889, Sagasta consiguió
la aprobación de la Ley de Sufragio universal, que supuso la
democratización del régimen canovista y el momento político
culminante del líder liberal, que se abría al posibilismo de
Castelar, dando paso a la segunda Restauración. Véase J. Varela Ortega (2001), 232-236.

siglos XVIII y XIX. Prosaísmos, romanticismo, realismo”,
Archivo A. Díez Carbonell, en Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense, 697 páginas (25x19 cm.). Manuscrito mecanografiado.
- 25 Pardo Bazán es la figura representativa del naturalismo
en España. Entre sus novelas destaco Insolación (1889),
obra llena de gracia picante. Una dama gallega, viuda, y un
caballero andaluz se encuentran el día de San Isidro en la
Pradera y vuelven a Madrid amarteladísimos, acabando en
boda. Otras novelas de corte naturalista son Pazos de Ulloa
(1886) y La madre naturaleza (1887), continuación una de
otra. Véase P. Díez y Jiménez-Castellanos (1930), 140.
- 26 De Clarín destaco la novela La Regenta (1884). Novela de
costumbres, realista. Una mujer hermosa se casa con cierto
magistrado, pero viven como padre e hija, por la enfermiza
frialdad del marido. Dicha mujer, que es la Regenta, cae en
las garras de un tenorio provinciano. También se enamora de
la Regenta el Magistral y Provisor de la Diócesis. El marido
de la Regenta muere en el desafío con el burlador. Clarín
describe con maestría la levítica sociedad. Véase A. Díez
Carbonell (s. f.), 498-500.

- 10 J. Hernández Andreu (2016), 51 y sigs.
- 27 A. Díez Carbonell (s. f.), 403.
11

- Raymond Carr (1970), 281.
- 12 Raymond Carr (1970), 295.

- 28 Tradujo directamente del griego al castellano la novela
Dafnis y Cloe de Longo, de origen ya en la época cristiana.
Juan Valera (1900).

- 13 J. Hernández Andreu (2010).
-

14

J. Hernández Andreu y N. Alvarez Vázquez (2005).

- 15 G. Tortella (1973). J. Nadal Oller (1975). J. Hernández
Andreu y N. Alvarez Vázquez (2005).
- 16 A. Gómez Mendoza (1989).
- 17 P. Fraile (1991).
- 18 J. Hernández Andreu (2008), VII-LX. F. Estapé Rodríguez
(1971).
- 19 Pedro Tedde (2016).
- 20 Pedro Tedde (2016).
- 21 J. Hernández Andreu, E. Asensio y N. Carmona (2006),
9-10.
- 22 P. Tedde de Lorca (2016).
- 23 J. Hernández Andreu, E. Asensio y N. Carmona (2006), 11.
- 24 A. Díez Carbonell (s. f.), “Literatura española moderna,

46

- 29 J. Valera en su novela Pepita Jiménez (1874) creó don
Luís, “encendido en entusiasmo religioso y convencido de su
vocación…no tiene conciencia exacta de su pasión”; “Pepita, mujer en el más alto sentido de la palabra: simpática, sólo
emplea la coquetería, a tiempo, para salvar su cariño, porque
sabe muy bien lo que quiere y afronta todos los obstáculos
por conseguirlo; y Antoñona, criada vieja: adora a Pepita y
utiliza todos los medios para que esta salga con la suya”.
En Juanita la Larga (1895), tenemos a don Paco “hombre
ya entrado en años, muy influyente en el lugar, se enamora
de Juanita, una costurera. La hija de D. Paco combate estos
amores, por cuantos medios tiene a su alcance. Pero la prudencia y simpatía irresistible de Juanita, triunfan al cabo,
después de mil alternativas de amor y celos que combaten al
infeliz D. Paco” Véase P. Díez y Jiménez-Castellanos (1935),
215 y 216.
- 30 A. Díez Carbonell (s. f.), 425.
- 31 Pilar Díez y Jiménez-Castellanos (1949), 141-143. Valera
contestando a opiniones de un Periódico de Edimburgo echa
en cara a los ingleses, “El fanatismo religioso, la antihumana
inteligencia de que nos acusan, se diría que viven en ellos,
aún, con la misma fuerza que en el siglo XVI”. Condena el
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“byronismo”, que según su opinión raya la blasfemia. Valera pronuncia afirmaciones de creyente: “La humanidad sin
fe, no se concibe…la fe es el estímulo que le mueve y el
luminoso faro que le guía”. En su discurso de recepción en
la Academia de la Lengua, sobre Cánovas del Castillo, critica: ¿No sería más racional, recordar y seguir el consejo y
precepto de Cristo, en el Sermón de la Montaña; desechar
toda cautela, confiar en Dios, y decir con imprevisión piadosa, busquemos el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se
nos dará por añadidura? Defiende las verdades de filosofía
cristiana con respeto y sin hipocresía. En un análisis de la
teoría darwiniana, aparentando conceder que pueda ésta ser
posible, concluye que no por eso se probaría la inexistencia
de Dios. Valera no fue un ateo racionalista ni de ninguna
clase, porque no fue ateo.
- 32 A. Díez Carbonell (s. f.), 458.
- 33 Sotileza o Silda es recogida por una familia de pescadores
y maltratada por ellos, la protegen luego otros vecinos de la
misma casa, los bondadosos viejos Michelín y Sidora. Crece Silda, hasta convertirse en una mujer hermosísima. Sus
antiguos compañeros de juego, Muergo, Andrés y Cleto, se
cambian en pretendientes a su mano. Cleto logra la mano de
Silda, con la intervención del sublime Padre Apolinar. Véase
P. Díez y Jiménez-Castellanos (1930), 139.
- 34 A. Díez Carbonell (s. f.), 465.

- 35 A. Díez Carbonell (s. f.), 465
- 36 A. Díez Carbonell (s. f.), 460
- 37 A. Díez Carbonell (s. f.), 471
- 38 Lo más odioso para Galdós, la intolerancia, está combatida
en la mayor parte de sus novelas, y muy particularmente en
Doña Perfecta.”El hombre joven, fuerte, animoso, que llega
de fuera, que tiene consigo aire fresco y suave, de bondad y
comprensión, es un cuerpo extraño, que la sociedad cerrada,
obscurantista, llena de prejuicios y animosidades, eliminará
forzosamente: de un modo violento, no retrocediendo ni ante
el crimen, como en Doña Perfecta”. El mismo problema lo
abordó Galdós en La familia de León Roch (1878). Véase
A. Díez Carbonell (s. f.), 469. P. Díez y Jiménez-Castellanos
(1933), 222-223.
- 39 Pilar Díez y Jiménez-Castellanos (1949), 143-145. Afirmaba Valera: “ser católico es creer y afirmar todo lo que la
Santa Iglesia Católica Apostólica Romana cree y afirma”,
claro que a continuación se desata contra Donoso Cortés y los
“neocatólicos”. Y añadía: “Lo que es yo, por más que medito,
no veo posible la moral sin la religión o metafísica que le
sirve de base”. Por boca de uno de sus personajes literarios
decía: “Dios me perdone si me equivoco a fuerza de creerle
bueno”. Esta frase contiene la manera de pensar de Valera,
pero en ella prescinde de la filosofía como ciencia.
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Crónica del 14 de abril. El día que
cambió el rumbo de España
Laura Lara Martínez
Doctora en Filosofía. Premio Algaba
Profesora de Historia Contemporánea de la Universidad a Distancia
de Madrid, UDIMA

L

a instauración de la Segunda República
española por aclamación popular en 1931
constituye un ejemplo paradigmático de
que, como dijera Aristóteles, el hombre
es un zóon politikon, un animal político
(en griego, ǅޓkǌ kǊíĲǈƮkǌ). La politización de la
sociedad da sus frutos aun cuando no haya libertad
ni raíces sólidas de un movimiento crítico con la legitimidad establecida, pero sí un sentir latente en las
conciencias que permite actuar cuando al régimen
establecido le fallan sus apoyos sociales o se multiplican sus enemigos al tiempo que crece su debilidad institucional.

La politización de la sociedad da sus frutos
aun cuando no haya libertad ni raíces sólidas
de un movimiento crítico con la legitimidad
establecida.

La Jefatura del Estado se transformó como por obra
de alquimia. La Monarquía tornó en República sin
previo aviso, a la más pura costumbre española.
Cuando a las diez y media de la mañana del 13 de
abril el presidente Aznar entraba en el Palacio Real
de Madrid para celebrar el Consejo de ministros,
ante la pregunta de los periodistas sobre si habría
crisis de gobierno, replicó: ¿Qué más crisis desean
ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano?
La efímera experiencia de la Primera República española, aquella iniciada en febrero de 1873 y que

constituyó un compás más de la melodía del Sexenio
Revolucionario o Democrático con 4 presidentes en
poco más de 9 meses de duración, no resultaba para
los más reacios alentadora de que el cambio fuera
positivo.
En el gobierno relámpago de Juan Bautista Aznar,
los comicios municipales del domingo 12 de abril
serían la primera cita en el calendario electoral para
avanzar hacia otras a Cortes que tendrían el carácter
de constituyentes. En cambio, se transformaron en
un plebiscito a la monarquía y, en este caso, no es
algo que nos haya revelado la perspectiva histórica,
pues la mutación fue inmediata.
Un porcentaje muy elevado de la sociedad anhelaba
cambios. Hoy, cuando observamos las manifestaciones públicas y la protesta ante la clase política, debemos recordar que la Segunda República, con sus
luces y sus sombras, permitió avanzar en ese Estado
de derecho que, aún con limitaciones, es el mejor de
los remedios posibles para la organización democrática de nuestro país.
El sufragio universal en la plena expresión del término, es decir, incluida la mitad de la sociedad integrada por las mujeres, fue un logro de la Segunda
República que puso fin a la agonizante monarquía
restauracionista que, tras el ocaso de su etapa de esplendor en torno al cambio de siglo, llevaba languideciendo bajo el reinado de Alfonso XIII al menos
desde 1923. ¿Cómo si no interpretar su convivencia
con un sistema dictatorial instaurado por medio del
golpe de Estado? Miguel Primo de Rivera y Dámaso Berenguer, la dictadura y la “dictablanda”, con
el epílogo del almirante Aznar no eran más que las
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notas discordantes de un instrumento desafinado y
carente de alguna cuerda.

republicanos y 1 del PNV. La bandera fue izada por
el concejal más joven, Mateo Careaga, militante de
Acción Republicana.

El sufragio universal en la plena expresión
del término, es decir, incluida la mitad de la
sociedad integrada por las mujeres, fue un
logro de la Segunda República que puso fin a
la agonizante monarquía restauracionista.

Podemos afirmar que la Segunda República,
en sentido estricto, se proclamó en el País
Vasco a las 6:30 h. de la mañana del martes
14 de abril, pues Éibar en Guipúzcoa sería la
primera localidad en alzar la bandera tricolor

Delenda est monarchia, había vaticinado Ortega
y Gasset en su célebre artículo publicado en el periódico El Sol el 15 de noviembre de 1930. Agotamiento, desidia, dejación de funciones en el plano
politológico, eclosión de nuevos frentes (cuestión
catalana, necesidad de reforma en el estamento militar, guerra de África) y los mecanismos transmisores
del funcionamiento de la máquina restauracionista, léanse oligarquía y caciquismo en palabras del
regeneracionista Joaquín Costa, fueron los factores
que se aliaron para poner fin, de forma pacífica, a
un cadáver institucional. El Desastre del 98, con la
consiguiente pérdida de los últimos reductos de ese
Imperio en el que nunca se ponía el Sol, había herido
en lo más profundo el orgullo español.
La República se instauró en 1931 sin lágrimas y sin
sangre. Ése había sido el ideal decimonónico y, sin
embargo, se estaba cumpliendo una centuria después sin que mediara la palabra revolución y careciendo de un guion predeterminado, casi por generación espontánea.
En la sede del Ministerio de la Gobernación, ubicado como si de una metáfora política se tratara en
la céntrica Puerta del Sol, se reciben los resultados
electorales que anuncian el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas en 41 de las 50 capitales
de provincia, zonas de voto libre. Las áreas rurales,
donde todavía operan los resortes del caciquismo,
continúan siendo reducto monárquico, de ahí que
el recuento final arroje más concejales monárquicos
que republicanos, si bien en Barcelona los segundos cuatriplicaban a los primeros y en Madrid los
triplicaban.
Podemos afirmar que la Segunda República, en
sentido estricto, se proclamó en el País Vasco a las
6:30 h. de la mañana del martes 14 de abril, pues
Éibar en Guipúzcoa sería la primera localidad en
alzar la bandera tricolor, con una corporación municipal compuesta por 10 concejales socialistas, 8
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Alea jacta est. La proclamación del nuevo régimen con la población en las calles no haría
más que crecer de forma exponencial, como se
extiende el azote del terremoto desde su epicentro. En Barcelona, el pueblo concentrado
frente al ayuntamiento retiró la placa con el
nombre de plaza de Alfonso XIII, sustituyéndolo por un cartón que decía plaza de la República.
En un intento de abstracción del mundo, el
Consejo de ministros integrado únicamente por
hombres, debate las posibles salidas del laberinto. Por un lado, el ministro de Fomento, Juan
de la Cierva, apoyado por el ministro de Economía, Gabino Bugallal, titular del condado
homónimo, y por el ministro de Justicia y Culto, a la sazón Manuel García Prieto, marqués
de Alhucemas, aboga por la resistencia constituyendo un gobierno de fuerza que defienda a
la monarquía. Por el otro, nos encontramos al
resto de ministros con el conde de Romanones
como líder, los cuales piensan que todo está
perdido, al observar las respuestas que van llegando de los capitanes generales al telegrama
del ministro de la guerra, el general Berenguer,
aconsejándoles seguir «el curso que les imponga la suprema voluntad nacional».
Al comienzo de la tarde del 14 de abril, la bandera tricolor se iza en el edificio de Correos y
Telégrafos mientras la diosa Cibeles contempla expectante al gentío que desde allí se dirige por la calle Alcalá hasta la Puerta del Sol.
Las banderas republicanas y algunos retratos
de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, que habían sido ejecutados a
raíz de la sublevación de Jaca de diciembre de
1930, emergen entre las cabezas, al considerarse a éstos «mártires por la República». La
voluntad nacional no podía ser más evidente.
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Los miembros del comité revolucionario, alentados por las noticias que se precipitan en el
segundero del reloj, concurren en el kilómetro
0. Miguel Maura, cuyo hermano Gabriel, duque
de Maura, formaba parte del Consejo como ministro de Trabajo y Previsión, llama a la puerta
de Gobernación al grito de «Señores, paso al
Gobierno de la República». De este modo, el
comité revolucionario se convirtió en Gobierno Provisional, recayendo la designación de la
presidencia en el cordobés Niceto Alcalá Zamora. Eran las ocho de la tarde. Mientras tanto, en el Palacio de Oriente el rey se despedía
de los nobles de España y marchaba en coche
hacia Cartagena, donde de madrugada embar-
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caría en el crucero Príncipe de Asturias rumbo
a Marsella. Victoria Eugenia de Battenberg y
el resto de la familia saldrían horas después
en tren cruzando los Pirineos. A simple vista
parece un nuevo 2 de mayo. En enigma quedará por siempre cuál habría sido el rumbo de
España de no haber existido el 14 de abril de
1931 en el calendario... 

De este modo, el comité revolucionario se
convirtió en Gobierno Provisional, recayendo
la designación de la presidencia en el
cordobés Niceto Alcalá Zamora.
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El edicto de Milán y la emperatriz
Helena: 313-2013
María Lara Martínez
Doctora Europea en Filosofía. Premio Algaba
Profesora de Historia Moderna de la Universidad a Distancia de
Madrid, UDIMA

Resumen

A

comienzos del año 313, en el Imperio
Romano se adoptó una decisión digna
de ser escrita para la posteridad con letras de oro: el fin de las persecuciones
religiosas. Por aquel entonces, existían
cerca de 1.500 sedes episcopales y se estima que
entre 5 y 7 millones de habitantes, de los 50 que
componían su población, profesaban el cristianismo.
En el viaje de la fe, de la catacumba a la basílica,
tuvo un papel decisivo la emperatriz Helena, madre
del emperador Constantino, una mujer humilde y repudiada que no sólo logró que en el orbe brillara la
tolerancia, sino que además fue la primera peregrina
a Jerusalén.

año 303 la “gran persecución”, con el deseo de
restaurar la unidad política, “amenazada” por
el incesante auge del cristianismo. Entre otras
barbaridades, ordenó demoler las iglesias, quemar las copias de la Biblia, entregar a muerte a
las autoridades eclesiásticas, privar a los cristianos de los cargos públicos y de los derechos
civiles…, obligándolos a hacer sacrificios a los
dioses so pena de muerte.

El cristianismo había crecido tanto en número
y en fuerza que para Roma era preciso tomar
una decisión: erradicarlo o aceptarlo. El
emperador Diocleciano trató de eliminar el
nuevo credo, pero fracasó.

1. In hoc signo vinces
En el tránsito del siglo III al IV el cristianismo
había crecido tanto en número y en fuerza que
para Roma era preciso tomar una decisión: erradicarlo o aceptarlo. El emperador Diocleciano
trató de eliminar el nuevo credo, pero fracasó
y puede decirse que su sistema, la tetrarquía,
ideado como fórmula administrativa y de gobierno del Bajo Imperio, sucumbió en el intento. La
asociación entre los césares y los augustos con
deidades romanas como Júpiter y Marte- vinculaciones ficticias con las que se buscaba recalcar la legitimación carismática- resultó caduca,
pero Diocleciano se obstinó en emular al funesto Nerón, desatando junto con Galerio en el

En el año 306 un grupo de oficiales de las guarniciones de Roma le ofrecieron la púrpura a Majencio, el
hijo del poderoso Maximiano. El intrigante joven se
hizo llamar príncipe invicto y, en la consulta de los
libros sibilinos en vísperas de la batalla de Puente
Milvio, se le comunicó que perecería el enemigo
de Roma, presagio que le infundió optimismo para
entrar al combate. Los emperadores eran asiduos a
la magia. ¿Qué mejor, para preparar con precisión
la estrategia, que consultar a los arúspices y a los
augures a fin de que, a través del vuelo de los pájaros o de las entrañas de los mamíferos, dieran el
veredicto de los hados a las legiones?
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Dicen que en el año 312 Constantino, cuñado y rival de Majencio, vislumbró en el cielo el esplendente símbolo del crismón con el lema “in hoc
signo vinces” (“con este signo vencerás”) y, así, la
batalla de Puente Milvio le abrió las puertas de la
Urbe. Majencio murió ahogado en el Tíber y la madre de Constantino, Helena, convertida hacía poco
en discípula del Galileo, marchó a su encuentro a
Roma, incorporándose en unas décadas el blasón a
la iconografía paleocristiana.
En 313, pese a la rivalidad entre Licinio y Constantino- cabezas visibles de Oriente y de Occidente
respectivamente- se selló un pacto irénico que venía a sumarse al edicto emitido en Nicomedia dos
años antes, en virtud del cual se reconoció la existencia legal de los cristianos. Sobre la sinceridad
del pacto de Galerio siempre podremos tener dudas
pues, a cambio de que los recién salidos de las catacumbas oraran a su Dios con el fin de que la “República” continuara intacta, obtuvieron indulgencia para reunirse y levantar templos. No obstante,
hemos de reconocer que, en tanto en cuanto frenó
el derramamiento de sangre, constituyó todo un hito
en un Imperio donde los gladiadores de Cristo eran
devorados por las fieras.
Pero Constantino, lejos de atribuir al cristianismo
un lugar prominente, parece que quiso conseguir
la benevolencia de la divinidad en todas sus formas
y, por ello, a pesar de favorecer a la Iglesia, continuó dando culto al Sol Invicto. En cualquier caso,
en el año 313 el paganismo dejó de ser el credo
oficial del Imperio y el cristianismo recibió reconocimiento jurídico, lo que impulsó su florecimiento
no sólo mediante la sangre de los mártires, en tanto
que semilla de nuevas vocaciones, como reconociera Tertuliano, sino también a través de la legalidad
vigente.
2. El Edicto
Todavía no se han recuperado los registros en piedra del llamado “Edicto de Milán”, pero el texto
nos ha llegado por una carta escrita en el año 313
y remitida a los gobernadores provinciales, documento que recogen Eusebio de Cesarea- el biógrafo de Constantino- en su Historia eclesiástica, y
Lactancio- el tutor de su hijo Crispo- en Sobre la
muerte de los perseguidores.
Por primera vez quedaron abrigados bajo el mismo
manto, el de la tolerancia, el escéptico, el ateo y el
creyente. El Edicto de Milán estableció la libertad
religiosa para todos los ciudadanos del orbe y, en
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consecuencia, reconoció explícitamente a los cristianos el derecho a gozar de tal status. Además,
ordenaba que fueran restituidos a los cristianos sus
antiguos lugares de reunión, así como otras propiedades confiscadas por las autoridades romanas y
vendidas a particulares. No fue un “invento” decimonónico la desamortización de los bienes eclesiásticos.
Por primera vez quedaron abrigados bajo el
mismo manto, el de la tolerancia, el escéptico,
el ateo y el creyente. El Edicto de Milán
estableció la libertad religiosa para todos los
ciudadanos del orbe.

El panteón romano se había completado a lo largo
de varias centurias con las deidades y los lares domésticos, con el culto a los propios antepasados y
con las divinidades autóctonas que habían sido asimiladas tras el proceso de romanización en muchos
lugares del Imperio. Pero el cristianismo desencadenó una revolución de las conciencias, derribando
los diques de la hipocresía y del convencionalismo
que rodeaban al culto romano.
El cristiano no admite la ambigüedad ni las actitudes políticamente correctas. Respetará al César
pero nunca lo venerará porque sólo adora al Dios
único. Esta exclusividad hacía peligrar la vida de
los seguidores de Cristo, mientras que los judíos y
los asiduos a los misterios orientales (Mitra, Cibeles, etc.) tenían una posición menos arriesgada al
admitir el eclecticismo y el sincretismo, poniendo
una vela a su divinidad y otra al césar.

El cristiano no admite la ambigüedad ni las
actitudes políticamente correctas. Respetará
al César pero nunca lo venerará porque sólo
adora al Dios único.

No había finalizado el siglo IV cuando, con el Edicto de Tesalónica (380), Teodosio convertiría al catolicismo en religión oficial. Fue un período difícil,
en el que cambiaron las reglas del juego. Ahí está
la leyenda de la excomunión decretada por San Ambrosio, obispo de Milán, sobre el emperador hispano
tras la revuelta y posterior matanza en Tesalónica.
El Concilio de Nicea (325) había tratado de frenar
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las fuertes disputas con los arrianos, pero Teodosio
heredó un Imperio sumido en una profunda crisis.
Hacia el 395 se dividiría y, en el año 476, caería su
mitad occidental ante la presión de los pueblos germánicos, sobreviviendo sólo Bizancio en Oriente.
Son notables los pasos que se han dado en los últimos siglos en favor del pluralismo (democracia,
constitucionalismo, organismos supranacionales,
etc.) pero el Edicto de Milán no ha sido igualado,
tengamos en cuenta que, en el siglo XXI, 350 millones de cristianos sufren persecución religiosa y que
los ataques han aumentado un 309% en la última
década. Ojalá brillaran hoy en el planeta los tintes
ecuménicos que elevaron sobre las demás disposiciones imperiales el decreto acuñado por el hijo de
Helena, la tabernera de Drepanum.
3. Helena, la emperatriz peregrina
La conversión del Imperio viene precedida por el
tránsito del paganismo al cristianismo experimentado personalmente por una mujer humilde, a quien
la Iglesia festeja cada 18 de agosto con el nombre
de Santa Elena.

La conversión del Imperio viene precedida
por el tránsito del paganismo al cristianismo
experimentado personalmente por una mujer
humilde, a quien la Iglesia festeja cada 18 de
agosto con el nombre de Santa Elena.

En el año 250 d.C., nacía en un humilde hogar de
Bitinia Flavia Iulia Helena. Trabajando como stabularia en la taberna familiar, conoció a Constancio Cloro, un joven ilirio que avanzó vertiginosamente en el cursus honorum. Fruto de esta unión
nacería en Naissus en el 272 su hijo Constantino.
Pero, pronto, la ambición llevó a Constancio a repudiar a Helena y a contraer matrimonio con Teodora,
hijastra del emperador Maximiano. Con ella tendría seis hijos: Flavio Dalmacio, Julio Constancio,
Anibaliano, Constanza, Anastasia y Eutropia, aun
cuando siguió preocupándose por la trayectoria militar de su primogénito quien, por otra parte, sería
aclamado césar por las tropas paternas.
Desde aquel momento, la vida de Helena transcurrió en los palacios de Tréveris y de Roma. Su
conversión al cristianismo la llevaría a emprender

en su senectud- cuando contaba en torno a 76 años
de edad- la aventura de emprender el camino hacia
Jerusalén. Su propósito era encontrar la Cruz de Jesús, decisión que tomó a partir de las revelaciones
transmitidas en un sueño, según cuentan las fuentes históricas de la Antigüedad Tardía. A Helena se
debe la construcción, entre otras basílicas, de las
del Santo Sepulcro, en el Gólgota, y de la Natividad, en Belén. En el siglo IV, otros viajeros, como el
peregrino de Burdeos y la monja Egeria, seguirían
sus pasos por Palestina y la Edad Media se cimentaría sobre la recuperación de los Santos Lugares
mediante las expediciones puestas en marcha por
los cruzados.

A Helena se debe la construcción, entre otras
basílicas, de las del Santo Sepulcro, en el
Gólgota, y de la Natividad, en Belén

En el 330 Helena falleció en Roma y fue inhumada
en la villa imperial cercana a la iglesia de los santos
Pedro y Marcelino, en el mausoleo ad duas lauros,
mandado construir, inmediatamente después de la
victoria sobre Majencio. La urna de pórfido, que albergó su cuerpo, pasó al claustro de San Juan de
Letrán en 1627, en tiempos de Urbano VIII, y a los
Museos Vaticanos a finales del siglo XVIII, bajo el
pontificado de Pío VI. En 1821 los restos de Helena
serían encomendados a la cofradía del Santo Sepulcro de París, siendo depositados como reliquia en la
iglesia de Saint Leu. Su cabeza reposa en la cripta
de la catedral de Tréveris, templo que también alberga la túnica sagrada.
Sobre el palacio que habitó en Roma, la Domus
Sessoriana, se levanta hoy la Basílica de la Santa
Cruz de Jerusalén, en la que son custodiados la Vera
Cruz, varios clavos, la esponja empapada en vinagre, la corona de espinas, el titulus (comúnmente
conocido como INRI) y el madero del buen ladrón.
En iglesias repartidas por todo el mundo se veneran
fragmentos de la Cruz. Los veintiocho peldaños del
pretorio se conservan en la Scala Santa, antigua
capilla papal de San Lorenzo, enfrente de San Juan
de Letrán, en Roma.
Constantino le dio a Drepanum, ciudad natal de su
madre, el nombre de Helenópolis en el año 327 y
erigió estatuas en su honor en la mítica Roma y en
Constantinopla, la nueva capital del Bósforo. 
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Por qué la Rusia de Putin es una gran
potencia
Luis Núñez Ladevéze
Profesor emérito y periodista

Pilar Canal Yubero
Federación de Escritores y Periodistas de turismo

L

a La Federación rusa es demasiado grande para ser unitaria, pero tiene tanta historia detrás como para evitar comprometer su unidad. Si la variedad geográfica,
étnica, religiosa y cultural de la Federación arraiga en un proyecto nacional es porque los
métodos políticos y culturales que aglutinaron su
dispersión estimulan una voluntad popular de permanencia. Desde la Rusia de los zares, pasando por
la disuelta Unión Soviética, a la actual Federación,
la espacialidad es un vínculo consistente que forma parte del sentimiento de pertenencia del pueblo
ruso. Es su capacidad para gestionar políticamente
este vínculo sutil la motivación principal que explica el actual y paradójico éxito electoral de Putin:
un superviviente del denostado y fracasado régimen
soviético domina los resortes del Estado por decisión de una abrumadora voluntad democrática. Lo
importante no es que Putin conozca como nadie los
entresijos del entramado policíaco del régimen totalitario y haya adoptado algunos de sus procedimientos. Lo decisivo es que haya asumido la enseñanza
de por qué, a pesar de su inmenso control policial,
no fue posible evitar su caída, y que esa lección le
haya permitido adaptarlos al peculiar modelo de democracia que va generándose en el inmenso país.

Es su capacidad para gestionar políticamente
este vínculo sutil la motivación principal que
explica el actual y paradójico éxito electoral
de Putin.

La identificación popular de su liderazgo encuentra en la nostalgia por la grandeza de los
regímenes precedentes un medio de identificarse con el pasado entroncando en el presente los contradictorios legados de los Romanov y del frustrado régimen soviético. Por
encima de que fueran enemigos internos les
une la extensión de un territorio común y el
regreso encubierto a la autocracia de una sociedad proclive a su aceptación. Explotando
esa propensión servil, Putin ha conseguido
convencer a los rusos de que esa es la impronta irrenunciable de su política. Su frígido
carisma personal crece tanto más en torno al
mensaje de continuidad para preservar actualmente la grandeza de una historia común ligada a la geografía cuanto más parece frenada
por el brote de nuevas potencias que pugnan
por desplazarla o por los peligros que acechan
a una economía debilitada, amenazada por el
aislamiento y que se ve a veces forzada a recurrir a la autonomía de sus recursos.
Rusia es todavía grande actualmente, entre
otras razones, porque los rusos sienten que
debe seguir siéndolo hoy porque lo fue ayer.
Putin ha conseguido personalizar ese común
sentir. Los países poderosos suelen aparecer
a quienes lo habitan grandes por su amplitud.
Que haya sido y sea ahora el país más extenso
de la tierra proporciona una imagen espontánea de grandeza. Ayuda a reforzar la idea, que
la variedad de materias primas permite a los
rusos confiar en que su economía productiva
puede sostenerse sin dependencia del comer-
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cio exterior. Su condición pionera como potencia nuclear y astronáutica, el enorme aparato
militar heredado del soviético, la fortaleza de
su producción científica, la capacidad de una
tecnología que se mantiene difícilmente, que
apenas consigue renovarse mediante su proyección digital, la posesión de inmensos recursos materiales… Incluso la fragmentación
del imperio soviético es motivo para que Putin
utilice como señuelo que ese desgajamiento no
ha de ser un signo de debilidad. Ha reforzar
la confianza popular de que la finalidad de su
proyecto es mantener la presencia de Rusia
como gran potencia. Por eso, la popularidad
del liderazgo de Putin se afianzó cuando, tras
parar en seco la rebelión chechena, consiguió
controlar de nuevo la península de Crimea,
frente a las pretensiones de Ucrania, respondiendo a las estrategias de la Unión Europea
mientras frenaba también la política exterior
de Obama expresando su autonomía en la guerra Siria.
Rusia es todavía grande actualmente, entre
otras razones, porque los rusos sienten que
debe seguir siéndolo hoy porque lo fue ayer.
Putin ha conseguido personalizar ese común
sentir.

Por supuesto, los componentes de esa figuración que
comparte el pueblo ruso germinan en su trasfondo,
son matizables y pueden ser más aparentes que reales. Pero Putin ha conseguido persuadir a los electores de que son los cimientos en que se apoya su
grandeza y que hacerlos valer en su política exterior
forma parte del reconocimiento internacional de Rusia como gran nación. Mientras puedan captar que
eso es así se sentirán compenetrados con la estrategia de Putin y aceptarán sin reservas el personalismo
casi caudillista de su política interior.
Descendiendo al terreno se puede comprobar cómo
esa convicción se manifiesta en el talante de los rusos. Visitando recientemente Moscú, con motivo de
la celebración del 59 congreso de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo
(FIJET), de la que los firmantes de este texto somos
miembros desde hace veinte años, nos llamó la atención el desinterés del comerciante moscovita por la
atención al visitante. Sin temor a generalizar, pues
son muchos los detalles en que se muestra ese des-
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apego, el relato de una anécdota puede servir para
ejemplificar este tipo de actitud. Lo significativo son
las razones que arguyen para explicar su indiferencia cuando la expresan. En una de las principales
dependencias de los inmensos almacenes Gum, situados a un costado de la plaza Roja, solicitamos la
atención sobre el muestrario para satisfacer un encargo que nos habíamos comprometido a cumplir.
Como el dependiente no entendía inglés, ni por supuesto francés ni español, nos dirigimos al que aparentaba ser dueño de la tienda. Si nos entendía o no,
no lo supimos. Tuvimos que abandonar tres establecimientos. En el último, comentamos en inglés qué
poca atención prestaban el turista. El dueño contestó
en un inglés mecánico, con actitud desdeñosa, que
Rusia no necesita turismo para mantener su economía, pues siendo grandes proveedores de materias
primas, gas y petróleo, pueden permitirse tratar al
visitante con altiva indiferencia.
Esa actitud prende, por encima de diferencias de
todo tipo, el sentimiento común de que la Rusia
actual hereda la aspiración de asumir la grandeza
tantas veces quebrada del pasado. Convencidos de
que su país es inmenso, la acogida al visitante no
requiere agradecimiento por la visita y eluden que se
pueda confundir la cortesía con la dependencia servil. El viajero percibe esa sensación de indiferencia
donde viaje. Es como un sentimiento convergente
que une a través de las distancias. No es extraño que
sea también lo que luego enlace a los ciudadanos
cuando ejercen de electores por encima de las distinciones étnicas culturales y religiosas.

Convencidos de que su país es inmenso,
la acogida al visitante no requiere
agradecimiento por la visita y eluden
que se pueda confundir la cortesía con la
dependencia servil.

Viajando por la Federación se puede palpar el
contraste de los ambientes urbanos atravesando la
uniformidad de los paisajes esteparios. La desigual
fisonomía interior de sus grandes ciudades se comprueba según el viajero se desplaza de Norte al Sur,
pero más significativamente aún, por más ardua de
consolidar, si de Occidente a Oriente. San Petersburgo es la referencia occidental. Resguarda como
valor patrimonial la Rusia ilustradamente aristocrática que fue y ya nunca volverá a ser. El esplendor
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de los zares se abría a Europa para extender las enseñanzas de la Ilustración al inmenso jardín de los
cerezos poblado por siervos campesinos laboriosamente sumisos a la voluntad del amo. San Petersburgo es el resultado de la contradictoria pretensión
de incorporar al progreso los hábitos ancestrales de
la vida rústica, una ciudad occidental diseñada por
la realeza de los zares para rivalizar en esplendor y
refinamiento con la corte parisina y expresar de manera contundente la presencia rusa en un Báltico
tradicionalmente hostil. El paisaje declinante de su
actualidad muestra vanamente, a través de fachadas
deslucidas y trazados no plenamente reconstruidos,
un testimonio magnifico, cuajado de signos arquitectónicos y artísticos de una época que se fue para no
volver.
Están bien orientadas las guías al anticipar la visita
a San Petersburgo a la de Moscú. Si se da un salto
hacia el Oriente, bien aéreo o bien en el tren que
une a ambas ciudades, esas señales implícitas que
el visitante recibe cambian de apariencia en Moscú
para mantener su sustrato común. Aquí no se percibe tanto la resignación por el pasado perdido como
el dinamismo para resurgir de la frustración por el
fracaso del reciente sistema soviético. La energía
del presente se manifiesta en el vértigo de una ciudad entre cuyas frenéticas palpitaciones reviven las
distintas capas históricas superpuestas en su diseño
urbano. Es un paisaje desordenado, poderoso y desafiante, todavía dubitativo e impreciso, que recopila
las etapas del ayer para exhibirlas como expresión
nerviosa de una actualidad emergente. La gran plaza
roja del Kremlin no cede al desaliento cuando enseña los mitos caídos que la pueblan. Actualiza sus
pretensiones conservando esas espléndidas vestiduras históricas que trataran de representar la continuidad de un esplendor equívoco. El fardo del pasado soviético, tan reciente, es demasiado voluminoso
como para que la idea de reformarlo no requiera de
tantas inversiones que el mero planteamiento resulte
por si solo disuasivo para afrontarlo resueltamente.
El tráfico vertiginoso de la ciudad muestra una actividad que no permite apreciar si es más aparente
que efectivamente productivo. La conversión del
bolchevismo en capitalismo controlado a través del
Estado no puede dar una simbiosis más paradójica.
Para la percepción del moscovita la presencia rusa
en el mundo sobrevivirá, a pesar del fracaso reciente, mientras el dinamismo de la urbe pueda servir
de cauce para la exhibición de esos signos que se
desdicen mutuamente en la amalgama de sus combinaciones.
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La energía del presente se manifiesta en el
vértigo de una ciudad entre cuyas frenéticas
palpitaciones reviven las distintas capas
históricas superpuestas en su diseño urbano.

Kazán aproxima la Rusia eslava europea y ortodoxa a los afanes expansivos de la presencia
musulmana y los recuerdos impresos de las invasiones asiáticas de tártaros o mongoles. La
séptima ciudad de la Federación, capital de
Tartaristán, siendo la más oriental de Europa,
un cruce de influencias étnicas, culturales y
religiosas, es céntrica para el ruso, una zona
de encuentro de los flujos invasores de Oriente
a Occidente y de las réplicas para contenerlos.
Aquí el Volga se amplía, en su confluencia con
el Kazanka, adquiriendo la forma de un amplio
lago urbano. En una de las colinas que se eleva sobre el río empantanado, Kazán exhibe su
Kremlin histórico, conglomerado de influencias
diversas, donde convive la mezquita de Qol Sarif con la catedral de San Pedro y San Pablo. La
población islámica se distingue por el atuendo
de las mujeres y la herencia tártara se conserva
en un pequeño barrio céntrico que se muestra,
como si fuera un parque temático, como residuo exótico del pasado. Desde el mirador, que
cuelga sobre el río, amansado como un lago,
la vista abarca toda la ciudad. Puente para el
cruce de los flujos orientales hacia Europa,
su paisaje urbano no expresa la ambientación
nostálgica que anima al visitante cuando llega
a San Petersburgo, ni el atosigante ajetreo del
tráfico moscovita. En la unificada convivencia
de los símbolos arquitectónicos de los zares y
los vestigios de la presencia otomana y tártaras
encapsuladas en Kazán prende el transferido
sentimiento de la unidad rusa.

En la unificada convivencia de los símbolos
arquitectónicos de los zares y los vestigios de
la presencia otomana y tártaras encapsuladas
en Kazán prende el transferido sentimiento
de la unidad rusa.
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A algunos kilómetros de Kazán, El Volga es un
lago errático y apacible sobre el que cae la ciudad
después de abandonar la zona histórica de la gran
Bulgaria y la ciudadela-isla-fortaleza urbana de
Sviyazhsk, construida por Juan IV para planificar desde allí el asalto que arrebatara este enclave, heredero del fragmentado imperio de Gengis
Kan, al kanato mongol. Es una amplia zona fluvial, encuentro del Kama y del Volga, escenario
de la enconada rivalidad entre eslavos occidentales e invasores orientales que se disputaron el
dominio del territorio, hasta que Iván, Juan en
español, a quien la leyenda enemiga apellidó “el
terrible”, llevó su poderío la base del zarismo y el
germen de la expansiva integración espacial de
Siberia al imperio ruso. Tras conquistar Astracán,
ciudad cosaca asentada sobre once islas en el delta del Volga, Juan IV aseguró también el dominio
del Cáucaso y de toda la cuenca fluvial del río. En
una de las colinas se encuentra el Kremlin de la
ciudad, recinto monumental amurallado que aloja
la catedral de la Dormición.
Más allá de la gran frontera física de los Urales,
hay varias grandes ciudades asiáticas de la Federación, Ekaterimburgo, Omsk, Novosibirsk e
Irkutsk unidas por el transiberiano hasta Vladivostok, un rosario de centros administrativos que
adscriben al imperio la vastedad de las estepas
siberianas. Marca interiorizada de la identidad
rusa de Ekaterimburgo es que hasta allí se trasladaran los bolcheviques de Lenin para ejecutar
al último de los zares, Nicolás II y a su familia.
Por origen político, sin que se unifiquen la etnia
ni la religión, todas ellas son ciudades a las que
la historia y la cultura a través de la distancia sellan una relación más intensa que a otras la cercanía o la proximidad. A Irkutsk se trasladó por
un recorrido de más de seis mil kilómetros parte
de la aristocracia europeizada que conspiró contra el zar Alejandro I tras la derrota napoleónica,
y se rebeló después contra Nicolás I. Se trató del
movimiento decembrista, nacido del liberalismo
introducido por Catalina II, no con la pretensión
de que una revuelta en San Petersburgo pudiera
tener por desenlace convertir en ciudades ilustradas y sedes burocráticas del imperio a localidades
separadas por miles de kilómetros que acabarían
al cabo de pocos años unidas por el transiberiano.
Esta obra iniciada por el zar Alejandro III une, a
través de Moscú, San Petersburgo a Vladivostok.
Al igual que Irkutsk, otras ciudades siberianas
nacieron de las condenas al exilio de conspiradores contra el zarismo, generalmente aristocráti-
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cos e intelectuales, o de innumerables disidentes
del régimen soviético cuyo alejamiento contribuía
a unificar, fuera o no pretendida, la dispersión
geográfica del imperio. Pero la construcción de
Vladivostok, concebida como puerto naval para
alentar el comercio, sí responde a la intención deliberada de comunicar los extremos de la extensa
geografía del imperio para fomentar las exportaciones. La unión con Moscú mediante el transiberiano fijó materialmente la voluntad de irradiar
la soberanía rusa en esa vasta superficie. La lucha con los japoneses a principios del siglo XX
contribuyó a hacer de la ciudad un puerto naval
de guerra. Tras hacer de Vladivostok una ciudad
especialmente protegida por su valor estratégico
como puerto destinatario de industria militar, allí
se cobijó la flota soviética del Pacífico en la II
guerra Mundial.

La unión con Moscú mediante el
transiberiano fijó materialmente la voluntad
de irradiar la soberanía rusa en esa vasta
superficie.

Hay preguntas que, cuando se formulan, pueden
adquirir su sentido distinto si se trata de responderlas desde la vivencia en lugar de acudir a las
estadísticas ¿Qué hace la fuerza de un Estado?
¿De dónde procede su potencia? Desde luego no
de las encuestas ni de las opiniones, pero las opiniones registradas por encuestas sí nos dan una
guía para considerar cómo se interioriza la impresión de que un país es una gran potencia. Si se
pregunta actualmente, los juicios, los signos y las
estadísticas confirman que Estados Unidos es la
primera potencia mundial. En segundo lugar, se
sitúa China, la potencia emergente, avasalladora.
En tercer lugar, la percepción vacila al percibir
las debilidades de la Unión Europea. No hace
falta preguntar a los rusos, porqué situarían en
la cúspide a su país. Ponen su confianza en Putin
porque con su política desafiante y autónoma ha
conseguido elevar en el sentimiento del pueblo
ruso la percepción de que su extensión está a la
altura de su pretensión de poder.
Aunque muchos se extrañen por considerarla
más artificiosa que natural, desde esta perspectiva se entiende bien la mutua complacencia entre
el recién llegado Trump y el veterano Putin. No
es ni arbitraria ni caprichosa. Rusia no repre-
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senta al ya vencido contrincante ideológico que
competía por la hegemonía mundial. Putin es un
conservador formado en el antiguo régimen paradójicamente adaptado a la nueva realidad geopolítica del mundo, Trump un conservador que trata
de frenar la orientación política de Obama para
adaptar la realidad geopolítica del mundo a su
mentalidad conservadora. Por motivos económicos y comerciales, Rusia tiene en China un rival
sombrío y poderoso cuya continuada expansión
limita su influencia en la zona y debilita su estabilidad. Trump diseña una estrategia que contrarreste el ímpetu de su principal competidor en la
economía global y encuentra un aliado casi tan
interesado como él en que prospere.

Por motivos económicos y comerciales, Rusia
tiene en China un rival sombrío y poderoso
cuya continuada expansión limita su
influencia en la zona y debilita su estabilidad.

A Rusia le perturba la influencia de la Unión Europea
en las repúblicas eslavas fronterizas, especialmente
en Ucrania a la que Putin interesa debilitar, y Trump
menosprecia la tendencia de la Unión Europea a la corrección política y sus dubitativas actitudes con la inmigración de procedencia islámica por lo que también
es proclive a facilitar una política que la debilite. Rusia necesita aislar su extenso territorio de la influencia musulmana y erradicar el terrorismo islámico en
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su país. Trump quiere controlar la inmigración de esa
procedencia en Estados Unidos y desdeña la política
complaciente de Obama con los musulmanes. Putin
adopta una actitud de dureza frente a las vacilaciones europeas y Trump desprecia esas vacilaciones y
endurece su actitud. En el fiel de la balanza, si Rusia
no perjudica los planes de Trump y Trump facilita las
aspiraciones de Rusia, son más densas las coincidencias que los emparejan que las diferencias que podrían separarlos. Como europeos podremos discrepar
e irritarnos, pero no sorprendernos ni extrañarnos. Y
también puede que sea el momento para reflexionar.
La agilidad económica nacional depende de la competencia de las empresas en un mundo global. Mientras
Trump rebaja ya los impuestos a sus empresarios y
simplifica los trámites burocráticos para que puedan
rivalizar con los chinos sin buscar fuera de sus fronteras recursos humanos que abaraten su producción,
la Europa socialdemócrata se nutre de prejuicios que
encorsetan la actividad empresarial y reducen su capacidad competitiva.
Comprobaremos dónde está la razón. Personalidades
contrarias, el semblante gélido frente a la brusquedad
temperamental, coinciden en resultar igualmente antipáticos para los medios de opinión. Putin suscita aversión, Trump desdén. Ese rechazo solo tiene valor subjetivo, no incide en la política ni menoscaba el valor
estratégico de sus planes. Para emprender con alguna
perspectiva de éxito las iniciativas que la Unión Europea haya que adoptar para frenarlos hay que entender
el nuevo tablero de juego sin pensar que nadie es mas
tonto que uno mismo. Solo los más tontos piensan que
los rivales lo son más que ellos.
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Fundación de Estudios Sociológicos
Fundada por Julián Marías

Crónicas

Cuenta y Razón nº 39 | Otoño 2016

Obra Social "la Caixa"

La Fundación Bancaria "la Caixa"
lanza un mensaje de solidaridad
universal para el 2018

E

n el año 2018 la Fundación Bancaria
"la Caixa" continuará su labor solidaria fiel a las palabras del fundador de
la entidad, Francesc Moragas, hace ya
más de un siglo "es un deber actuar
allí donde se necesite" y por eso el actual presidente, Isidro Fainé, ha querido resaltar la importancia de llegar a cada comunidad, cada municipio
y cada barrio, centrándose especialmente en las
personas más vulnerables.
Con esta perspectiva, la entidad finalizó 2017
habiendo promovido cerca de 50.000 iniciativas
sociales de las que se han beneficiado más de 11
millones de personas, aumentando su presupuesto para el año 2018 hasta 520 millones de euros,
el 60 % de los cuales se destinará a programas

sociales dirigidos a luchar contra la pobreza infantil, fomentar el empleo entre colectivos en
riesgo de exclusión o atender a personas al final
de su vida, entre otras líneas de actuación.
En el anuncio se realiza un elocuente recorrido
por emplazamientos emblemáticos de toda la
geografía española, como la basílica de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, la Ría de Bilbao,
la plaza del Obradoiro de Santiago, la Sagrada
Familia de Barcelona, la Puerta de Alcalá de Madrid, la Torre del Oro de Sevilla o la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia, entre otros.
Uno de los elementos resaltados es el agradecimiento a algunas de las personas y organizaciones que han participado este año en las cerca
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de 50.000 actividades impulsadas por la entidad. En la campaña aparecen el comedor social
San Blas, la Fundación Rey Ardid, Gazteleku,
el Centro de Mayores de Irala, el Hospital San
Juan de Dios de Santurtzi, la Asociación Galega
de Cooperativas Agroalimentarias, la Fundación
Talita, Save the Children, la Fundación Mornese,
la Asociación DisCamino o la Fundación Carmen
Pardo-Valcarce, en representación de los centenares de entidades que colaboran con la Obra
Social ”la Caixa”. Los breves testimonios de los
voluntarios de estas organizaciones ilustran muy
certeramente la esencia de cada uno de estos
proyectos. Bondad Pardo, por ejemplo, nos explica de primera mano la intención del comedor
de san Blas, donde se atiende a muchas personas
sin recursos, “lo primero –dice – es comprender,
segundo, dignificar la situación… dar recursos
y herramientas para que la gente pueda salir de
allí”. Francisco Torres, colaborador de Save the
children, destaca la ayuda a los niños valencianos en riesgo de exclusión social.

La entidad finalizó 2017 habiendo promovido
cerca de 50.000 iniciativas sociales de las que
se han beneficiado más de 11 millones de
personas.

La proximidad es un concepto clave para la Fundación Bancaria ”la Caixa” dentro de su compromiso con las necesidades de las personas.
Por ello, dentro del presupuesto 2018 de la Obra
Social, la red financiera de CaixaBank impulsa
el desarrollo de proyectos y actividades en los
ámbitos social, medioambiental, cultural y educativo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de su entorno más inmediato. A lo largo
de 2017, han sido más de 12.500 las actividades
desarrolladas gracias a las partidas para obra social que gestiona la red de oficinas, con una inversión de 44,5 millones de euros.
El lema de 2018 es “Cambiamos presentes, construimos futuros”, con él la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, cuyo director general es Jaume Giró, ha
alcanzado el ecuador de su Plan Estratégico 20162019. De cara a 2018, la entidad incrementará su
presupuesto hasta los 520 millones de euros, y
mantendrá el foco en los programas sociales con
vocación transformadora, priorizando líneas de ac-
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tuación que cubran las necesidades básicas de los
colectivos más vulnerables y promuevan la igualdad de oportunidades. Estos proyectos concentran
el 60 % del presupuesto.

De cara a 2018, la entidad incrementará su
presupuesto hasta los 520 millones de euros,
y mantendrá el foco en los programas sociales
con vocación transformadora.

El año que acabamos de terminar deja en su historia numerosos proyectos de diversa índole: pisos,
puestos de trabajo, ayuda a enfermos crónicos, y
muchos otros proyectos que inciden en la problemática concreta de las personas más vulnerables.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha atendido a
más de 60.000 niños en situación de vulnerabilidad gracias al programa de superación de la pobreza CaixaProinfancia; ha facilitado 32.000 puestos
de trabajo a personas en riesgo de exclusión social
a través de Incorpora; ha logrado la participación
de 820.000 personas mayores en su programa de
envejecimiento activo; ha puesto a disposición de
los ciudadanos con más dificultades para acceder
a una vivienda un parque de 33.000 pisos sociales;
ha prestado asistencia a más de 23.000 personas
con enfermedades avanzadas, y ha movilizado a
más de 16.000 voluntarios que facilitan la puesta
en marcha de estas iniciativas.
Otro de los grandes objetivos de la Fundación en
2018 es la divulgación cultural y científica, tan necesaria para el nacimiento de nuevas vocaciones
investigadoras, y para el reconocimiento nacional
de los grandes logros de la humanidad en materia
tecnológica y científica. El objetivo es mantener
los niveles de excelencia alcanzados en los centros
CaixaForum, CosmoCaixa y en las exposiciones
itinerantes, gracias a muestras de producción propia y a las alianzas estratégicas con instituciones
culturales internacionales de referencia, como el
Museo del Prado, el British Museum, el Louvre, el
Museo Thyssen-Bornemisza o la Colección de Arte
Contemporáneo de "la Caixa".
En esta misma línea, la entidad también mantendrá su decidida apuesta por la investigación
médica y la formación de excelencia, un área que
ha contado con una inversión de más de 60 millones de euros en 2017 y que prevé alcanzar los 90

Obra Social "la Caixa"

millones de presupuesto en 2019. Dado que muchos de los grandes retos científicos del momento
están vinculados a la salud, la investigación en
este ámbito está siendo uno de los ejes principales de actividad, con especial incidencia en
las enfermedades cardiovasculares, infecciosas,
neurociencia y oncología. Este año se han concedido, además, más de 200 becas de ”la Caixa”
para estudios de posgrado y doctorado. 

Otro de los grandes objetivos de la Fundación
es la divulgación cultural y científica, tan
necesaria para el nacimiento de nuevas
vocaciones investigadoras
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Crónica Digital

Los coloquios del hombre con la
máquina
Francisco Ansón
Doctor en Derecho y en Ciencias de la Comunicación

H

ace unos días me encontré con un conocido, Antonio, al que al principio
no le reconocí porque no le veía desde los tiempos de Universidad. Empezamos a charlar y nos fijamos en un
matrimonio, ya mayor, que parecía angustiado ante
un parquímetro. Nos acercamos y Antonio, amablemente, se ofreció a ayudarles. Lo agradecieron, de
verdad. Me sorprendió Antonio por su capacidad y
soltura para comunicarse con la máquina, pero concluyó que estaba estropeada y que debían buscar
otra porque si no les multarían. Le dije a Antonio
que, menos mal que había intervenido él, porque si
no el anciano matrimonio se habría echado la culpa
de no entender la máquina. Con este motivo, estuvimos hablando de la necesidad del hombre moderno de aprender a comunicarse con las máquinas y
adujimos numerosos ejemplos. Al comentarme,
Antonio, a continuación, su afición al juego del
póker en Internet, le pregunté si creía posible que
la máquina venciera al hombre al póker, tal y como
había ocurrido con otros juegos. Me contestó categóricamente que no, que no era posible porque, a
diferencia de los otros juegos, en el póker intervenía
el azar, no se conocían las cartas y, sobre todo, la
capacidad de los jugadores para “echarse faroles”.
En fin, que se necesitaba una comunicación y un
comportamiento humanos. Y de esta conversación
surgió el presente artículo.

En casi todos los juegos, por ejemplo el ajedrez, se
produce un verdadero coloquio entre los jugadores.
Cada movimiento de pieza o figura produce una información que se le comunica al otro jugador, que
nos responde con otro movimiento que nos informa
y comunica, a su vez, qué estrategia está utilizando. De manera que a lo largo de la partida se ha establecido un verdadero coloquio verbal (por ejemplo, si la partida la juegan por teléfono) o no entre
los dos jugadores. Ahora bien, ¿qué ocurre si uno
de los dos jugadores es una máquina? Es claro que
el hombre quiere ganar, pero, igualmente, la máquina está programada para vencer. ¿Cuál ha sido
el resultado hasta el presente de esta contienda?

Con este motivo, estuvimos hablando de la
necesidad del hombre moderno de aprender
a comunicarse con las máquinas y adujimos
numerosos ejemplos.

Dio la vuelta al mundo la noticia que este mismo
año de 1997, el ordenador de IBM, Deep Blue,
venció al que se considera mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, Kasparov, puesto que
el ajedrez alcanza la astronómica cifra de 10120 de
posibles posiciones.

Las máquinas se demostraron invencibles en 1995,
en el juego de damas que se resolvió matemáticamente (con una estrategia precisa al cien por cien)
porque sólo hay unas 1020 posiciones diferentes en
el tablero y se pudieron generar y examinar todas,
por lo que ya en aquél entonces, a pesar de la escasa capacidad de los ordenadores si se los compara
con los de ahora, la máquina quedó vencedora en
este juego.
En 1997 le tocó al yang, que se juega entre dos
personas, con 64 fichas, en el que no cabe el azar,
sino únicamente la pericia de los jugadores que
disponen de un máximo de 1030 de posiciones posibles. La derrota del hombre fue inapelable.
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La máquina ha conseguido un nuevo logro sobre
los humanos, cualitativamente diferente de los
anteriores. He aquí como lo contaba elperiodico.
com, el 17 de Febrero de 2011: “El ordenador de
IBM Watson ha salido victorioso esta madrugada
de su duelo contra el cerebro humano. La máquina
ha ganado el concurso de preguntas y respuestas
Jeopardy!, que emite la cadena de televisión estadounidense ABC, al imponerse a los dos mejores
concursantes de la historia del programa. Watson
les ha vencido en la tercera ronda, contestando
preguntas que le obligaban a pensar como una persona… Entre otras, una de sus mayores herramientas ha sido la capacidad de bucear, en milésimas
de segundo, a través de más de 200 millones de
páginas de material sacado de enciclopedias y de
internet para compararlas con otras y encontrar la
respuesta a cada pregunta. Muchos han comparado el reto con el que en 1997 hizo mundialmente famosa a la computadora Deep Blue de IBM,
que logró derrotar al entonces campeón mundial
de ajedrez Gary Kasparov. Sin embargo, mientras
que aquel desafío se basaba en la lógica precisa y
matemática del ajedrez, el que se ha logrado este
miércoles traspasa un umbral nunca alcanzado por
los expertos en robótica: el de hacer que una máquina asocie, deduzca e interprete dobles sentidos
y juegos de palabras como lo haría un humano “.
(http://www.elperiodico.com/es/noticias/tecnologia/ordenador-ibm-gana-concurso-preguntas-respuestas-jeopardy-825011).

Una de sus mayores herramientas ha sido
la capacidad de bucear, en milésimas de
segundo, a través de más de 200 millones de
páginas de material sacado de enciclopedias
y de internet para compararlas con otras y
encontrar la respuesta a cada pregunta.

En 2015 se produjo el enfrentamiento de la máquina contra la máquina con la que jugaba el
hombre: el videojuego. Antonio Orbe, en su libro
MIRADA AL FUTURO, de obligada lectura, escribe: "En 2015, DeepMind de Google desarrolló
una red neuronal para jugar a los videojuegos de la
mítica consola de juegos Atari 2600. Pronto la red
aprendió a jugar y a ganar en los distintos juegos.
Pero este experimento tenía algunas novedades
fundamentales. No se dijo a la red en qué consistían los juegos, cómo eran las reglas. Lo único que
se le proporcionaba eran los píxeles de la pantalla
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y el resultado del juego. La red debía obtener la
máxima puntuación. Según iba jugando la red, iba
desarrollando nuevas estrategias hasta acabar ganando en lo cuarenta y nueve juegos. (Es decir), los
ordenadores ahora eran capaces también de ganar
siempre en videojuegos sin que nadie les diga las
reglas”. (Antonio Orbe, MIRADA AL FUTURO,
Ed. ALTARIA, 2016, p.101).

En 2015, DeppMind de Google desarrolló una
red neuronal para jugar a los videojuegos de
la mítica consola de juegos Atari 2600.

En 2016, una nueva hazaña de la máquina sobre el
hombre, en el apasionante torneo entre la máquina de Inteligencia Artificial Alpha Go de Google
y el surcoreano Lee Se-dol, campeón mundial del
llamado ajedrez oriental o go. La competición fue
a cinco partidas y hubo un momento emocionante,
cuando el campeón, después de perder las tres primeras partidas, consiguió vencer a Alpha Go en
la cuarta, tras casi 5 horas de juego. Sin embargo,
fue derrotado definitivamente en la quinta. Se da
noticia de esta victoria porque, AlphaGo constituye un tipo de tecnología desconocido hasta el
presente; a diferencia de Deep Blue, la máquina
que venció a Kasparov, el go entraña una cantidad
de movimientos tan superior a los del ajedrez, que
no hay ordenador capaz de calcularlos, de manera que AlphaGo debió aplicar redes de neuronas
artificiales para poder analizar los ingentes volúmenes de datos y encontrar la estrategia adecuada
y así ganar la partida.

AlphaGo debió aplicar redes de neuronas
artificiales para poder analizar los ingentes
volúmenes de datos y encontrar la estrategia
adecuada y así ganar la partida.

En todo caso, es cierto que en el juego del ajedrez
las predicciones son necesarias, ya que, si bien
sus reglas son claras y no hay margen para la suerte, el ajedrez nos enfrenta con una gran necesidad
de procesamiento mental, es decir, a una manifestación importante de inteligencia. Pero es que el
ordenador de Google aventaja con mucho al Deep
Blue, por su capacidad de aprender y mejorar sus

Crónica Digital

Llegados aquí, el planteamiento es: la
inteligencia humana, ¿es capaz de crear
máquinas que, con su capacidad para
aprender a lo largo del tiempo, puedan llegar
a superar la inteligencia humana?

dos cartas. Tres nuevas cartas son descubiertas una
vez que se hace la primera apuesta; y después de
cada turno de apuestas, una nueva carta se suma.
La gran dificultad para una IA es que no puede tomar decisiones sin tener toda la información, o con
una información “imperfecta”. En otras palabras,
le falta el instinto, el arrojo de tirarse y confiar en
su propia suerte. Y por supuesto, no puede tirarse
“faroles”. Pero Libratus era capaz de saber cuándo
tirarse un farol, cuándo realizar apuestas bajas aunque tuviese cartas buenas; incluso llegó a cambiar
sus apuestas para desconcertar a los rivales. Es capaz de hacer cosas que los humanos no pueden ni
plantearse, según los jugadores. Incluso cuando se
pusieron de acuerdo en atacar a la máquina, salieron escaldados. El secreto del funcionamiento de
Libratus está bien guardado por ahora; quién sabe
cómo podría cambiar el mundo del póquer”. (http://
omicrono.elespanol.com/2017/01/inteligencia-artificial-que-gana-al-poquer/).

Pero debemos dar un paso más al llegar al póker,
que, como decía Antonio, a diferencia de los otros
juegos, aquí interviene el azar, no se conocen las
cartas de los otros jugadores y existe la posibilidad
de estrategias, entre las que se encuentra la posibilidad de “farolear”.

El ajedrez, las damas, o más recientemente, el
go, son juegos que pueden ser analizados; los
movimientos pueden ser justificados usando
la lógica, y las matemáticas nos pueden llevar
a la jugada perfecta. Nada de eso es cierto en
el póquer.

propias estrategias y movimientos en el transcurso
del juego. Llegados aquí, el planteamiento es: la
inteligencia humana, ¿es capaz de crear máquinas que, con su capacidad para aprender a lo largo
del tiempo, puedan llegar a superar la inteligencia
humana? Porque aunque es cierto que la posibilidad de que las máquinas igualen o superen la
inteligencia humana parece estar muy lejos, es
igualmente cierto que la inteligencia del hombre
está siendo capaz de idear máquinas que superan
al hombre en campos muy significativos de su inteligencia y su manifestación más importante el
lenguaje.

El primer torneo entre los profesionales del póker
y la máquina, lo relató el mes de febrero pasado,
Álvaro Ibáñez “Alvy”: “El Casino Rivers de Pittsburgh (Estados Unidos) ha sido el escenario del
reto Cerebros vs. Inteligencia Artificial, una competición que enfrentó a un software de inteligencia
artificial (IA) capaz de jugar al popular póker sin
límite de Texas (Texas Hold’em) contra cuatro
profesionales de las mesas de juego. El resultado fue inapelable: el algoritmo de Libratus —el
nombre que recibe la IA— desmoralizó, vapuleó
y finalmente humilló a los cerebros humanos… El
torneo tuvo una duración de 20 días, con sesiones
de 11 horas diarias, totalizando 120.000 rondas
de póker”. (http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/02/03/actualidad/1486116304_957858.
html).
En efecto: “El ajedrez, las damas, o más recientemente, el go, son juegos que pueden ser analizados;
los movimientos pueden ser justificados usando la
lógica, y las matemáticas nos pueden llevar a la
jugada perfecta. Nada de eso es cierto en el póquer. Sobre todo en la variación Texas Hold’em,
en la que los jugadores sólo reciben inicialmente

El segundo torneo de póker, fue aún más difícil
para la máquina que, no obstante, venció, de nuevo, al hombre. Así lo relata, Ángela Bernardo, el
pasado 2 de Marzo: “Los puntos de decisión en la
nueva modalidad de póker de este segundo torneo,
sin embargo, son mucho mayores que en el caso
del Texas hold’em, al superar la cifra de 10160 .
De hecho, DeepStack ganó de forma significativa a diez de los once participantes. El undécimo
jugador también fue derrotado, aunque el estudio
en Science aclara que no significativamente desde
una perspectiva estadística… Gracias al desarrollo
de DeepStack y otros sistemas de inteligencia artificial, los investigadores esperan que este tipo de
algoritmos ayuden a resolver problemas de la vida
real”. (https://hipertextual.com/2017/03/inteligencia-artificial-poker).
Concluyo esta primera parte, medio en serio y medio en broma: nos damos cuenta de que el ordenador al vencer al póker ya sabe "mentir”.
Se dice, con bastante razón, que estamos educando
a la nueva generación para un mundo que ya no
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existe. Es verdad, pero no toda la verdad. La nueva
generación se relaciona, se comunica, aprende e investiga, cada vez más, con el ordenador, la tableta o
el phablet. “Los robots aplicados a la educación no
son una novedad. Desde la aparición de los robots
industriales, son muchas las universidades que han
enseñado a sus alumnos de ingeniería cómo controlar o programar este tipo de robots. No obstante, con
el auge de la enseñanza en programación en primaria o secundaria y junto con la aparición de las
impresoras 3D, la robótica educativa se está convirtiendo en la materia esencial para aprender lo
que comúnmente se denomina habilidades STEM
(de inglés: Science, Technology, Engineering, and
Mathematics). Este tipo de habilidades está comprobado que son esenciales para que estudiantes
de prácticamente todas las edades no universitarias puedan desarrollar sus capacidades a futuro.”
(http://www.aeroteconline.es/noticia/16801/yorobot-noticias/robotica-educativa:-nueva-herramienta-para-aprender-de-todo.html).
Se dice, con bastante razón, que estamos
educando a la nueva generación para un
mundo que ya no existe. Es verdad, pero
no toda la verdad. La nueva generación se
relaciona, se comunica, aprende e investiga,
cada vez más, con el ordenador, la tableta o el
phablet

Dos investigadores de la Oxford Martin, Carl Benedickt Frey y Michael Osborne, llevaron a cabo,
en 2013, una investigación que determinó los empleos que, aproximadamente, durante la próxima
década, desaparecerán, sustituidos, con ventaja,
por máquinas. De hecho, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene caracterizadas las 702
ocupaciones laborales del país. Pues bien, Obama,
comunicó a la nación que el 47 por ciento de los
empleados que cobran 20 dólares la hora serán
sustituidos por máquinas (lo cual no quiere decir
que esos empleados se quedarán sin trabajo sino
que esas tareas las realizarán máquinas). Más aún,
en un futuro próximo se llegará a superar el 80 por
ciento en esa sustitución. Es decir, que es preciso
enseñar a la nueva generación (y en lo posible a la
actual) a comunicarse, a hablar con las máquinas,
aunque esta afirmación parezca propia de una persona poco cuerda.
El ordenador y el smartphone están siendo, cada
vez más, manejados por voz y un buscador tan es-
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tupendo como Google, si vamos dialogando con él
(por voz o por escrito), a través de las sucesivas
informaciones que nos comunica, llegamos a encontrar lo que estamos buscando. Más aún, existe
una modificación de Watson, llamada ROSS, que
entiende el lenguaje que se usa en la familia, entre
los amigos y compañeros, en la calle, y que si le
vamos planteando un caso o una duda jurídica nos
va contestando, tras leer miles y miles de páginas
de todos los textos legales, amén de las sentencias
relacionadas con nuestro caso; esto es, a través del
diálogo, del amable coloquio con ROSS, podemos
llegar a tener una buena información sobre nuestras
dudas jurídicas.
Parece que es cuestión de pocos años la automatización de la conducción, con lo que eso supone
para los millares y millares de conductores de taxis,
camiones, autobuses, pilotos, e incluso de los coches autónomos que nos lleven al sitio que deseamos mediante la voz o el gesto. Y algo similar está
ocurriendo con los call.centers que en algunos casos y salvo excepciones nos atiende una máquina.
Esta progresiva sustitución afecta no sólo a trabajos
manuales, rutinarios, repetitivos, sino también en
los creativos. “Consideremos una de las profesiones
más creativas –la escritura- y el advenimiento de la
generación automatizada de la narrativa. Ya, sofisticados algoritmos pueden crear narrativas en cualquier escrito apropiado para un público determinado. El contenido suena tan humano que un examen
reciente realizado por The New York Times mostró
que, al leer dos piezas similares, es imposible decir
cuál ha sido escrita por un autor humano y cuál es
producto de un robot. La tecnología está avanzando tan rápido que… dentro de dos años el 90 por
ciento de las noticias podrían ser generadas por un
algoritmo, sin ningún tipo de intervención humana…. De hecho, en la gran mayoría de los casos la
fusión de las tecnologías digitales, físicas y biológicas que generan los cambios actuales, servirá para
mejorar el trabajo humano y la cognición, lo que
significa que los líderes deben preparar su fuerza
de trabajo y desarrollar modelos de educación para
relacionarse con máquinas cada vez más capaces,
más conectadas y más inteligentes” (Klaus Schwab,
La cuarta revolución industrial, Ed. DEBATE,
2016, pp. 59 y 60).
Hace ya muchos años Luis María Ansón escribía
que para desenvolverse en el mundo actual, tener
posibilidades de éxito y no quedarse “obsoleto”,
era preciso conocer el propio idioma, el inglés y el
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informático. Pues bien, la inteligencia humana ha
conseguido que en lugar de que el hombre tenga
que aprender el lenguaje informático, sean los ordenadores los que aprendan nuestro lenguaje. Más
aún, Skype o Apple, entre otras empresas, ya han
conseguido, aunque todavía no se haya comercializado, la traducción de voz a voz. En el mundo existen 7.106 lenguas distintas y aunque estos prototipos está diseñados para sólo 90 idiomas, son más
que suficientes para comunicarnos en un a modo de
lengua universal.
Consideremos una de las profesiones más
creativas -la escritura- y el advenimiento de
la generación automatizada de la narrativa.
Ya, sofisticados algoritmos pueden crear
narrativas en cualquier escrito apropiado para
un público determinado.

Por tanto, en el futuro inmediato, no se trata sólo
de manejar la máquina como cuando se conduce
un coche, se sintoniza una emisora de radio, un
canal de televisión, se configura un ordenador, se
programa una lavadora, un microondas, un horno
o un lavavajillas. Es necesario aprender a comunicarse, a dialogar con la máquina mediante la palabra hablada, escrita, el gesto o el pensamiento.
Sí también con el pensamiento, aunque, a veces,
con ayuda de máquina intracorpórea. “Como si
de la mítica película de Robocop se tratase, científicos de la Clínica Mayo de Jacksonville, en Florida, han conseguido algo más propio de la ciencia
ficción: lograr que el ser humano escriba letras en
una computadora sólo con el pensamiento… Como
explicaba el investigador principal, Jerry Shih,
"este descubrimiento representa un proceso tangible en el uso de las ondas cerebrales para realizar
ciertas tareas". En el futuro el ser humano quizá

sea capaz de mover brazos o piernas artificiales tan
sólo con pensarlo, mediante las ondas cerebrales”.
(http://www.muyinteressante.es/innovacion/ articulo/ consiguen-escribir-solo-con-el-pensamiento).
De hecho, ya acaba de conseguirse: Bill Kochevar,
tetrapléjico desde hace ocho años, puede mover su
brazo derecho y comer con cuchara.

La inteligencia humana ha conseguido que en
lugar de que el hombre tenga que aprender
el lenguaje informático, sean los ordenadores
los que aprendan nuestro lenguaje.

Por primera vez en la Historia de la Humanidad, en
la que la comunicación, el diálogo, el coloquio han
estado reservados a los humanos, ahora y sobre todo
en un futuro inmediato, el hombre deberá comunicarse, dialogar y mantener verdaderos coloquios
con máquinas cada vez más inteligentes. Por ende,
el problema de esta nueva modalidad de comunicación es fundamentalmente político ya que afecta, de
manera casi exclusiva, al ordenamiento educativo y
especialmente al curriculum, a la asignatura, quizá transversal, que se estudie ya desde la Enseñanza Primaria. 

Ahora y sobre todo en un futuro inmediato,
el hombre deberá comunicarse, dialogar y
mantener verdaderos coloquios con máquinas
cada vez más inteligentes.
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Picasso / Lautrec: una genética artística
coincidente
Ramón Cobo Arroyo
Profesor de Periodismo Especializado de la UCM
Dos creadores que nunca se conocieron trabajaron fascinados por un retorno a la primitiva pureza y opuestos al dogma y el orden. “Bohemios”, “Bajos fondos”, “Vagabundos”, “Ellas” y “Eros recóndito” en el Thyssen, contribuyen sin precedentes a justificar
este nexo.

S

i hubiéramos sido amigos de Picasso
como lo eran Apollinaire, Jacob y André
Salmon durante los años en que vivía en
Montmartre, en el mítico Bateau-Lavoir
de 1904 a 1909, seguramente le hubiéramos dado nuestra opinión al mostrarnos sus
obras del mismo modo que lo hacían ellos: “¡Encore trop Lautrec...!” . Bromistas e irónicos le
hacían saber al que ya interpretarían probablemente como un posible genio, cuánto había de
uno y de otro en lo que pintaba: “¡Aún demasiado
Lautrec...!”. Pero asumamos todos los papeles, si
hubiéramos sido críticos de arte a mitad de siglo y
quizá algunos años más, seguramente habríamos
hablado de la influencia de Lautrec en Picasso. Y
ciertamente no habríamos desentonado de la tendencia teórica del momento. Pero si lo fuéramos
hoy que se vive el momento más fructífero de la
historia del arte intentando satisfacer la saludable ambición de su propio conocimiento, como en
otras ciencias, e intentando una más precisa interpretación buscando dar a cada uno lo suyo no
nos sentiríamos satisfechos.

Hoy el concepto de “influencia” entendida literalmente sin que nada más quepa en nuestro modo
de interpretar la relación de la obra de ambos pintores, no nos cierra el círculo de un conocimiento
total sobre este asunto, ni tampoco sobre el arte en
general. Para ello, y es una cuestión que empezó
aisladamente hace ya más de un siglo, el estudio
del arte retorna sin dejar de fluir a sus raíces y a
su historia. Paloma Alarcó, jefa de conservación
del Thyssen, de quien hemos tomado la anécdota con la que inicia su texto del catálogo, hace
un esclarecedor y eficaz análisis de ambos autores. El otro comisario, Francisco Calvo Serraller,
catedrático de Historia del Arte, explica cómo
se producen en el devenir del tiempo las líneas
maestras de la filiación artística a la que pertenecen ambos pintores Ingres, Degas, Gauguin...
La exposición gravita sobre 112 obras acerca de
las “afinidades”, las múltiples afinidades entre
Picasso y Lautrec y “la continuidad de esas afinidades en la obra tardía del pintor español, lo que
por otra parte supone la mayor aportación de este
proyecto expositivo”, afirma la comisaria.

Si hubiéramos sido críticos de arte a mitad de
siglo y quizá algunos años más, seguramente
habríamos hablado de la influencia de
Lautrec en Picasso. Y ciertamente no
habríamos desentonado de la tendencia
teórica del momento.

No sabemos cómo hubiera evolucionado el francés, ni como artista ni como persona, de no haber
sufrido una enfermedad ósea que le propició dos
veces la rotura de los fémures de ambas piernas,
en distintos percances siendo todavía un niño, y
tuviera por ello una corta estatura que condicionaba su aspecto físico hasta ser objeto de burlas.
Ni cómo habría orientado su obra el precoz ma-
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lagueño de no haberse instalado tan prematuramente en Barcelona y finalmente en París al cumplir los diecinueve años. Lo que sí sabemos, al
margen de suposiciones especulativas, es que los
dos eligieron un determinado camino para desarrollar su arte, y sí parece justo pensar que ambos
lo decidieron libremente. Es decir, que siguieron el dictamen de su conciencia creadora y de
sus inclinaciones artísticas sin titubeos. Por otro
lado, la realidad comparativa de sus vidas arroja
en apariencia un saldo que no sugiere reparar en
esta o aquella relación artística que los convierta
en creadores afines. La vida de artista del aristocrático francés fue tan solo de quince años ya
que murió prematuramente en 1900 con 36 años,
la del burgués malagueño casi toda su larga existencia que rebasaba los noventa llegó hasta 1973.
Además, Henri de Toulouse-Lautrec y Pablo Ruiz
Picasso nunca se conocieron. Apenas el primero,
ya enfermo y fuera de los ámbitos artísticos, no sobrevivió ni un año a la llegada del segundo a París
a punto de cumplir los diecinueve. El español vivió
hasta la primavera de 1973, cuando ya había cumplido los noventa y uno. Lautrec era hijo de nobles
franceses que no le provocaron voluntariamente una
inclinación artística vocacional. Picasso lo era de
una familia burguesa y de un padre que se ganaba
la vida como profesor de dibujo. Sin embargo una
verdad incontestable emerge del estudio de ambas
obras que termina por ser un tópico entre los historiadores contemporáneos del arte: Lautrec y Picasso
están unidos como artistas. Ello puede ser debido a
que los dos eran consumados dominadores del dibujo, eran maestros dibujantes hasta realizarlo de forma compulsiva desde temprana edad. La exposición
Picasso-Lautrec pone por primera vez ante nuestros
ojos las evidencias de estos postulados vinculantes
entre ambos pintores.
Sin embargo una verdad incontestable
emerge del estudio de ambas obras
que termina por ser un tópico entre los
historiadores contemporáneos del arte:
Lautrec y Picasso están unidos como artistas.

Por tanto, y si lo enfocamos por quién llegó primero
o quién se fijó en quién, es obvio que Picasso se encontró con Lautrec, aunque este es un asunto que no
termine por ser determinante, ni mucho menos exclusivo, en su nexo artístico. Picasso empezó a conocer
la obra del francés a través de las informaciones que
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le proporcionaban Ramón Casas y Santiago Rusiñol
que ya habían estado en París y por las reproducciones de las revistas francesas que llegaban a Barcelona además de que varios carteles de Lautrec se expusieron en la sala Paré de Barcelona. Estando ya en
París, es cuando siente definitivamente a Lautrec “...
tomé conciencia del gran pintor que era”, le confiesa
a Antonina Vallentin, según apunta Paloma Alarcó.
Pero el proceso de afinidades y semejanzas en lo formal y simbólico de los estilos o planteamientos de
ambos autores, es decir, de su vida de artistas, empieza a vislumbrarse en la actitud personal de cada
uno de ellos. Lautrec había decidido renunciar a la
vida acomodada de su noble familia en los castillos
del sur de Francia para iniciar una vida de pintor en
París. Acudió a los estudios de Bonnat y Cormon y
allí coincide con Emile Bernard y con Vincent van
Gogh entre otros. Pronto dio por terminado su período de aprendizaje -quizá gracias a la asombrosa facilidad natural por la que dominaba el dibujo-, para
convertirse en el artista de la noche de Montmartre.
Lautrec prescinde de su nombre familiar en la firma
y rubrica sus obras con sus siglas, componiendo un
monograma: “HTL”. Para su origen, en el seno de la
nobleza, supuso un cambio radical de escenario y de
vida que iba a poner ante él la inspiración artística.
Prostitutas, cantantes, bailarinas del Moulin Rouge,
escritores, pintores, animadores de los cafés-concierto y personajes marginales fueron su nueva sociedad
con la que vivió amparado. Pronto se sintió cómodo
el tullido y enfermizo Lautrec y dispuesto a llevar a
cabo su empresa artística que disentía de los cánones establecidos por la estética naturalista. Tanto fue
así que se convirtió en pionero derribando los valores
artísticos dominantes durante la Tercera República
al buscar en un retorno a los orígenes, un pasado
primitivo sin contaminar defendiendo lo popular y la
inocencia de la gente corriente.
Algo similar hizo Picasso cuando desestimó los
consejos de su padre de acudir a los estudios de la
Academia de Madrid para viajar primero a Barcelona donde se relaciona con los artistas de “Els Quatre gats”, entre ellos, además de Casas y Rusiñol y
Nonell que también lo tuteló, Carlos Casagemas,
Pallarés, Utrillo, Fernández Soto y Sabartés que eran
los habituales del grupo. El establecimiento era una
bien acondicionada taberna que intentaba emular al
café Le Chat Noir de París, donde el malagueño se
familiarizaba con los gustos y tendencias de los estilos expresionistas de la emergente capital francesa.
Después de un par de visitas se instaló sin límite de
tiempo en Montmartre con Casagemas, en el estudio
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que había dejado libre Isidro Nonell. Allí habría de
descubrir la cosmopolita París y las múltiples caras
de la sociedad moderna que enriquecerían su visión
artística. Charles Baudelaire en El pintor de la
vida moderna, presentaba a su protagonista como
el ojo que se pasea, un ojo selectivo y cambiante. Paloma Alarcó añade en su texto que Baudelaire era
un “adelantado de la sensibilidad artística subversiva y moderna que ofrece parámetros donde moverse
intelectualmente a los artistas”. Y Lautrec encarna
ese personaje. Lautrec según la comisaria “proyecta
sobre el mundo una mirada indirecta, de sombras, de
siluetas, de alusiones, capaz de recordarle al espectador su posición como hombre moderno”. Lautrec
es el pintor de la vida moderna. Picasso lo seria de
la modernidad.
Lautrec según la comisaria "proyecta sobre
el mundo una mirada indirecta, de sombras,
de siluetas, de alusiones, capaz de recordarle
al espectador su posición como hombre
moderno".

Según Calvo Serraller el último esfuerzo que hubo
de hacer la modernidad artística para progresar en
su discurso fue derribar el muro que representaba el
canon de la belleza: “...romper con el cubo escenográfico de la perspectiva”....dicho de otro modo “allanar la senda revolucionaria del arte, hacerla viable”.
Ingres es considerado por el comisario un indispensable, debido a su aportación al arte moderno, y no
sólo por el aplanamiento de la perspectiva en la pintura al óleo, lo es también por variadas razones: “...la
reinterpretación del desnudo femenino; su formidable recodificación del retrato; (...) su precoz manera
de combinar la arcaica pureza del clasicismo griego
con la exótica musicalidad oriental...”. No olvidando
“la sensualidad más carnal” a pesar de la “exigencia
mental de sus composiciones” como quedó reflejado
en una de las obras más reconocidas e influyentes del
arte moderno, que pintó con 83 años, donde convive
lo conceptual con lo más instintivo de una manera
íntima: El baño turco. De Ingres y de su proverbial
obra parten artistas de la talla de Degas, Lautrec, Picasso, Matisse, Derain, Modigliani o Brancusi. Esta
célebre obra de Ingres va a resultar no solo un referente también un comodín de la que los artistas mencionados hagan versiones o partan conceptualmente
para realizar obras de la misma temática.
Definida su obra en general como “correa de transmisión del revolucionario potencial ingresco” por el
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catedrático, Degas no sólo traslada al nivel de la vida
cotidiana su mirada de artista, además la lleva a cabo
con todos los medios técnicos más innovadores. Hizo
que sus figuras adquirieran dinamismo y al tiempo
una dramatización de ese fuerza del movimiento “...
el de las prostitutas al proceder a su aseo en una tina
de zinc” o complicando el punto de vista al colocarnos furtivamente mirando por el ojo de una cerradura
“para observar el cuerpo femenino en una posición
inestable; el de las bailarinas de ballet en sus ejercicios de barra; o el de las fornidas obreras manipulando las pesadas planchas de hierro...” También
modificó el encuadre aplanando líneas diagonales
buscando expresividad y protagonismo en las figuras.
Degas dejó llevar su mirada por todo el ámbito urbano buscando temas y protagonistas para su obra. Las
ciudades estaban siendo el escenario de los cambios
que provocaba la vida moderna y no le faltó a pesar
de su talante conservador, como Ingres, visitar lugares poco recomendables.
Degas no sólo traslada al nivel de la vida
cotidiana su mirada de artista, además la
lleva a cabo con todos los medios técnicos
más innovadores.

“El interés y la admiración de Lautrec por Degas es
algo consabido, con todo lo que ello acarreaba asimismo de raíz ingresca”, Calvo Serraller, considerando a
Picasso apunta también que no sólo hay un camino
por el que los tres pintores se encuentran, también lo
es el de una admiración por el Greco. Dos preguntas
que refrendan la idea se formula el catedrático, exdirector del Museo del Prado, en el catálogo: “¿Quién
mejor que el Greco para sintonizar el refinado amaneramiento de Lautrec y sus mórbidos ambientes?”
Y refiriéndose al malagueño por las mismas causas añade: “¿quién mejor que Picasso, tan apegado
a este último para hacerlo por los mismos motivos,
pero además por la verticalidad de su formato y su
forma de comprimir la perspectiva hasta casi desvirtuarla?”. Pero es que ambos recibieron también la
lección del cretense del uso de los colores arbitrarios,
del espacio irracional y del modo expresivo en que
sus personajes muestran sus sentimientos.

“El interés y la admiración de Lautrec por
Degas es algo consabido, con todo lo que
ello acarreaba asimismo de raíz ingresca”.
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Lo que a Lautrec y Picasso les une no está cifrado solamente en su forma de ser y en la actitud
creadora que les lleva por caminos casi idénticos,
es que reside en ellos una impronta de artista por
la cual sus gustos, tendencias e inclinaciones son
coincidentes. A lo largo de su cambiante vida de
artista, en la que aprendió de cuanta expresión
estética estuviera a su alcance y de su voracidad
insaciable para “captar al vuelo cualquier detalle
interesante en obras ajenas de toda edad”, Picasso mantuvo lo que había hecho suyo de Lautrec:
“el trazo rápido, elástico y expresivo, su elegante
estilización vertical, su forma de recortar las figuras entrando y saliendo del encuadre, su punzante sentido caricaturesco...”. Pero como añade
Paloma Alarcó Picasso sintió una empatía absoluta por la obra del francés “...no sólo le fascinaron los elementos mórbidos y decadentes de la
temática de sus obras, sino también su atrevido
lenguaje, su enorme poder de observación y su
propensión a la síntesis y a la caricatura”. Picasso se entusiasma al descubrir como el dibujo de
Lautrec respeta la superficie plana del cuadro y
al mismo tiempo la síntesis del trazo permite la
expresión con su poder de sugestión y su sentido
decorativo.
Picasso mantuvo lo que había hecho suyo
de Lautrec: "el trazo rápido, elástico y
expresivo, su elegante estilización vertical,
su forma de recortar las figuras entrando y
saliendo del encuadre, su punzante sentido
caricaturesco...".

El hecho de que a ninguno de los dos les importara moralmente su presencia en lugares donde se
decía a sí mismo, en su versión más natural, lo
prohibido y lo moralmente repudiable, les hace
ser acreedores no solamente de ser aventurados
cazadores de un submundo que les ofrecía el
material para el que vivían, pintar, si no de una
personalidad acuñada por unos genes de artista
que se daban la mano en lo creativo. Sin duda
su genética de artistas y de forma de ver y sentir
el mundo, de persona al fin y al cabo, era coincidente. Sin embargo junto a las afinidades está
también la diferencia, particularmente en la forma
en que nos hacen sentir a sus personajes. Lautrec nos transmite un sentimiento de unión hacia
sus personajes de la noche, hay una familiaridad,
diríase que “se siente uno de ellos”. Picasso nos
sitúa frente al mundo de la marginación, prostitu-
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tas, mendigos, personajes del circo a los que parece contemplar satíricamente con una “insaciable
curiosidad” exagerando su imagen caricaturesca.
Tan interesante, es algo que recuerdo con frecuencia, resulta entusiasmarse con una pintura por ese
salto que un cuadro provoca hacia nuestra mirada
y nos atrapa, como lo que sabemos conceptualmente de lo que hay en él y por qué está allí. Tanto
es así que si comprendemos totalmente un cuadro,
a un pintor y a éste en relación con otro, y a ambos
en relación con el resto y finalmente nos sumergimos en una exposición, acabamos por saber que,
en él, en ellos, en la pintura, en el arte de verdad,
hay un relato de la vida y de la historia de la sociedad, del devenir de la vida a través de lo que
hacemos y de lo que somos. Es un relato de nosotros mismos. El mundo conceptual que se haya
inmerso en las obras de Picasso y Lautrec forma
parte de la historia más agitada y sincera de la
pintura y como consecuencia del arte, creada no
sólo por verdaderos artistas que dominan lo que
hacen, son además los genios capaces de representar lo esencial de lo humano. Ellos son el arte
y nos lo dejaron en sus lienzos. Y una segunda
cuestión, siempre doy al catálogo la importancia
que merece, pero en esta ocasión adquiere la categoría de tesoro por lo plausible que representa la
lección de ambos comisarios. Paloma Alarcó logra
por la amplitud y calidad de su inteligentemente
descriptiva lección que el catálogo se convierta en
un texto imprescindible, junto a Calvo Serraller,
sobre uno de los momentos más vivos e interesante de la historia de la pintura. No se pierdan ni
la exposición, ni el catálogo. Llévense el tesoro
a casa.
Acabamos por saber que, en él, en ellos, en la
pintura, en el arte de verdad, hay un relato
de la vida y de la historia de la sociedad, del
devenir de la vida a través de lo que hacemos
y de lo que somos. El mundo conceptual
que se haya inmerso en las obras de Picasso
y Lautrec forma parte de la historia más
agitada y sincera de la pintura y como
consecuencia del arte.

La exposición muestra 112 obras, de las que solo
cinco proceden del museo. El resto han sido prestadas por coleccionistas públicos y privados de
todo el mundo. Junto a los museos Picasso de París

78

Crónica de Exposiciones

y Barcelona, uno de los principales colaboradores
ha sido Bernard Ruiz-Picasso, nieto del artista,
que no podía disimular su satisfacción durante el
recorrido de las salas. De su colección personal
proceden, entre otras piezas, un espectacular tapiz de Las señoritas de Avignon y un impactante retrato del amigo de Picasso Carles Casagemas
muerto. Obra en la que se puede ver las huellas en
la sien del disparo con el que acabó con su vida
con 20 años.
El concepto con el que han trabajado los comisarios a lo largo de tres años ha sido contar las afinidades, que no influencias, entre los dos grandes
maestros de la modernidad. “Para Picasso, Toulouse-Lautrec es un alma gemela cuya obra conoce y
deglute antes de trasladarse a París”, explica Alarcó. Al igual que otros grandes maestros presentes
en toda la obra del artista español (El Greco, Velázquez, Ingres, Degas, Delacroix, Goya), Picasso
sabe convertir en propio todo lo que le apasiona.
“Capta para sí la forma de operar de otros”, prosigue la experta, “y lo devuelve al mundo como algo
propio y enriquecido

"Para Picasso, Toulouse-Lautrec es un alma
gemela cuya obra conoce y deglute antes de
trasladarse a París”.

Lo que primero le fascina a Picasso de ToulouseLautrec es su manera de romper con lo anterior, de
dar la espalda a los academicismos y a las tendencias que reinaban entre sus colegas. Además, le seduce del francés su ironía, su interés por la caricatura y su pasión por los habitantes de la noche. “La
huella inicial”, añade Alarcó, “era tan profunda
que sus amigos Max Jacob, Guillaume Apollinaire
y André Salmon bromeaban diciéndole: 'Encore
trop Lautrec!' (¡Aún demasiado Lautrec!). Después supo muy bien volar solo”.
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Lo que primero le fascina a Picasso de
Toulouse-Lautrec es su manera de romper
con lo anterior, de dar la espalda a los
academicismos y a las tendencias que
reinaban entre sus colegas

Calvo Serraller añade que esas afinidades no fueron una fascinación de juventud, sino que permanecieron vivas a lo largo de una ingente obra que
se prolongó siete décadas. Entre sus objetos personales más queridos de su estudio en La Californie,
siempre conservó un retrato de Toulouse-Lautrec,
como puede verse en la famosa fotografía tomada
por el fotógrafo Paul Sescau, incluida en la muestra.
La exposición está dividida en cinco ámbitos temáticos. En todos ellos, se confrontan las obras de
los dos maestros ante un mismo asunto: Bohemios,
Bajos fondos, Vagabundos, Ellas y Eros recóndito.
El mundo de la bohemia, que tanto les sedujo a
ambos, les permitió explorar la personalidad de sus
modelos a través de las caricaturas. Autorretrato con chistera (1901), de Picasso, con trasfondo de prostitutas, recrea el ambiente nocturno de
las obras de Toulouse-Lautrec frente a una serie
de retratos de mujeres solitarias de los bares de
Montmartre firmadas por el francés. Los dos genios
tienen diferentes percepciones a la hora de representar a las mujeres de los bares y tabernas. El artista francés pinta La pelirroja con blusa blanca
(1889) con empatía, con una tristeza que le da un
aura de nobleza. Sin embargo, Picasso se preocupa
por el aspecto negativo de la vida de las prostitutas
y refleja la profunda tristeza de las mujeres afectadas por la sífilis: Mujer con flequillo (1902).
¿Cómo hubiera sido su relación de haberse conocido en alguno de los cabarés que tanto les gustaban? “Se hubieran tomado unas absentas”, bromea
Alarcó, “y se habrían entendido hablando de pintura”. 
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Cultura iberoamericana: Cine, música,
teatro y gastronomía
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 españoles hemos contemplado siempre la realidad iberoamericana de una
manera entrañable y hace ya bastante
tiempo que el gran continente situado
en la otra orilla del Atlántico se ha reivindicado plenamente en la Península Ibérica. A
ello ha contribuido, de forma destacada, la calidad de sus literatos y el atrevimiento de sus artistas, quienes han sabido difundir por el mundo
unos ambientes y unos personajes cuya existencia
sería inimaginable en otros lugares que, muchas
veces, parecen extraídos de un bello sueño.
Son estas las razones justificativas de que Iberoamérica ejerza hoy sobre nosotros una enorme
fascinación y nos provoque incluso un poco de
envidia, particularmente en España y Portugal,
desde donde se teje, para que atraviese el Atlántico, una tupida red de sentimientos causante de
que nada de cuanto ocurre en Colombia, en Perú
o en Argentina nos resulte ajeno.
Escenario rico y diverso, Iberoamérica tiene el
idioma como principal nexo de unión y elemento de identidad, una lengua (sea el español o el
portugués) que se ha enriquecido de manera extraordinaria al interrelacionarse con las culturas
locales y que hoy, con las aportaciones propias de
los diferentes escenarios donde se habla, nos resulta tan sugerente.
Iberoamérica es, desde mi punto de vista, el pulmón del mundo. Últimamente, no hago más que

confirmar esta idea en mis desplazamientos por el
continente como presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Este año, la ciudad
protagonista es Buenos Aires como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, condición que en 2018 asumirá la ciudad brasileña de
San Paulo.
Escenario rico y diverso, Iberoamérica tiene
el idioma como principal nexo de unión
y elemento de identidad, una lengua
(sea el español o el portugués) que se ha
enriquecido de manera extraordinaria al
interrelacionarse con las culturas locales

Porque a lo largo del continente podemos descubrir una gastronomía diversa y singular, que se
ha abierto camino fuera de su ámbito geográfico,
con productos que hasta hace poco nos parecían
exóticos y que hoy sirven incluso como fuente de
inspiración para los grandes cocineros contemporáneos de otros ámbitos.
La fuerza de la cultura iberoamericana
Pero no solo es la gastronomía sino la cultura en
su conjunto. Siempre es un buen momento para
reivindicar la gran fuerza de la cultura iberoamericana, cada vez más presente en los más prestigiosos escenarios mundiales. A ello, ha contribuido el
hecho de que, desde noviembre de 2006, los esta-
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dos miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) cuentan con la Carta Cultural
Iberoamericana, una herramienta de cooperación
e integración cultural que favorece el desarrollo
de la diversidad interior de los países que la suscriben e impulsa nuevas fórmulas de coordinación
(especialmente en asuntos como los derechos de
autor, el patrimonio o las industrias culturales).

pujanza extraordinaria en países como Argentina,
Brasil o México, de donde proceden algunas de las
grandes estrellas actuales del celuloide, como Salma Hayek, Ricardo Darín, Andi García, Jennifer
López o Benicio del Toro, por no hablar de mitos
latinos que arrasaron en el cine estadounidense y
mundial, como Cantinflas, Jorge Negrete, Maria
Félix, Rita Hayword, José Ferrer, Carmen Miranda, Sara Montiel o Anthony Quinn.

Cuentan con la Carta Cultural
Iberoamericana, una herramienta de
cooperación e integración cultural que
favorece el desarrollo de la diversidad
interior de los países que la suscriben e
impulsa nuevas fórmulas de coordinación.

Éstos en el capítulo de la interpretación, porque ha
habido directores iberoamericanos extraordinarios
como el mexicano Alejandro González Iñarritu, el
español Pedro Almodóvar, el brasileño Glauber
Rocha, el cubano Tomás Gutiérrez Alea o el argentino Juan José Campanella. Muchos de estos
autores e intérpretes han llegado a introducirse
con fuerza en el cine norteamericano, inundándolo
de presencias y contenidos latinos, un proceso que
parece imparable y seguirá generando nuevas voces y nuevas interpretaciones.

El principal elemento constitutivo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la Sociedad
General Iberoamericana ( SEGIB) lo constituye su
acervo cultural común: el conjunto de afinidades
culturales que unen a las diferentes naciones y que
han propiciado la aprobación de la Carta Cultural
Iberoamericana, adoptada en la XVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo en 2006. El
concepto de Espacio Cultural Iberoamericano nace
a la vez que la idea de la Carta, a la que se atribuyó
una posible función dinamizadora para avanzar en
la creación de un Espacio de protección y promoción de la riqueza cultural del área.
A partir del año 2008 se celebran los Congresos
Iberoamericanos de Cultura, como parte del desarrollo del Plan de Acción de la Carta Cultural
Iberoamericana. Estos Congresos incorporan a
la sociedad civil y a los sectores profesionales y
creativos al debate sobre los principales retos que
presenta la cultura en el ámbito iberoamericano.
La primera edición se celebró en México DF bajo
el lema “Cine y el audiovisual en Iberoamérica”.
Cine: Los Premios Platino
Hablemos de cine de entrada. El cine iberoamericano vive su gran fiesta anual con los Premios
Platino, cuya última edición tuvo lugar el pasado
verano en Madrid. Son un caleidoscopio de la mejor filmografía reciente, no solo largometrajes de
ficción sino también documentales.
Hay otros prestigiosos certámenes alrededor del
cine iberoamericano, como el que todos los años
tiene lugar en Huelva, porque el sector tiene una
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Teatro: Disparidad de ofertas de norte a sur
Iberoamérica ha ejercido también no solo durante
el siglo XX sino también durante el XXI como uno
de los “faros” de irradiación del mejor teatro mundial. Países tan literarios como Argentina, México,
Chile o Brasil albergan festivales de toda condición, además de Bogotá, la capital de Colombia,
en donde tiene lugar el más ambicioso de estos
certámenes.

Iberoamérica ha ejercido también no solo
durante el siglo XX sino también durante el
XXI como uno de los "faros" de irradiación
del mejor teatro mundial.

Si hay una ciudad “teatral” en Iberoamérica no
es otra que Buenos Aires, con una enorme tradición a lo largo de todo el siglo XX. El Teatro Colón
ejerce, en este sentido, como uno de los grandes
escenarios no solo de América sino del mundo entero, pues allí han actuado algunas de las grandes
estrellas de la dramaturgia argentina, intérpretes
de una extraordinaria altura, como Héctor Alterio,
el recientemente fallecido Federico Luppi o Norma
Aleandro, surgidos, en su mayor parte, de un teatro
independiente que también ha dado frutos extraordinarios. El Teatro San Martín es otro de esos lugares mágicos para la interpretación.
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Y México, la otra “patria teatral” latina, encumbró
a sus tablas a estrellas del tamaño de Jorge Mistral,
Dolores del Río o el propio Cantinflas.
La música iberoamericana arrasa en el mundo
La expectación mundial que todos los años se produce alrededor de los premios Grammy latinos es
reveladora de la extraordinaria fuerza de la música
iberoamericana, pues el continente ejerce como
un verdadero hervidero creativo, del que proceden
intérpretes o autores como Shakira, David Bisbal,
Enrique Iglesias, Juanes, Rircky Martin, Chayanne, el rapero Daddy Yankee, Luis Fonsi, Luis Miguel, Paulina Rubio, Marc Anthony o Alejandro
Sanz.
Buena parte del prestigio internacional de estos
músicos se basa en la singularidad de los bailes y
músicas populares que tienen su origen en la región. Al existir una gran diversidad de culturas,
hay también infinidad de estilos.

Buena parte del prestigio internacional de
estos músicos se basa en la singularidad de
los bailes y músicas populares que tienen su
origen en la región.

Recordemos que el término “música latinoamericana” como tal empezó a utilizarse en los
años 50 en Estados Unidos precisamente para
diferenciarla de los ritmos afroamericanos que
estuvieron presentes casi desde el nacimiento
del país y han formado parte de su más reconocible pulso cultural. Son iberoamericanos la salsa, el regetón, el merengue, la rumba o la salsa
que marcan el ritmo en bailes y discotecas del
mundo entero, cada uno de ellos con su singular
personalidad.
Porque la mayor parte de los ritmos que nacen
en la región son bailables, ya que la música y la
danza siempre han ido de la mano en el inmenso
territorio que discurre desde el Río Grande del
Sur hasta la Patagonia.
La poderosa gastronomía iberoameriacana
De la mano de excepcionales cocineros contemporáneos, como los peruanos Mitsuharu Tsumu-
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ra, Gastón Acurio y Virgilio Martínez; el mexicano Enrique Olvera, los brasileños Alex Atala y
Helena Rizzo; los argentinos Germán Martitegui
o el veterano Francis Mallmann; los colombianos Leonor Espinosa o Juan Manuel Barrientos o
el chileno Rodolfo Guzmán, la cocina iberoamericana llama a la puerta con mucha fuerza en
todo el mundo.
Todos ellos se basan en el colorido y la extraordinaria diversidad de componentes, técnicas y
materias primas de cada uno de sus países que,
por su tamaño y riqueza, albergan a su vez extraordinarias cocinas en su interior.
Todos ellos se basan en el colorido y la
extraordinaria diversidad de componentes,
técnicas y materias primas de cada uno de
sus países que, por su tamaño y riqueza,
albergan a su vez extraordinarias cocinas en
su interior.

De hecho, cada uno de ellos tiene su sello. La
gastronomía argentina es típicamente carnívora,
con asados que se preparan de diferentes formas
según la región y vinos de Mendoza como principales emblemas. Uruguay es igualmente carnívoro con recetas originales como el chivito, que
originalmente era un sándwich de lomo vacuno
que se salteaba a la plancha.
En Bolivia, muy rica gastronómicamente según
los territorios, se combinan las tradiciones criollas con otros elementos de aportación posterior.
El picante surtido es una de las recetas más
representativas, con carnes acompañadas de
chuño y papa.
La poderosa feijoada (frijoles acompañados de
diferentes partes del cerdo y también de mandioca o plátano frito) es el emblema de la cocina
brasileña, conocida también por sus rodizios.
Mientras, Chile se asoma al mar casi en todo su
territorio y mariscos y pescados como el congrio
o el salmón son las grandes referencias.
La bandeja paisa (con frijoles, arroz blanco,
carne molida, arepas y patacones) es el gran
plato colombiano, típico de Antioquia. Como las
arepas (tortitas de maíz asadas o fritas) y las hallacas, masas de harina con guisos de carne de
res y cerdo, son características de Venezuela.
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Las peculiaridades centroamericanas
Una mirada final a la literatura y la pintura
Centroamérica y el Caribe también muestran
unas peculiaridades locales, con diferentes elementos de origen africano que están muy presentes. Costa Rica tiene al gallo pinto y la olla
de carne como referencias, (al igual que Nicaragua), mientras que en Cuba “reinan” la ropa
vieja, las frituras de malanga y los moros
y cristianos (arroz con frijoles). En El Salvador, la pupusa es una tortilla de maíz gruesa,
hecha a mano y con varios rellenos. La gallina y
el pollo están en la base del jocón guatemalteco, mientras que la baleada de frijoles y queso
molido es el emblema de la cocina hondureña.
El guacho, una sopa de arroz con marisco es un
plato muy típico en Panamá; como los cuchifritos, el chicharrón de pollo y las recetas de bacalao son característicos de la cocina dominicana.
La fritada, a base de carne de cerdo y el encebollado son los platos típicos de Ecuador. Y la sopa
paraguaya, muy calórica y salada, representa a
la cocina de este país.
Esta ruta atropellada por las principales referencias de la cocina iberoamericana finaliza acaso
en las dos cocinas más notables y reconocidas
de América, la mexicana y la peruana, dos verdaderos continentes gastronómicos.
México es la tierra de los chiles de todos los colores, los tomates, el mole poblano, el guacamole, los totopos y los tacos. Merece un recorrido
por la singularidad de sus cocinas regionales, de
las que proceden excepcionales platillos. Igual
que Perú, el paraíso mundial de la papa, ha sabido exportar a todo el mundo recetas tan impresionantes como la del ceviche (es una de los
países más ricos del mundo desde la perspectiva
pesquera) o la de la causa.
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No podemos finalizar este viaje cultural a toda
máquina por la América Latina sin citar a algunos de sus grandes escritores, autores de talla
mundial, varios de ellos Premios Nobel, como
Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, Pablo
Neruda, Jorge Luis Borges, Rubén Darío, Amado Nervo o Juan Rulfo. O pintores y escultores
como Fernando Botero, Diego Ribera, Frida
Kahlo, Jesús Soto, Guillermo Trujillo, Oswaldo
Guayasamín, Orozco, Sequeiros, Carlos Cruz
Diez y un largo etcétera.
En todas las disciplinas artísticas y culturales
Iberoamérica ha dejado una huella profunda,
demostrativa de la calidad y fuerza de sus creadores. Hace años que la gastronomía también
ocupa un hueco merecido en este universo de la
creatividad y el arte y ha sabido hacerse presente en todo el mundo de la mano de la influencia
española y portuguesa.

En todas las disciplinas artísticas y culturales
Iberoamérica ha dejado una huella profunda,
demostrativa de la calidad y fuerza de sus
creadores.

Tras Ferran Adrià y los Roca, llegaron Alex Atala y Gastón Acurio para abrir un camino que están ocupando hoy otros grandes cocineros que
han sabido atraer los focos de todo el mundo hacia Iberoamérica. 
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Motivos por lo que aún hay hogares sin
acceso a Internet en España
Rafael Carrasco Polaino
Doctor en periodismo
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid

D

urante los meses de verano, en donde la mayor parte de las personas
destinan la mayor cantidad de días
seguidos a periodos vacacionales, el
acceso a Internet desde lugares lejos
de los hogares suele ser una obsesión. Cualquiera ha visto o sufrido las consecuencias en otros
o en sus propias carnes de mala calidad en las
conexiones en los lugares de destino, cómo los
datos contratados con las compañías telefónicas
disminuían y desaparecían mucho más rápido de
lo esperado, o cómo jóvenes y mayores buscan de
forma obsesiva puntos de acceso gratuitos desde
los que conectarse unos minutos para consultar el
correo electrónico, comentar en las redes sociales
o publicar fotografías y selfies que muestren las
actividades y experiencias que se están disfrutando.
Esta situación se repite año tras año y verano
tras verano en cuanto se deja de depender de
una conexión fija e ilimitada y se pasa a necesitar constantemente, y durante unos días, una
conexión móvil y limitada que suele terminar
siendo insuficiente.
Algunas personas, las más dependientes, en
ciertos momentos de ansiedad, desean en el
fondo de su subconsciente, o incluso consciente, regresar al hogar para poder recuperar esa
conexión ilimitada y de alta velocidad que les
permita de nuevo volver a conectarse al mundo.
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Por otro lado, y, sin embargo, aún hay hogares
en España que no tienen conexión a Internet.
Muchos podrán pensar que resulta algo imposible o imaginarán diferentes motivos que se
pueden llegar a considerar a través del sentido
común: elevados costes, residir en localizaciones recónditas o no disponer de conocimientos
para acceder y utilizar Internet. Todos estos motivos pueden ser reales, pero ¿cuáles son los más
relevantes?

Algunas personas, las más dependientes,
en ciertos momentos de ansiedad, desean
en el fondo de su subconsciente, o incluso
consciente, regresar al hogar para poder
recuperar esa conexión ilimitada y de alta
velocidad que les permita de nuevo volver a
conectarse al mundo.

Eurostat, desde el año 2005 realiza encuestas,
estudios e informes sobre este tema, mostrando
la evolución y cambio de los diferentes motivos
por los que existen aún hogares que no disponen
de conexión a Internet. El estudio se centra en
hogares particulares ocupados por al menos un
miembro con edad comprendida entre los 17 y
los 74 años (EUROSTAT, 2017). Este texto se
centra en los últimos datos recogidos, de 2016.
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Ilustración 1. Elaboración propia

Como se puede comprobar en el gráfico superior. El
motivo más relevante a la hora de no disponer de conexión a Internet en casa es porque no se necesita,
en el 67% de los casos.
En segundo lugar, en el 47% de los casos, el motivo
es porque los residentes en el domicilio no disponen
de las destrezas necesarias para contratar, configurar y utilizar los dispositivos tecnológicos necesarios
para conectarse a Internet. Aquí sigue presente la
denominada brecha digital existente desde el surgimiento de Internet a nivel doméstico, que, si bien
se ha ido reduciendo con los años, sigue presente de
manera importante en España aún en 2016.
El coste de los recursos necesarios se sitúa en los
siguientes puestos. En primer lugar, el coste conjunto de los equipos y de la conexión, en el 29% de
los casos. Al separar estas dos variables, el coste
del equipo presenta mayores inconvenientes, ya que
está presente en el 26% de las respuestas, mientras
que el coste de la conexión es el factor determinante
en el 21% de las situaciones. De estos datos se concluye que el coste de la conexión a Internet no es el
principal problema a la hora de disponer de acceso,
sino que lo es más el coste del equipo tecnológico. Hay hogares que podrían disponer de conexión
pudiendo pagar a los proveedores de servicios de
Internet por el acceso, pero no pueden adquirir los
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equipos tecnológicos y dispositivos necesarios para
hacer efectiva esta conexión. De nuevo uno de los
factores tradicionales de la llamada brecha digital,
la del factor económico, sigue siendo importante en
la actualidad.
De estos datos se concluye que el coste de
la conexión a Internet no es el principal
problema a la hora de disponer de acceso,
sino que lo es más el coste del equipo
tecnológico

A parte de otros motivos sin definir los siguientes
factores que producen que los hogares no dispongan de conexión a Internet son los relacionados con
poder acceder a Internet desde otros lugares, en
un 10% y temas relacionados con la seguridad y
la privacidad en un 3%. Este último factor resulta
muy interesante dadas las continuas informaciones
que desde hace algunos años surgen de forma recurrente sobre la privacidad en Internet y cómo las
grandes corporaciones almacenan y procesan los
datos de navegación y personales de los usuarios
con fines comerciales y, en algunos casos, políticos.
Como último factor que destaca el estudio de Eurostat, aparece la falta de infraestructura en ciertas
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localizaciones geográficas que permitan disponer
de conexión a La Red. Este factor sólo aparece en
el 2% de los casos. Respecto a esta variable, mientras que la falta de formación o el coste económico
han sido tradicionalmente factores relevantes en la
brecha digital y lo siguen siendo en la actualidad, la
imposibilidad de acceso por falta de infraestructura
en ciertos puntos de la geografía ha dejado de ser
uno de los factores de mayor peso junto con los dos
anteriores mencionados y ha pasado a los últimos
puestos que motivan la falta de acceso a Internet en
los hogares españoles.
La conclusión que se puede alcanzar después de
describir los datos y hacer un pequeño análisis, es
que, si bien uno de los factores principales tradicionales determinantes de la brecha digital ha desaparecido en su totalidad, aún existen dos problemas
determinantes: el de la formación y el del coste de
equipamiento y acceso. El problema de la formación se solucionará por sí sólo, ya que en índice
de analfabetismo tecnológico se reduce progresivamente y terminará desapareciendo quedando
reducido a unos niveles casi imperceptibles. El
gran reto parece ser el del factor relacionado con
el coste económico. Aquí es donde empresas e instituciones deben luchar por reducir estos costes a
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niveles aceptables por todos los estratos de la sociedad, aunque sea estableciendo diferentes niveles de calidad de acceso en función del coste que se
repercuta al cliente. Porque siempre será mejor una
conexión a Internet de poca calidad, que no tener
acceso a La Red.

El problema de la formación se solucionará
por sí sólo, ya que en índice de analfabetismo
tecnológico se reduce progresivamente
y terminará desapareciendo quedando
reducido a unos niveles casi imperceptibles

Y si no, que se lo pregunten a los veraneantes que
tras agotar las cuotas de datos de sus compañías
telefónicas se reúnen una hora al día en el lobby
del hotel para poder disfrutar durante ese tiempo
limitado de una conexión con una velocidad de mediados de los años 90 del siglo pasado.
FUENTES
EUROSTAT. (2017). Reasons for not having internet access at home. 
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Trabajar bien importa más que tener un
buen trabajo
Javier Gutiérrez Palacio
Doctor en Filología y crítico literario

Hazlo tan bien que no puedan ignorarte
Cal Newport
Asertos 2017

C

al Newport (1982) es profesor de
Computer Science en Georgetown
University. El libro es una reflexión
autobiográfica de la etapa en la que
buscaba trabajo como profesor e investigador al acabar el Máster en el MIT. Después
de más de 20 envíos de su currículum a diferentes universidades, aceptó la oferta de Georgetown
y antes de empezar el curso, escribió este libro.

Su metodología se resume en cuatro reglas básicas, que sorprenden por sus enunciados. La primera regla es así de políticamente incorrecta: No
sigas tus sueños, la satisfacción profesional en lo
que al trabajo se refiere no exige necesariamente
tener una vocación específica:

Su metodología se resume en cuatro reglas
básicas, que sorprenden por sus enunciados.
La primera regla es así de políticamente
incorrecta: No sigas tus sueños.

“Debido a esas experiencias tempranas, al llegar a la universidad me resultaba curioso ver
cómo mis compañeros se estrujaban las neuronas tratando de averiguar qué querían hacer
con sus vidas. Para ellos, algo tan básico como
elegir una asignatura se cargaba de un signi-

ficado cósmico. A mí me parecía una tontería
[…] […] empujado por esa idea, mientras
mis compañeros escudriñaban su verdadera
vocación, me dediqué a buscar oportunidades
para desarrollar habilidades que me produjesen alguna recompensa. Empecé por afinar
mis habilidades en el estudio, tratando de ser
lo más eficiente que pudiese. Después de un semestre de experimentos sistemáticos, durante
tres años consecutivos obtuve una media de
sobresaliente, y en ese período jamás fui a un
examen sin haber dormido, y pocas veces me
quedé estudiando después de la cena”1.
La cuestión es que las carreras vocacionales no
son las más frecuentes. Sin embargo, tenemos la
impresión en la etapa preuniversitaria de que un
futuro trabajo nos está esperando para que pongamos en él nuestra pasión vocacional.
No obstante la realidad es que muy pocos estudiantes escogen vocacionalmente sus estudios:
“Esta hipótesis afirma que la clave para la
felicidad laboral es averiguar primero qué
es lo que nos apasiona, y después encontrar
el trabajo que se adecue a esa pasión. El precepto básico de este libro es que la hipótesis de
la pasión, aunque esté muy extendida, es tan
errónea como potencialmente peligrosa”2. Con
lo cual llegamos a la segunda conclusión: la pasión lleva tiempo.
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Esta hipótesis afirma que la clave para la
felicidad laboral es averiguar primero qué es
lo que nos apasiona, y después encontrar el
trabajo que se adecue a esa pasión.

Amy Wrzesniewski, profesora de conducta organizacional en la Universidad de Yale, distingue entre
trabajo= pagar alquiler, carrera=trayectoria hacia
trabajos mejores y vocación= trabajo que forma
parte importante de nuestra vida. De esta hipótesis
acaba concluyendo Newport lo siguiente:
“Este resultado asesta otro golpe a la hipótesis de la pasión. En la investigación de Wrzesniewski, los empleados más felices y apasionados no son lo que persiguieron sus sueños
hasta que estos les condujeron a un empleo,
sino aquellos que habían dedicado suficiente
tiempo para conseguir ser muy competentes en
lo que hacían. Si se piensa, tiene sentido. Después de años de experiencia, se tiene el tiempo suficiente como para ser mejor en lo que se
hace, lo que contribuye a desarrollar una sensación de eficacia. También permite establecer
lazos más fuertes con los compañeros y da la
oportunidad de presenciar más ejemplos de
cómo el trabajo que uno hace sirve a otros de
ayuda. Lo importante, en todo caso, es que esta
explicación -aunque es razonable- contradice
la hipótesis de la pasión, que enfatiza la felicidad inmediata que se alcanza al encontrar un
trabajo que encaje con nuestra pasión.”3
Los empleados más felices y apasionados
no son lo que persiguieron sus sueños hasta
que estos les condujeron a un empleo, sino
aquellos que habían dedicado suficiente
tiempo para conseguir ser muy competentes
en lo que hacían

La tercera conclusión es francamente interesante:
la pasión es un efecto secundario de la habilidad y
se basa en la teoría de la autodeterminación; como
dice el escritor Daniel Pink:
“Autonomía: el sentimiento de control sobre el
día a día, y de que las acciones tienen importancia.
Competencia: el sentimiento de ser bueno en lo
que se hace.
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Conexión: el sentimiento de conectar con otras
personas”4.
La segunda regla nos sitúa en el auténtico sentido de la tesis de Newport: Hazlo tan bien que
no puedan ignorarte (o la importancia de las
propias habilidades).
Tener un Capital laboral consiste en un conjunto
de destrezas valiosas y escasas en el mercado laboral. Es algo difícil de poseer y de alcanzar, sólo se
consigue, según Newport, con un gran esfuerzo de
práctica deliberada, que consiste en una serie de
actividades exigentes para mejorar en una determinada tarea; expresado por el propio Newport: “un
método para desarrollar habilidades a base de
esforzarse más allá de la zona de confort”5, o
como dice el Profesor Ericsson “una actividad
dirigida, normalmente por un profesor, al único fin de mejorar efectivamente algún aspecto
específico de la acción de un individuo”6.
Tener un Capital laboral consiste en un
conjunto de destrezas valiosas y escasas
en el mercado laboral. Es algo difícil de
poseer y de alcanzar, sólo se consigue, según
Newport, con un gran esfuerzo de práctica
deliberada

Richard Feynman, premio Nobel de Física, cuenta
en sus memorias que no tenía un coeficiente intelectual más allá de los 125 puntos. Su secreto para
conseguir una inteligencia genial fue convertir en
auténtica obsesión el estudiar a fondo artículos
científicos. Newport puso en acción el sistema de
Feynman al darse cuenta que, según avanzaba en
su formación universitaria, su esfuerzo de los primeros cursos a los últimos era cada vez menor:
“Estudiar la Regla 2, sin embargo, cambió las
cosas, al convertirme en alguien más <<centrado en la destreza>>. Ser cada vez mejor en lo
que había pasó a ser lo más importante, y para
ser mejor hacía falta esforzarse con la práctica deliberada. Es una forma distinta de entender el trabajo, pero, una vez que se adopta, los
cambios en la trayectoria profesional acaban
siendo profundos”7.
La clave está, como es sabido en las 10.000 horas, (ley bien conocida para los investigadores de la
conducta), que son necesarias para alcanzar cierta
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maestría en algo y, esto se consigue con mucho esfuerzo, constancia y alguien que te dirija y corrija.
Por ejemplo, la práctica del ajedrez (jugar) no es
lo más importante para ser un maestro, lo decisivo
es estudiar libros teóricos de ajedrez y entrenar el
pensamiento de forma deliberada:

del sendero más tradicional. Saben que obtener más control es bueno para ti, pero no para
su cuenta de resultados”10.

“Cuando un experto exhibe su enorme habilidad en público, su conducta parece tan innata
que cabe la tentación de atribuirla a un talento especial”, apunta Ericsson. “Sin embargo,
cuando los científicos tratan de cuantificar
ese supuesto talento innato… no encuentran
ninguna destreza sobresaliente”8. En otros términos, dejando de parte algunos casos marginales- como la altura en los jugadores de baloncestos, o la corpulencia en un futbolista-,
los científicos no han sido capaces de hallar
evidencias de que las habilidades naturales expliquen el éxito de los expertos. Lo que determina la excelencia es la acumulación de práctica
deliberada, una y otra vez.
Lo que más me ha sorprendido siempre del
entrenamiento deliberado es que no es evidente. Fuera del ajedrez, la música y el deporte
profesional, que se desarrollan en estructuras
competitivas claras y con regímenes específicos
de entrenamiento, casi no existen ámbitos que
requieran, ni siquiera de lejos, esta clase de entrenamiento de las destrezas9.”

“He denominado a esta norma la ley de la viabilidad económica, concluyendo que es una herramienta básica para manejar la adquisición
de control, y que se aplica tanto a la hora de
sopesar una iniciativa emprendedora como a
la hora de valorar un ascenso en una empresa
más consolidada. Si la gente no está dispuesta
a pagarte, es que no estás preparado para seguir con esa idea”11.

La regla número 3 tiene un enunciado todavía más
sorprendente: Rechaza un ascenso o la importancia del control. Supongamos que ya hemos
conseguido a base de esfuerzo, entrenamiento y
muchas horas de trabajo un importante capital laboral. Entraremos entonces en la etapa de lo que
Newport llama “control”:

La regla número 3 tiene un enunciado
todavía más sorprendente: Rechaza un
ascenso o la importancia del control.

“La segunda trampa del control nos señala
que, una vez adquirido ese capital para respaldar la apuesta por el control, todavía no
se ha salido del terreno pantanoso, porque es
ese mismo capital el que nos hace tan valiosos
para nuestros empleadores, y es probable que
hagan todo lo posible por mantenernos dentro
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El control nos lleva a la ley de la viabilidad económica o dicho de otra manera a rechazar un ascenso:

La última regla, la cuarta: Piensa en pequeño,
actúa a lo grande (o la importancia de la misión).

La última regla, la cuarta: Piensa en pequeño,
actúa a lo grande (o la importancia de la
misión). La misión es lo más importante que
se puede comprar con el capital laboral.

La misión es lo más importante que se puede
comprar con el capital laboral. Supone tener una
meta a la que dirigir nuestra trayectoria profesional. Para ello hay que situarse en la vanguardia
de la propia especialidad y conocer todas las posibles innovaciones:
“En el contexto de la construcción de una carrera, es importante tener en cuenta que las
misiones se encuentran normalmente en el
adyacente posible12 lo que implica, por tanto,
que, si quieres encontrar una misión para ti,
primero tienes que estar a la vanguardia en
tu ámbito”13.
Cuando escribo estas líneas aparece como posible
publicación en España otro libro de Newport que
de momento sólo se encuentra en inglés: “Deep
work”14. El libro profundiza en alguno de los aspectos ya enumerados: trabajo profundo, trabajo
superficial. Hay dos ideas claves y complementarias que aparecen en este libro y que destaca
Alonso Pulido en su blog:
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1. “La habilidad de realizar trabajo profundo se está volviendo cada vez más rara y
valiosa en nuestra economía. La consecuencia es que los pocos que cultiven esta habilidad y la hagan el corazón de su vida laboral,
prosperarán”15.

NOTAS

Y la otra aún más importante:

- 3 Ibid. Pág. 34.

2. La práctica deliberada exige esforzarse más
allá de la comodidad, trabajar duro, practicar
constantemente y radicalmente incompatible con
el concepto de multitarea o cualquier otra distracción:

- 4 Ibid. Pág. 35.

- 1 NEWPORT, Cal: Hazlo tan bien que no puedan Ignorarte. 2017, Pág. 184.
- 2 Ibid. Pág. 205.

- 5 Ibid. Pág.186.
- 6 Ibid. Pág. 207.
- 7 Ibid. Pág. 192.

“Otro argumento a favor de la concentración sin distracciones que apunta Newport es
lo que denomina residuo atencional. Cuando
pasas de la tarea A a la tarea B, tu atención
y capacidad de concentración no se traslada
de la misma manera y queda un residuo de tu
atención aún pendiente de A cuando ya estás
con B. Es decir, cuando haces varias tareas
a la vez —la famosa multitarea—, tu capacidad de atención no está enfocada plenamente
en ninguna, porque cada vez que cambias se
genera un residuo atencional. Esa forma de
trabajar en varias cosas a la vez, tan común
en nuestros días, se traduce en un estado de
semidistracción permanente, que es devastador en tu capacidad de concentración y tu
rendimiento. En cambio, el trabajo profundo, trabajar plenamente concentrado y sin
distracciones en una tarea durante periodos
extensos, te permitirá obtener mejores resultados.16”
En definitiva un libro para leer un par de veces
al menos. Para regalar a los hijos, para cambiar
nuestro estilo de trabajo, y sobre todo porque “ser
competente importa más que la pasión para alcanzar el trabajo de tus sueños17”. 

- 8 Vallerand, Blanchard, Mageau et al., Les passions de
l´aime: On obsessive and Harmonious Passions. Journal of Personality and Social Psychology 85, nº 4 (2003):
756-67.
- 9 Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Op. Cit. Ibid.
Pág. 89.
- 10 Ibid. Pág. 135.
- 11 Ibid. Pág. 136.
- 12 Johnson observa que las nuevas ideas, en cualquier ámbito, se encuentran normalmente un poco más allá de su
vanguardia, en el espacio adyacente que contiene todas las
combinaciones posibles de las ideas ya existentes.
- 13 Ibid. Pág.210.
- 14 NEWPORT, Cal: Depp Work: Rules for Focused Sucess in a Distracted Word. Hardover, 2016. Este libro es
comentado por Alonso Pulido es su blog: http://miguelangelalonsopulido.com
- 15 http://miguelangelalonsopulido.com/resena-deep-workde-cal-newport/
- 16 Ibid.
- 17 Newport, Cal: Op. cit.
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El español, idioma universal
Javier Fernández del Moral
Director de Cuenta y Razón

Homenaje Universal al Idioma Español
Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo
del Homenaje
Ediciones Alymar S.L. 2017

C

uando hablamos hoy de globalización,
estamos en realidad actualizando un
concepto bastante tradicional y no me
refiero tan solo al relativamente reciente aldeanismo global de McLuhan, habría que remontarse a los grandes hitos culturales
de universalización vividos por la humanidad, entre los que sin duda hemos de considerar próximo
el protagonizado por nuestro país, nuestra cultura,
nuestra religión y nuestro idioma. Tanto la edad
Moderna como la Contemporánea, han tenido en
el español el auténtico instrumento de encuentro,
de comunicación y de integración, cuando todavía
Internet no existía. Ese carácter global, universal
de nuestro idioma, le hace sin duda singular y precioso y lamentablemente nunca fuimos capaces de
reconocerlo y de celebrarlo.

Tanto la edad Moderna como la
Contemporánea, han tenido en el español
el auténtico instrumento de encuentro,
de comunicación y de integración, cuando
todavía Internet no existía.

La Fundación Independiente, surgida en España a finales de los años ochenta, ya en plena democracia, para reforzar el valor de la sociedad civil, se
planteó en el año 1996 ir designando anualmente
unos referentes destacados de personas con na-
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cionalidad española con valores universalmente
reconocidos, comenzando por el premio Nobel de
literatura Camilo José Cela. Se denominaron estos
referentes: Españoles Universales, y en el año
2013, La Fundación presidida por Ignacio Buqueras, decidió proponer como "Español Universal” no
a una persona, sino a nuestro idioma, el español. El
propio Buqueras comenta: "algunos datos esenciales nos ayudaron a tomar la decisión: 470 millones
de personas tenemos el español como lengua materna, y somos 559 millones lo que lo hablamos, la
más hablada del mundo después del chino mandarín”.

"470 millones de personas tenemos el
español como lengua materna, y somos 559
millones lo que lo hablamos, la más hablada
del mundo después del chino mandarín”.

A partir de ese momento, se pusieron en marcha
una serie de actuaciones que se plasman ahora en
este magnífico libro en su segunda edición, auténtica expresión gráfica de todo un recorrido por instituciones, personas y circunstancias que ofrecen al
lector una extraordinaria visión de uno de nuestros
activos más valiosos, democráticos, ancestrales y
capaces con el que cuenta nuestro pueblo, su idioma.

93

Cuenta y Razón nº 41 | Primavera 2018

Auténtica expresión gráfica de todo un
recorrido por instituciones, personas y
circunstancias que ofrecen al lector una
extraordinaria visión de uno de nuestros
activos más valioso.

En 2014, se constituyó la Comisión Nacional del
Homenaje con un Comité Ejecutivo y un Comité
Asesor que consiguieron llegar a plasmar su propósito en un manifiesto presentado en un acto memorable celebrado en el Club Siglo XXI el 6 de
noviembre de 2014. Unos meses después, el 23 de
abril de 2015, se celebró el Foro Internacional del
Español coincidiendo con el día de Cervantes, en
la Feria de Madrid (IFEMA), así como el emotivo
acto del Convento de las Trinitarias, dónde se certificó la autenticidad de los restos de D. Miguel de
Cervantes. De todos estos pasos va dando noticia el
libro, con todos los protagonistas, sus intervenciones y las circunstancias que les acompañaron. Por
fin, con toda solemnidad, el 29 de junio de 2015,
se celebró el acto de clausura del Homenaje Universal del Idioma Español en el Congreso de los
Diputados, presidido por D. Jesús Posada.
Esta segunda edición aumentada y corregida tiene
la peculiaridad de recoger los diferentes actos de
entrega de la primera edición, que con toda solem-
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nidad se celebraron a lo largo de los años 2016 y
2017, comenzando como no podía ser de otro modo
por el acto de entrega a La Real Academia Española de la Lengua el día 1 de marzo de 2016 presidido por la Vicepresidenta del Gobierno español,
Dª Soraya Sáenz de Santamaría. Se consideran así
destacables un gran número de personas e instituciones que recibieron el Libro Homenaje y que
respondieron con entusiasmo a la iniciativa. En
esta edición se mantienen los testimonios de personalidades políticas, culturales y empresariales,
nacionales y extranjeras, los premiados por la propia Fundación tanto el de Españoles Universales,
como con el Premio periodístico de la Fundación
Independiente, Camilo José Cela.
Una parte importante del libro se dedica a los Premios Cervantes y a los Premios Nobel de Literatura en español, un total de once, de los que cinco
son españoles, Echegaray, Benavente, Jiménez,
Aleixandre y Cela. Con una pequeña síntesis biográfica de todos y sus respectivos discursos en los
correspondientes actos de entrega de sus premios.
Felicitamos desde estas páginas de Cuenta y
Razón a la Fundación Independiente y a Ignacio
Buqueras por esta magnífica iniciativa, que ha cubierto una vez más un vacío oficial gracias a la sociedad civil. 
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Sobre Puerto Rico, el español, y las
lenguas
Helio Carpintero
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
De la Academia de Psicología de España

L

a isla de Puerto Rico y todos sus habitantes han ocupado las portadas de
los periódicos y la apertura de los telediarios del mundo, tras el paso de
dos tremendos huracanes, “Irma” y
“María”, durante el pasado mes de septiembre,
que han causado víctimas entre la población, y
han dejado enormes destrozos, que el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, ha conocido
personalmente, y cuyas opiniones han agitado
aún más a los portorriqueños. Los ciudadanos del
mundo hispánico hemos sentido como propio el
drama y angustia que aquellas catástrofes han
producido.

Como es bien sabido, la isla fue, desde 1900, un
“territorio no incorporado”, y desde 1952 ya es
un Estado, con un status singular, como “estado
libre asociado”, no incorporado al resto de estados
americanos, pero sí sometido al congreso federal
norteamericano, con un especial autogobierno, lo
que hace que sus ciudadanos, que son ciudadanos
americanos desde 1917, no participen sin embargo en la elección del presidente americano.
La isla fue, desde 1900, un "territorio no
incorporado", y desde 1952 ya es un Estado,
con un status singular, como “estado libre
asociado”, no incorporado al resto de
estados americanos.

La isla de Puerto Rico —la isla de Borinquen en
el lenguaje indígena taíno — está llena de resonancias hispánicas, aún después de su pérdida
tras el desastre de la guerra hispano-norteameri-
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cana de 1898, y ha tenido un gran peso cultural
en el mundo hispanoamericano del siglo XX.
Su proximidad a las entrañas de lo hispano es
muy grande, y prueba de ello lo constituyen los
múltiples sepulcros de la necrópolis de Santa
Maria Pazzi, en San Juan, donde reposa un cierto
número de españoles, desde el poeta Pedro Salinas o la psicóloga Mercedes Rodrigo, a diversos
emigrados tras la guerra civil (de 1936-1939), que
descansan rodeados del murmullo del Atlántico,
“el Contemplado” como lo llamó Salinas, y junto
a la fortaleza defensora de El Morro.
Julián Marías ha tenido una especial vinculación
con ese mundo portorriqueño, donde uno de sus
grandes amigos, Jaime Benítez, soñó , siendo rector de la Universidad de Puerto Rico, con la idea
de hacer en ella un ensayo a fondo del modelo
universitario que dibujara Ortega y Gasset en su
famosa Misión de la universidad. El proyecto
no terminó de cuajar, pero aquel centro reunió
durante años a muchos intelectuales españoles
alejados del franquismo. Francisco Ayala, María
Zambrano, Gabriel Franco, Antonio Rodríguez
Huéscar, José Luis Abellán, José Luis Aranguren,
y tantos más —muy bien estudiados en la tesis
excelente de Emilio Ruiz Sastre sobre Una universidad posible en tiempos de Jaime Benítez
(1942-1972)… (2015)—. Esa misma universidad
acogió y mimó a Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia en sus últimos años, y apoyó con
éxito su candidatura al Premio Nobel, y, buscando
depurar su sentido orteguiano, mantuvo también
muy cercano a Marías, quien dio ideas y colaboró
plenamente con Benítez, mientras éste estuvo al
timón de la institución.
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En Puerto Rico la lengua ha cobrado una significación muy singular. O mejor, las lenguas, pues
son dos las lenguas —excluido el ‘taíno’ de los
primitivos pobladores, hoy extinto— el español y
el inglés, las que se encuentran allí conviviendo,
en forma civilizada.
Las gentes de Puerto Rico han tenido y sienten
una singular vinculación a España, y ello se ha
traducido, entre otras cosas, en una mayoritaria
preferencia por la lengua española, que usan con
gran ventaja sobre su otra lengua, el inglés. Este,
por otro lado, significa la puerta hacia el mundo norteamericano, hacia el círculo de empresas
y oportunidades de trabajo y formación, la actual
lengua de la ciencia y la tecnología. Representan
algo así como la lengua del corazón, la primera, y
la de la cabeza, la segunda. Estadísticas recientes
dicen que hacen su primera opción por el inglés en
torno a un 20 % de la población, aunque muchos
otros también lo posean en un nivel menos elevado. Esa mayoría de gentes que se inclinan ante
todo hacia el español afirman de ese modo sus raíces hispánicas, y marcan una distancia simbólica
respecto del gigante americano. Tales elecciones
sólo son posibles en el régimen de libertad que reina al respecto en aquella sociedad.
Las gentes de Puerto Rico han tenido y
sienten una singular vinculación a España,
y ello se ha traducido, entre otras cosas, en
una mayoritaria preferencia por la lengua
española, que usan con gran ventaja sobre su
otra lengua, el inglés

Precisamente este artículo de Marías celebraba el
hecho de haberse convertido a comienzos de la década de los noventa el español en primera lengua
oficial de aquella nación.
Se refiere así al hecho de que en 1991 se declaró
por el gobierno al español como idioma oficial, dejándose entonces al inglés como segunda lengua.
Por ello, recordémoslo, aquel mismo año Puerto
Rico recibió el Premio Príncipe de Asturias de las
Letras, que le fue concedido en agradecimiento a
tan histórica decisión. Pero las cosas no quedaron
así fijadas. En efecto, en 1993, con la llegada de
un nuevo gobernador, Pedro Rosselló, ambas lenguas volvieron a ser tenidas en el mismo rango de
oficialidad. La cuestión tampoco entonces quedó
zanjada, pero en 2015, se volvió a reafirmar esa
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coexistencia del español con el inglés, con carácter de lenguas oficiales las dos. Tales vaivenes,
si bien se mira, no hacen sino dar cuerpo visible
a las tensiones e inquietudes sociales y políticas
que vive la isla, y que sitúan en un plano las conveniencias y exigencias sociopolíticas propias de
un estado americano, con las inquietudes y sentimientos afectivos de un mundo de cultura y personalidad claramente hispano, al que por otro lado
se pone en las manos el inglés, la primera lengua
mundial de nuestros días. Semejante integración
lingüística es clave a la hora de hacer frente cada
persona a los problemas de su vida colectiva.
Puerto Rico, como ha visto certeramente Marías,
ha sido inicialmente una sociedad agrícola muy
limitada y pobre. En el excelente libro de Oscar
Lewis sobre la cultura de la pobreza en el mundo portorriqueño, La Vida, (1965), se tiene una
visión complementaria, desde la que cobra toda
su significación el gran cambio social y económico que la vinculación con los Estados Unidos ha
hecho posible desde mediados del siglo pasado.
Es lo que Marías ha llamado una “dilatación
de la sociedad”. No sólo por el hecho de la asociación, sino porque los portorriqueños ahora ‘son’
americanos, circulan ilimitadamente por los Estados Unidos, de donde se sienten ser plenamente
ciudadanos, y con ello alcanzan a disfrutar de muchas de las condiciones de acción y creación que
una potencia mundial facilita a sus conciudadanos
para participar de la vida social. “Desde el español irrenunciable —dice Marías— Puerto Rico se
asoma libremente a la totalidad del mundo”. Y lo
hace “en comunidad, sin exclusivismo, (y) se mira
con amistad a otros mundos, de los cuales se puede
participar…”
Desde el español irrenunciable —dice
Marías— Puerto Rico se asoma libremente
a la totalidad del mundo”. Y lo hace "en
comunidad, sin exclusivismo, (y) se mira con
amistad a otros mundos, de los cuales se
puede participar…”

La lengua lleva consigo una cultura, y esta es siempre un sistema de normas y valores, creencias y
expectativas, con que enfrentarse al drama de la
existencia humana, y desde las cuales ir creando
la propia vida. Hoy, con el multiculturalismo que
se ha convertido en nota característica de este siglo, todavía es más notoria la significación de las
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lenguas como instrumentos de humanización. Y
es sorprendente hasta qué punto, las lenguas pueden abrir, en su pluralidad, un horizonte más rico
y creador a las personas, al tiempo que pueden
ser usadas para cerrar los reductos de convivencia,
expulsar a los diferentes, fomentar la xenofobia, y
convertirse así en instrumento al servicio de la voluntad de poder de un grupo, cuando éste impone
por fuerza su lengua a cuantos le rodean.
El caso de Puerto Rico evoca, inevitablemente, las
tensiones que han surgido en el otro extremo del
mundo hispano, en Cataluña por más señas, tensiones que están muy ligadas con el fenómeno lingüístico. Recuérdese, entre otras informaciones,
las que se refieren a un auto del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que se obliga
a impartir enseñanza bilingüe a toda una clase si
un alumno pide hacer su curso en castellano. Eso
ocurría en abril de 2013. Los periódicos dijeron
entonces que semejante sentencia había levantado allí la mayor polvareda política de los últimos
años. Las limitaciones que han encontrado las familias castellanohablantes en tiempos recientes,
ha planteado problemas muy graves, al afectar a
los derechos constitucionales de quienes solicitan
protección de ese derecho respecto al conocimiento y uso del castellano en España.

99

lenguas ‘co-oficiales’, se mantenga con igual pulcritud y empeño la situación de libertad personal
en el uso del medio de expresión que cada uno prefiera. “Creo que cada cual —decía— debe decidir
por sí lo que escribe al frente de su tienda, en qué
lengua compone e imprime sus libros, revistas y
periódicos, cómo conversa o negocia”. Y añadía:
el plurilingüismo, en un país que tiene, junto a lenguas minoritarias diversas, otra común que todos
conocen, es un fenómeno que enriquece a una sociedad, y no plantea problemas de comunicación.
El estado tiene que potenciar las riquezas específicas de la sociedad, pero la primera de ellas es la
libertad personal, y el respeto a la Constitución
que, precisamente, nos hace libres ciudadanos y
marca el ámbito de derechos y deberes de nuestra
sociedad, y fija una lengua que sirva de nexo comunicativo a todos.

Marías defendía que en una sociedad
plurilingüe, al tiempo que se favorezca el
conocimiento de las lenguas "co-oficiales",
se mantenga con igual pulcritud y empeño la
situación de libertad personal en el uso del
medio de expresión que cada uno prefiera.

En una de las pasadas renovaciones de textos de
Marías que venimos haciendo aquí (Cuenta y Razón, num. 32), recogimos unas paginas suyas de
su libro Consideración de Cataluña , acerca del
sentido del catalán, como pieza esencial para comprender esa sociedad que habla en dicha lengua y
se siente al hacerlo completamente ‘en casa’. Allí
mantenía que los catalanes tienen una ‘morada lingüística de dos pisos – el catalán, como lengua de
primer uso, y el castellano, con un uso menor en
ciertos sectores sociales, pero igualmente vivida
como propia, no ‘traducida’. (Por cierto, que esa
doble instalación, de la que hablaba en 1966, ya
no es probablemente una descripción exacta de la
situación actual. El proceso de “inmersión lingüística” puesto en marcha por el gobierno autonómico
de la Generalitat catalana ha inclinado la balanza
en el sentido de favorecer al catalán, y ha dificultado en muchos casos el normal aprendizaje del
castellano en la escuela, y hoy hay con frecuencia
hablantes que tienen dificultades, mayores o menores, según los casos, en el uso del castellano). .

En este horizonte, Puerto Rico resulta un ejemplo estimulante y orientador. Tras establecerse
como estado libre asociado en 1952, ese cambio
fue muy pronto seguido de otro bien significativo: la creación de una Academia Puertorriqueña
de la Lengua Española, en 1955. En todos estos
años que han seguido, innumerables ciudadanos
de aquella sociedad han adquirido el inglés con
normalidad al lado del español, y con ello se han
abierto las puertas para su inmersión efectiva
en el mundo americano, al tiempo que mantenían
plenamente su condición hispana y latinoamericana. En un reciente estudio sobre el español en
las naciones americanas, de Santiago Muñoz Machado, (Hablamos la misma lengua, 2017), éste
recuerda que en el mundo iberoamericano “las
propuestas independentistas no tuvieron acogida
estable en la literatura ni en los libros de lengua
para escolares”, y con ello, la riqueza representada
por la lengua española se ha mantenido como un
gran capital humano y cultural, de que todas aquellas naciones han dispuesto libremente.

Marías defendía que en una sociedad plurilingüe,
al tiempo que se favorezca el conocimiento de las

El modelo de corte portorriqueño representa sin
duda un camino de convivencia fecunda e inte-

99

Cuenta y Razón nº 41 | Primavera 2018

gración entre las diversas sociedades y culturas del
mundo español, un camino que respeta la libertad
del mundo personal a la hora de construir la propia
vida, sobre la base de una lengua en que queremos
pensar y vivir, una lengua que nos transmite todo
un mundo de ideas y de afectos sobre el que apoyar
nuestra existencia, y que no nos excluye del círculo de otras lenguas con que podemos enriquecernos, e incrementar nuestras posibilidades tanto en
el mundo del empleo como en el del ocio. 
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Éste recuerda que en el mundo
iberoamericano "las propuestas
independentistas no tuvieron acogida estable
en la literatura ni en los libros de lengua
para escolares."
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El Español en Puerto Rico
Julián Marias
Publicado en el nº 55 de Cuenta y Razón
Mayo 1991

C

on aire de fiesta, con alegría generalizada en la Isla, en la gran mayoría de
los países hispánicos de América y en
España, se ha celebrado la declaración de que el español es la única lengua oficial de Puerto Rico. En algunas ocasiones
se ha oscurecido u ocultado el hecho de que era
ya lengua oficial, condición que compartía con el
inglés. La novedad es la proclamación de su carácter único. Conviene precisar un poco las cosas,
simplemente para no confundirse. Creo que han
sentido alegría, sobre todo, aquellos a quienes
importa la realidad. El español es la lengua de
Puerto Rico, y se ha realizado su reconocimiento
pleno. Lo ha sido desde que existe como tal comunidad, desde comienzos del siglo XVI. Cuando,
en 1988, pasó de la soberanía española a la de
los Estados Unidos, hubo algunos intentos poco
afortunados, por ser poco inteligentes, de «asimilación», de imposición del inglés en diversos
aspectos de la vida, inicialmente en la enseñanza.
Cuando, en 1988, pasó de la soberanía
española a la de los Estados Unidos, hubo
algunos intentos poco afortunados, por
ser poco inteligentes, de «asimilación», de
imposición del inglés en diversos aspectos de
la vida, inicialmente en la enseñanza.

La resistencia de los puertorriqueños fue grande y
—salvo excepciones de extremistas— inteligente. Sin hostilidad al inglés, que es una admirable
lengua, que comparte con el español la condición
de ser una lengua universal, propia de muchos
países, con deseo de no renunciar maniáticamente a ella, pero persuadidos de que pertenecían al
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mundo de lengua española, mantuvieron esta con
fidelidad y tenacidad.
Con generosísima ayuda de los Estados Unidos
desarrollaron un amplísimo sistema de enseñanza a todos los niveles, crearon la Universidad de
Puerto Rico, obra principal de Jaime Benítez, y
a ella siguieron otras privadas que han alcanzado considerable importancia. En español se ha
publicado muchos años La Torre, revista universitaria en la que ha aparecido un número monográfico insustituible sobre grandes figuras de
España. Se dieron cita en la Isla, y sobre todo en
su Universidad, muchos de los intelectuales más
valiosos del mundo hispánico, y muy en especial,
aunque no exclusivamente, los que habían tenido
que abandonar sus países por falta de libertad,
por presiones políticas de cualquier color. De este
modo, Puerto Rico se fue enriqueciendo hasta
alcanzar una importancia cultural mucho mayor
que la que prometía su tamaño.
Y, sobre todo, los puertorriqueños han seguido
hablando y escribiendo, viviendo en su lengua,
estudiándola amorosamente, persuadidos de que
era la condición necesaria para conservar su personalidad y vinculación, su esencial pertenencia,
a esa comunidad de más de trescientos millones
de personas que se llama el mundo hispánico.
Han sentido que sería suicida escindirse de él,
a cambio de cualquier cosa que se les pudiera
ofrecer.
Son muchos los puertorriqueños que saben inglés, que lo leen, hablan y escriben. Puerto Rico
es un Estado Libre Asociado con los Estados
Unidos, en una relación original y fecundísima,
que podría aplicarse para resolver problemas de
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casi imposible solución en África y en otros lugares. Los puertorriqueños tienen la ciudadanía
americana, las banderas de Puerto Rico y los Estados Unidos ondean juntas en la Isla, tienen en
común la moneda, el correo, la representación diplomática; los Estados Unidos dan a Puerto Rico
la garantía de la estabilidad y la libertad, y una
ayuda económica de cuya magnitud pocos tienen
idea. Pero Puerto Rico conserva su personalidad
propia, su autonomía, su capacidad de decisión
en todos los asuntos propios. He dicho antes que
los puertorriqueños viven en español. No son
bilingües, como gran parte de los habitantes
de regiones españolas en el cual existe una
lengua particular; estos tienen dos lenguas
propias, ambas irrenunciables, que poseen
desde hace siglos, de las cuales transitan con
facilidad hacia la otra, que prefieren alternativamente para los diferentes menesteres
y funciones de la vida. No es este el caso de
Puerto Rico; muchos de sus habitantes «saben» inglés, sobre todo los millones que se
establecen libremente, con pleno derecho,
en el territorio de los Estados Unidos, acaso
para volver a la Isla. Pero no es su lengua,
no crean en ella; y el mundo de los Estados
Unidos, que conocen, utilizan, acaso aman,
no es el suyo, porque pertenecen a ese otro
mundo que es el hispánico, el cual es un verdadero mundo porque consiste en un repertorio de creencias, usos, costumbres, estilos
de vida, secretos de familia; es una inmensa
«casa» con muy diversos aposentos, dentro
de la cual se puede circular sin la menor ex-
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periencia de extranjería. Y la raíz, la clave
de bóveda, el elemento común que establece
la unidad, es España, y los puertorriqueños
bien lo saben. Cuando llegaron allí los Reyes
de España —lo he visto— hubo una oleada
universal de entusiasmos; y no sentían que
hubiesen llegado los jefes de un Estado extranjero, ni siquiera los Reyes de España,
sino los Reyes, los sucesores de los que habían
sido los suyos durante cuatro siglos sin interrupción; es decir, los símbolos de su continuidad
histórica.
Los puertorriqueños viven en español. No son
bilingües, como gran parte de los habitantes
de regiones españolas en el cual existe
una lengua particular. Y la raíz, la clave de
bóveda, el elemento común que establece la
unidad, es España, y los puertorriqueños bien
lo saben.

Esto es, creo yo, lo que significa la reciente declaración sobre la lengua española. Desde esa
instalación en la cual se vive con espontaneidad
y en comunidad, sin exclusivismo, se mira con
amistad a otros mundos, de los cuales se puede
participar; se entienden, hablan o escriben otras
lenguas, se reviven, asimilan y recrean otras culturas. Desde el español irrenunciable, Puerto
Rico se asoma libremente a la totalidad del mundo. 
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