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LA LECHE Y LA TRUCHA: ALGUNAS PRÁCTICAS
Y DISCURSOS ALIMENTARIOS
DE LOS VISITANTES Y TERMALISTOS
DEL PIRINEO Y DE CÓRCEGA (1700-1930)

Frédéric D U H ART 1
Federica TAMARO ZZI 2

En el Pirineo y en la isla de C órcega, como en cualquier lugar del mundo,
cuando un individuo come, se produce la fascinante combinación entre
sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Entre los comensales
que habitan estas dos regiones europeas se encuentran dos categorías particulares que han centrado nuestra atención: los termalistas y los visitantes –viajeros y, más cercanos en el tiempo, turistas–. Los motivos que impulsan a unos y otros son distintos, al menos en teoría, pero ambos grupos
establecen una relación original con las comidas locales y su presencia
conduce a la estructuración de un espacio alimentario particular cuyo centro es la estación termal. A grandes rasgos, hay gentes que se trasladan a
estos lugares para recobrar la salud y otros que lo hacen para disfrutar. Sin
embargo, las mismas comidas son susceptibles de aparecer sobre la mesa
del mejor paciente o del mayor glotón puesto que se integran en prácticas
alimentarias múltiples que abarcan tanto la esperanza de curación como la
satisfacción del paladar. La leche y sus derivados, abundantes en las dos
áreas geográficas, ofrecen un ejemplo perfecto de esta complejidad a la par
que permiten analizar otro uso de la alimentación ligado a los procesos
identitarios: los productos lácteos intervienen en la construcción de la
imagen del O tro y, a veces, en la afirmación de la propia identidad.
C onsumiendo leche, el forastero teje una relación con la «naturaleza»
local que se precisa cuando come productos «salvajes» –truchas, setas,
caza...– dentro de lo que se puede calificar como una combinación compleja del «principio de incorporación» (Fischler 1993 [1990]: 66-70) y
como un gusto extremo por lo típico o pintoresco.
Antes de adentrarnos en estos ejes de reflexión, parece conveniente
hacer una presentación de nuestros campos de investigación y de algunas

1. École des H autes Etudes en Sciences Sociales, Paris. frederic.duhart@wanadoo.fr
2. U niversità degli Studi di Palermo y U niversité de Paris X-N anterre.
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cuestiones metodológicas. Realizar un estudio a la vez paralelo y comparativo de prácticas y discursos alimentarios ligados para unos a una isla del
Mediterráneo y, para otros, a una cordillera del continente europeo, podría parecer sorprendente. Sin embargo, existen bastantes proximidades
entre estas dos regiones y sus diferencias poseen un gran interés heurístico. Los paisajes montañosos constituyen una similitud física reseñable
pues, como señalan los geógrafos, «C órcega es una montaña en el mar»,
cuenta con más de cuarenta cumbres cuya altitud supera los dos mil metros y aproximadamente el 20 % de la superficie de esta isla se sitúa por
encima de los mil metros (Ravis-G iordani 1983: 25). Es decir, C órcega
cuenta con una respetable altitud en relación con el marco europeo.
N uestras observaciones se han centrado en la parte montañosa de la isla,
quedando al margen las llanuras costeras. En el Pirineo, el ángulo de análisis es semejante y el campo de investigación se circunscribe a la parte
central de la vertiente septentrional de la cordillera.
Las fuentes termales no faltan en ninguna de las dos regiones, pero
existen diferencias notables en sus regímenes de explotación. Mientras en
las montañas pirenaicas se mantiene un empleo popular de las aguas minerales, con un termalismo «elegante» que desde el siglo XVI se desarrolló alrededor de diversas fuentes y ha terminado por constituir un paisaje
termal jalonado por auténticas ciudades (Briffaud 1994: 237-248), las
aguas de C órcega se utilizan, ante todo, como un remedio popular y, aunque los médicos del continente ponen su interés en ellas a partir del siglo
XVIII , el desarrollo de balnearios en la zona es tardío y sus efectos urbanísticos muy reducidos (C omiti 1980: 43-45; Joanne 1994 [1880]: 43-46).
Personajes notables de las principales ciudades de la isla y emigrantes enriquecidos tras la conquista de Argelia por Francia en el siglo XIX son los
integrantes de la mayor parte de las elites termales corsas. Esta diferencia
entre los termalistas de uno y otro ámbito de montaña se manifiesta –más
allá de las similitudes que también están presentes–, sobre las mesas. La
cocina puede llegar a un refinamiento extremado en las ciudades del
Pirineo mientras que la relación con los alimentos deviene casi sentimental en C órcega.
Ambas regiones son tierras de pastores y de fantasmas: el supuesto aislamiento del montañés, visión superficial de una realidad socioeconómica
más compleja (Ravis-G iordani 1983: 53; Bourret 1991: 818-824), mantiene y engendra tópicos sobre las comunidades locales. La cordillera continental y los macizos insulares aparecen como zonas fuera del tiempo, querencias de grupos humanos preservados o de salvajes, según los momentos
y las sensibilidades de los viajeros, tal y como muestran las referencias a
los pueblos antiguos o lejanos que aparecen en sus evocaciones (D usaulx
1796: 80; D esideri 1981: 14-15). Estas representaciones de los montañeses
y la curiosidad por los personajes estereotipados cuyas imágenes circulan
a través de la literatura –el bandido, el pastor…–, pesan en la relación que
se establece entre el visitante y todos los aspectos del ambiente local, cons-
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tituyendo la alimentación, la suya y la que ve en las mesas autóctonas, un
interesante ejemplo.
El estudio de las prácticas y de las consideraciones alimentarias de los
termalistas y los visitantes de C órcega y del Pirineo en el período cronológico elegido, previo a la masificación del turismo, nos sirve para superar
la estrechez de la mirada local y las trampas de la generalización. En este
sentido, proponemos al lector un menú a la vez homogéneo y variado, que
abrirá boca con unas observaciones sobre la originalidad alimentaria del
mundo termal, continuará con un extracto de civilización en un vaso de
leche y se cerrará con las referencias a diversas comidas que el gusto por
lo típico y tópico pone de moda.

UN

ESPACIO ALIMENTARIO ORIGINAL:

LA

ESTACIÓN TERMAL

C on independencia de que su arquitectura sea mediocre o grandiosa,
una ciudad termal presenta una doble personalidad, una es mundana y seductora, la otra es enferma y doliente: Frufru-les-Bains3 y la ciudad de las
lágrimas son hermanas. U na tensión fundamental recorre todos los aspectos de la vida termal. Se trata de una confrontación permanente del placer
y del dolor, de la frivolidad y de la austeridad, que se manifiesta claramente en los comportamientos alimentarios.
Para los termalistas serios que esperan, ante todo, recobrar la salud, el
seguimiento del régimen impuesto requiere esfuerzos y experiencias poco
agradables. Por ejemplo, es muy probable que deban beber con regularidad aguas cuyo sabor es repulsivo, a semejanza de las de C auterets, que el
abate Voisenon estima con ironía deliciosas, a pesar de que llenen la boca
con un gusto a huevo podrido –«délicieuses, quoiqu’elles sentissent le
goût d’oeuf pourri à pleine bouche», (Soulet 1974: 182)–; o que tomen caldos purgantes para aumentar los efectos de las aguas, tal y como se practicaba en una pequeña estación pirenaica con enorme satisfacción para los
fotógrafos de postales que inmortalizaron los «expresivos» rostros de
estos termalistas de fines del siglo XIX .
La dieta aconsejada por los médicos se basa en la moderación –«si se
desayuna con H ipócrates, no se cena con G aleno, es decir, no se deben
hacer dos grandes comidas», escribe un práctico en 1659 (Soulet 1974:
182)– y en el consumo de alimentos ligeros y refrescantes. Para las comidas diarias, los bañistas se encuentran ante un gran dilema: el marco termal despierta el hambre pero ahí están los médicos para recordar constantemente la necesidad de la moderación, tal y como apunta J.-C . Moinet:
«el régimen debe ser objeto de una atención particular tanto en su cantidad como en su calidad. Es necesario cuidarse del aumento de apetito que
3. Frou-Frou-les-Bains es el título de una comedia ligera de Patrick H audecœ ur (creada en
París en 2002).
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el viaje, las condiciones novedosas de la estancia, el ejercicio, el aire puro
de las montañas y hasta el agua provocan [...] Las aguas constituyen medicinas que, para ser bien aceptadas y absorbidas y para producir su efecto, necesitan que los órganos digestivos no estén cansados por una alimentación demasiado copiosa.» (1878: 494).
La lista de alimentos aconsejados presenta ciertas modificaciones, dependiendo de los diversos dictámenes médicos: mientras algunos prohíben totalmente las frutas crudas y las ensaladas, otros preconizan su consumo sin abuso (D r. Pégot 1879: 55); pocos admiten el uso –incluso
razonable– de bebidas excitantes y licores (C harmasson de Puylaval 1860:
41) pero la mayoría aceptan el consumo de una pequeña cantidad de vino,
tal y como hace el médico inglés Meighan (1742: 144). Para numerosos
termalistas, a pesar de las prohibiciones, el menú cotidiano resulta bastante agradable que consta de un buen caldo y dos segundos platos bien preparados –un potage et deux autres plats tels qui lui conv ient de les av oir,
c’est-à-dire un grillé et un rôti soignés»–, pero deben esforzarse y contener
el deseo de probar el resto de deliciosas comidas propuestas por los hospederos (Pambrun 1856: 248). Los médicos aconsejan no cambiar totalmente las costumbres alimentarias durante la estancia en el balneario; estas
exigencias del cuerpo aportan –como sucede con otros aspectos del termalismo–, una dimensión «casera» que se revela como pareja necesaria y sincrónica del «exotismo». Sin embargo, la ausencia de continuidad hace que
la adaptación al nuevo espacio alimentario sea en ocasiones difícil, tal y
como manifiesta una mujer del continente que desarrolla, al inicio de su
estancia balnearia, una fuerte aversión hacia los alimentos propuestos y
hacia el ambiente general de G uitera.4
La temporada de las aguas se convierte también, para otros termalistas,
en un tiempo dedicado prioritariamente a los variados placeres de la vida.
En las estaciones corsas, «la mesa es modesta», previene C . de l’Eglise de
Félix (1868: 65). Incluso en O rezza, donde «la mejor sociedad de
C órcega» llega con la intención de tomar las aguas y también de huir del
excesivo calor urbano (Bennet 1876: 62), la gula conserva cierta sencillez
y, como señalan algunos autores de los años 30 del siglo XX, el jabalí, las
setas y los mirlos se servían en este lugar con acompañamientos a base de
castañas (C urnonsky y D e C roze: 1933: 363). La cocina propuesta a la
mayoría de los clientes de los hoteles del Pirineo en 1844 también es definida como «sencilla, buena y sana» (Fourcassié 1990 [1940]: 75). Pero
todo ello no obsta para que platos muy refinados aparezcan sobre las mejores mesas. Se trata de una alta cocina termal que nace con el termalismo
de elite y que se basa en la utilización de los mejores productos locales o

4. Para las entrevistas y observaciones de campo en la isla de C órcega, remitimos al trabajo
de F. Tamarozzi (1996).
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de lejano origen así como en la maestría de los cocineros venidos de las
grandes ciudades para la temporada, tal y como expresa el enigmático
D om Lerouge (1785: 7). Los escribanos hortelanos –Em beriz a hortulana–
cebados, las perdices rojas –A lectoris rufa– (Meighan 1742: 17), los jamones de Bayona, los muslos confits de oca5 (Picqué 1789: 164) y, evidentemente, todos los grandes vinos de Burdeos o de Borgoña (J.B.J. 1980
[1818]: 39) figuran dentro del listado de productos de calidad que viajan a
los balnearios desde la llanura; su encuentro con los productos del monte
dan lugar a la originalidad de la alta cocina termal. Las grandes cenas forman parte de la elegante vida de temporada y algunos menús traducen estupendamente la frivolidad ambiental, tal y como un madrileño señala en
1874 al concluir su decimonona temporada en Eaux-Bonnes:
Potage aux hommages espagnols, Saumon aux souvenirs du N il, Filets de bœ uf
à la reconnaissance des Eaux-Bonnes, Perdreaux à la Talleyrand Périgord,
Salade cosmopolite, poularde a la fiancée Lesbyanne, Asperges à la pétulance
américaine, G âteau transatlantique y G laces Eaux-C haudiennes.6

Al igual que los cocineros, los vendedores de dulces aprovechan la rica
sociabilidad de balneario. Sus productos son empleados en el transcurso
de la cura gracias a las propiedades aportadas por la utilización de ciertos
ingredientes. Por ejemplo, «el anís cubierto», la «alcaravea» y las «cáscaras de naranja y limón» tienen reputación de disipar las flatulencias que el
uso de ciertas aguas termales genera (Fourcassié 1990 [1940]: 81). D el
mismo modo que el chocolate –cuyas marcas famosas se venden en las farmacias locales7–, los dulces se integran en dietas cuyo principal objetivo es
el placer goloso: el berlingot de C auterets, un caramelo cuya fabricación
se inició en el siglo XIX para un uso termal, constituye ya la especialidad
gastronómica de la estación en la década de 1920 (C ousin 1928: 110).
La originalidad del espacio alimentario se sustenta también en las dinámicas locales que el abastecimiento crea. La considerable necesidad de
leche produjo una adaptación de la economía montañesa: los pastores de
los alrededores de G uitera traían quesos frescos a la estación mientras
Barèges empleaba ya desde el siglo XVIII la leche de vacas que eran pastoreadas y custodiadas con este propósito cerca del balneario (Meighan
1742: 17). Este deseo de «probar el país» provocó, además, otras demandas de productos del monte. Así, cuando los pastores iban a G uagno-les-

5. Muslos de oca cebada conservados en grasa.
6. Journal des Eaux-Bonnes, 04/ 07/ 1874, p. 3. N o traducimos la cita porque las denominaciones utilizadas no tienen demasiado sentido culinario ya que son, ante todo, juegos amicales y alusiones a la vida local; tan sólo la denominación de perdices con trufas constituye una referencia clásica.
7. Publicidad en el Journal des Eaux-Bonnes (1875-1876).
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Bains a vender sus quesos frescos, también llevaban al balneario diversas
bayas y frutos del bosque. Las jóvenes de la región de Aulus-les-Bains recolectaban fresas, frambuesas o setas (d’Assier 1873: 144). Además, hay
que tener en cuenta que la cocina más o menos refinada exigía productos
frescos, ofreciendo de este modo un mercado a productos que, sin el desarrollo de la actividad termal, hubieran quedado restringidos el ámbito de
la economía casera. Las campesinas llevaban hasta Bagnères-de-Luchon
judías verdes y guisantes, patatas nuevas, zanahorias, huevos, quesos,
leche... D urante la temporada, las carnicerías de las localidades termales se
abastecían en su entorno más cercano mediante la compra de los mejores
animales –jóvenes o adultos pero siempre bien cebados– que encontraban
en los pueblos vecinos.8
En relación con este abastecimiento local, quisiéramos hacer un inciso
acerca del consumo de leche, que corre a mares en este original espacio alimentario de la estación termal, y que no es sólo buena para curar sino también para pensar.

SALUD, PLACER

E IDENTIDAD CON LA LECHE9

A pesar de que la leche y sus derivados desempeñan un destacado papel en
la medicación termal, algunos productos lácteos agradan mucho a los visitantes y participan en la construcción de cierta imagen golosa de la alimentación de montaña. Aparte de estos placeres lácteos propios, los consumos autóctonos de leche generan abundantes consideraciones –tanto
dietéticas como morales– sobre las maneras de ser del O tro.
Los empleos de la leche en el curso del tratamiento termal son múltiples.
Q uienes no soportan el gusto de determinadas aguas, beben leche aguada, a
pesar de que esta práctica no gusta a todos los médicos: a juicio de Moinet
constituye una auténtica aberración porque «la leche pone obstáculos a la
producción de electricidad en el agua mineral» (1878: 488-489). Alimento
para el cuerpo y también el alma gracias a su importante valor simbólico, la
leche sirve para estimular el crecimiento y para favorecer la curación. Las
propiedades del agua y de la leche se complementan, siendo un buen ejemplo de ello el tratamiento utilizado para luchar contra la enfermedad de la
piel de un bebé de un año de edad; las abluciones de agua de C aldanelle di
Mozi y el consumo alterno de leche de cabra y de la citada agua combina,
sin duda, el poder curativo de la fuente mineral con una buena digestión de
este tipo de leche, logrando que la niña no vomite y soporte la cura.
El suero interviene también en las prescripciones médicas; por sí
mismo no constituye un remedio eficaz pero «es un auxiliar útil de las

8. Archivo D epartamental de H aute-G aronne, Br° 4 114 y Br° 4 119.
9. Tratamos también del empleo de la leche en la medicina termal en otro trabajo donde quedan más desarrolladas algunas ideas y ejemplos al respecto: F. D uhart y F. Tamarozzi 2003.
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aguas minerales» con preciosos efectos correctivos en muchas de ellas.
Ambos productos parecen asociarse «ventajosamente» (Moinet 1878: 344345): el doctor Loetscher prescribe, por ejemplo, la ingestión repetida de
una cantidad similar de suero y de agua sulfurosa de Puzzichello para
combatir el um or salso (1842). En la C órcega y el Pirineo «tradicionales»,
el suero tiene usos alimentarios entre la población local, por lo que las posibilidades de abastecimiento en este producto resultan limitadas. C on la
creación de cooperativas queseras (fruitières) cerca de los balnearios, la
abundancia sustituye a la escasez de suero que había en algunas estaciones
pirenaicas y nuevos empleos de este líquido se ponen de moda: una semana después del inicio de la actividad en la fruitière de Bielle, la cura de
suero «ya ha conquistado la estima de los enfermos.»10 En Bagnères-deLuchon no sólo se desarrolla el uso de beber suero de vaca –con una toma
diaria de uno a seis vasos (G ourraud 1876: 119)– sino que también circula la idea de proponer baños de suero, aunque todos los médicos no se
ponen de acuerdo en esta práctica. El doctor Pégot escribe que, en el estadio actual de la actividad de la fruitière local, resulta posible para la gente
adinerada añadir entre veinte y treinta litros de suero a un baño de agua
sulfurosa, aunque anota el carácter derrochador de la operación y, a su juicio, el débil interés terapéutico que conlleva (Pégot 1879: 66). Sopas a base
de leche, quesos o brocchiu 11 permiten a los estómagos que no soportan la
leche fresca aprovechar las ventajas de este alimento, tal y como señala
Meighan, quien piensa que la leche y la nata son «la mejor medicina» que
puede combinarse con las aguas de Barèges (1742: 143).
H ay discursos –a semejanza del propuesto por Tamburini sobre la
leche de la región de Pietrapola (1846)–, que relacionan fuertemente la calidad de las leches con la alimentación de los animales y señalan que una
parte de las virtudes de los productos lácteos proviene del hecho de que
las vacas, las cabras o las ovejas pasten en los mejores lugares de la montaña; además, insisten en la importancia de la frescura de los productos
lácteos. En estas opiniones, resulta evidente que los elementos integrantes
de un «principio de incorporación» –el animal come lo mejor del monte y
lo transmite al consumidor por medio de su leche, casi directamente– intervienen en las consideraciones dietéticas.
D esde el siglo XVIII , la leche y otros productos lácteos también forman
parte de dietas que son más golosas que medicinales. Si la nata o los quesos frescos se asimilan a lo mejor de la montaña y obtienen una alta valoración, por el contrario, los productos maduros o curados –con muy
pocas excepciones–, se perciben como reveladores del supuesto «salvajismo» de los montañeses. La descripción que L. de Saint-G ermain hace de
una comida campestre con pastores del valle de C uscione en 1869 ofrece

10. Journal des Eaux-Bonnes 11/ 07/ 1874, p. 1.
11. El brocchiu es un queso a base de suero y de leche.
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un ejemplo lleno de ironía: «…después llegan todas las variedades de brocci, desde los hechos en nuestra presencia hasta los que tienen un edad de
dos o tres años, en los cuales bullían miles de larvas blancas que no invitaban a ser ingeridas, pero que los verdaderos aficionados capturaban y
afirmaban ser una comida exquisita» (Ricciardi-Bartoli 1992: 87) N o debemos olvidar a este respecto que la entomofagia provoca asco en Europa.
La opinión de Ramond de C arbonnières sobre el queso curado del Pirineo
es también clara: «La pereza de los pastores, favorecida por la fantasía de
la mayoría de los consumidores, reducirá por mucho tiempo el producto
de los mejores pastos, a concreciones pútridas, infectas, malsanas, dignas
de la industria nómada y el paladar de un tártaro» (1789: 200). En el siglo
XX, los pareceres sobre los productos maduros se matizan –el salvaje es
convertido en rústico–, pero la elevada valoración de la frescura de los
quesos permanece: V.-E. Ardouin-D umazet, en su canto de las alabanzas
del brocchiu –«el manjar más delicado de la cocina corsa»– critica vigorosamente a quienes lo perfuman con k irsch, es decir, a quienes perjudican
su frescura natural (1982 [1898]: 178-179).
A partir de la importancia de la leche en la alimentación montañesa, los
médicos y los visitantes construyen imágenes alimentarias de las poblaciones locales y surgen así dos representaciones opuestas que se nutren tanto
de las observaciones locales como de las posiciones científicas y filosóficas de la época. U na de estas representaciones, positiva, es la sana frugalidad, que Meighan convierte en un factor de longevidad cuando relata su
encuentro con un vigoroso viejo ocupado en la construcción de una pared:
este hombre de un vigor sorprendente «nunca se había sangrado, nunca
había tomado una medicina, nunca bebió vino o comió carne, a excepción
del día de la feria de Luz» (1742: 10-11). O tros doctores, como Bordeu,
exponen una visión opuesta de la dieta láctea: «Se alaba mucho la gordura
de los pastores que viven sólo de leche y de algunas farináceas, pero he observado que, aunque parezcan bien constituidos, son cobardes, flojos, incapaces de soportar trabajos un poco rudos [...], viven en la ociosidad, sin
esfuerzos, sin pensar, por decirlo de algún modo...»; y añade que son más
viejos que los habitantes de la llanura y que contraen las mismas enfermedades que los bebedores de vino (Bordeu 1842: 34).
En C órcega también se encuentran estas dos formas de representaciones. El abate G audin evoca la «sobriedad extrema» de los corsos en un
sentido positivo mientras que, bajo otro prisma, la misma idea sirve para
definir a los habitantes de la isla como hombres fuera de la civilización:
«Son tan sobrios y tienen necesidades tan reducidas que, a la condición de
ser propietaria de seis castaños y de otras tantas cabras, una familia, de
cualquier dimensión, no pensará en obtener otras producciones» (RavisG iordani 1996: 35 y 37).
Más allá de estas imágenes alimentarias, el consumo de leche conlleva
a la afirmación de una verdadera identidad dentro del grupo de los emigrados; cuando vienen desde Argelia a las zonas termales de la isla, apro-
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vechan la duración de sus tratamientos para comer en cantidad productos
de su tierra ancestral y hacen así un auténtico retour aux sources. C omo
señala un pastor al referirse a la cabra corsa: «¡Todos los hijos de C órcega
han bebido de esta leche!... incluso los que se han inclinado por el buen
coñac en las colonias...» (Bouche y H ugot 1998).
O tro conjunto sutil de representaciones y relaciones con el medio es,
sin duda, el que se crea a partir del consumo de productos del monte.

LA TRUCHA

O EL OSO:

PROBAR

LO LOCAL

La trucha (Salm o trutta fario) posee una particular importancia en las dietas termales y en la construcción del imaginario gastronómico de la montaña tanto en la isla de C órcega como en el Pirineo. Este pescado abunda
en ambas regiones pues encuentra un excelente medio en los lagos de altura (Pasumot 1797: 151) y, sobre todo, en los torrentes (Piétry 1801: 20).
La trucha integra ese grupo de alimentos calificados como buenos para los
termalistas porque, como el doctor Barreau escribía en 1836, es una comida de buena digestión (Fourcassié 1990 [1940]: 80). Esta apreciación tiene
su arraigo en concepciones dietéticas antiguas. Ya en el Siglo de O ro un
proverbio popular decía que «buena es la trucha» (C ruz C ruz 1997: 220)
basándose en los principios naturalistas de la dietética antigua: se trata de
un pescado que proviene de aguas claras, su tamaño no es demasiado grande y su carne es prieta pero no dura, como precisa Bruyérin C hampier
(1998 [1560]: 645-646). La trucha satisface también a los comedores incorregibles y, por consiguiente, el mercado de este pescado toma cierta importancia en las estaciones termales, donde los habitantes de pueblos vecinos venden el producto de su pesca.12 La trucha es, además, un elemento
habitual del paisaje de una buena estación termal: cuando C ampbell visita
G uagno-les-Bains le señalan la presencia de «excelentes truchas» en el lago
N ino (1872: 135). Más allá de su carne sabrosa, la trucha trae consigo imágenes de aguas puras y de regeneración en contacto con la naturaleza.
C omiendo truchas, el termalista incorpora una parte de la fuerza vital del
monte, pero tienen que ser muy frescas para que el encanto opere en toda
su dimensión. Ello explica el éxito de la práctica de la comida campestre
de truchas, que se considera desde este punto de vista como una casi total
comunión con la montaña y un mundo original. L. de Saint-G ermain da
de ella una versión corsa, en la Val de C uscione:
[…] los pastores asan las truchas sobre piedras planas, de antemano calentadas
en el fuego y después untadas de mantequilla fresca; son apenas más gordas que
una buena sardina y poseen un gusto exquisito (Ricciardi-Bartoli 1992: 87)

12. Archivo D epartamental de H autes-Pyrénées, T 380, n° 333.
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Y D ralet aporta la versión pirenaica en el lac d’O ô:
N unca comida fue más exquisita que la que hicieron aquí [...] La trucha pescada, cocida y servida en el mismo instante, se comía con los ojos antes de satisfacer un apetito aguzado (D ralet 1813: 73)

Al principio del siglo XX, la celebración gastronómica de la trucha del
monte lleva el sello de esta relación con la montaña construida en torno al
pescado: en L es plats régionaux de France, A. de C roze presenta con el
nombre de L es truites à la corse una antigua receta de la trucha asada sobre
piedras en una versión enriquecida de una historia de bandidos, los personajes pintorescos, por excelencia, de la isla (1928: 407).
El consumo de varias bayas, especialmente las fresas, permite igualmente que se satisfagan las exigencias de los médicos y que se pruebe la
montaña. La mejor manera de comerlas es con nata, mantequilla o queso
fresco y, si es posible, en un marco pintoresco como la posada de G avarnie
(Boudon de Saint Amans: 1789: 163). En C órcega, agasajarse con fresas
después del éxito editorial del C olom ba de P. Mérimée significa también
comer un poco de la leyenda de la isla, vivir un pasaje del último capítulo
de la novela: «…entraron en la granja donde encontraron vino, fresas y
nata.» (Mérimée 1989 [1840]: 474).
El gusto de las aves que se nutren de bayas y frutos del monte interesa mucho a los visitantes gastrónomos de ambas regiones. Los mirlos corsos (Turdus m erula) no son apreciados únicamente por los viajeros sino
también por las élites de la isla y los gastronómos del continente. C uando
vienen a la ciudad, los jóvenes pastores de Bastélica venden los mirlos que
han capturado en sus redes (Ricciardi-Bartoli 1992: 25) y a través de las ramificaciones de este comercio se distribuyen los pájaros hasta París
(D iguet 1989 [1881]: 118). Los mirlos adquieren un sabor especial en las
bocas de sus consumidores, el del exotismo. C ampbell se distancia de las
consideraciones clásicas –«Las bayas son las que engordan tanto a los mirlos y les dan un perfume exquisito; las regiones donde se encuentran los
mejores son aquellas en las que hay muchos mirlos y pocos olivos; los que
se nutren de olivas tienen una grasa menos fina y delicada (Magné de
Marolles 1982 [1788]: 375)– y se pregunta: «¿Por qué no se aprecian tanto
los mirlos en Inglaterra y Escocia? Seguramente porque comen en cantidad cerezas y otras frutas pero, si se pusieran de moda, probablemente los
encontrarían tan delicados como los de esta isla.» (1872: 19-20).
Las aves gallináceas del Pirineo constituyen, ante todo, manjares típicos, apreciados por los visitantes (Richard 1839: 118) y por algunos lejanos glotones que reciben en París perdices nivales (L agopus m utus) de esta
cordillera (D uhart 2002: 17). Estas carnes, a menudo tan correosas como
caras, contienen el aroma del monte, un intenso sabor cuyo origen reside
en la alimentación de las aves. El urogallo (Tetrao urogallus) huele tanto a
abeto que los cocineros atenúan como pueden su sabor a resina (D ardenne
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1990 [1805]: 224) pero, en el fondo, el interés por el ave reside en este
gusto y en la victoria simbólica del cazador sobre la montaña que su captura representa.
Las construcciones gastronómicas del sarrio pirenaico (gamuza,
R upicapra rupicapra) y del muflón corso (O v is am m on) atestiguan el peso
de la relación simbólica con el monte en las prácticas alimentarias de los
forasteros. El sarrio se aprecia en las estaciones termales desde el siglo
XVIII . La descripción que Meighan hace de su carne –«parda pero dulce y
jugosa»– muestra que se la clasifica claramente dentro de la caza, aunque
contiene algunas propiedades que la distinguen de las carnes menos recomendables desde un punto de vista médico (1742: 17). N o es una comida
de pastores: los escasos cazadores locales son algunos notables (D ulsaux
1796: 257) y, sobre todo, especialistas que venden sus capturas en las estaciones termales (D ardenne 1990 [1805]: 221) o proponen servicios de guía
a cualquier nem rod rico.
El sarrio encierra en sí mismo todo el imaginario montañés: no existe
un animal similar en la llanura y su acoso nutre una visión de la montaña
llena de aventuras peligrosas –«en las rocas, a través de los heleros y de las
nieves» (D ralet 1813: 50)– cuyos héroes por excelencia son los cazadores,
personajes locales altamente valoradas por la literatura y, más tarde, por
las postales. En este contexto mental, probar el sarrio durante una estancia en el Pirineo supone un encuentro con la esencia de la montaña, una
etapa necesaria del viaje; es algo más que la degustación de una carne de
excepción, tal y como hace notar A. d’Assier: «probar el sarrio constituye
la ilusión de los nuevos llegados, los hoteleros se vanaglorian de servirlo,
pero la carne no es extraordinaria y, con rapidez, se vuelve al menú ordinario.» (1873: 133)
El muflón constituye una rareza de la fauna corsa y, desde este punto
de vista, atrae fuertemente la atención de los viajeros ya desde la
Antigüedad. Sin embargo, su valoración en el discurso gastronómico es
más tardía y menos significativa que la del sarrio porque, hasta que no se
redujo en número esta especie no se asimiló totalmente al vigor natural de
la montaña, a causa de su proximidad con el carnero. La carne de muflón
gusta a los visitantes de la isla, pero la evocan más como una carne clásica
que como carne de caza, tal y como apunta G audin en esta consideración:
«Muy buenos carneros, gordos muflones / N os dieron banquetazos» (P.
Arrighi 1970: 21-22 y 60). El comportamiento del animal, tendente a la
mansedumbre, no ayuda precisamente a que sea considerado como la caza
perfecta; el abate de Lemps señala que apenas se atreve a clasificar al muflón dentro de los animales de monte y evoca la facilidad con la que se domestica (1844: 25-26). El desarrollo de la caza del muflón en el siglo XIX
no se basa, como ocurre con la del sarrio, en un interés particular por su
carne, sino por el trofeo. Es una práctica de sportm en de continente o de
Inglaterra que se integra, al igual que el tiro de águilas (Bonaparte 1978
[1891]: 38), en otra forma de relación con la montaña que conduce a una
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fuerte disminución de los ejemplares cazados (O berthur 1979 [1941]: 50).
Esta situación de especie en franco retroceso mejora un poco la consideración de su carne en el imaginario gastronómico. La escasez del animal
adorna su gusto de una pizca de salvajismo y constituye su interés principal: las dos menciones que aparecen en L e trésor gastronom ique de la
France aluden, precisamente, a su rareza: «El muflón (tan raro como el sarrio pirenaico)» y «Muflón (muy raro) en estofado o asado» (C urnonsky
y A. de C roze 1933: 357 y 362).
Pero la caza con la que existe una relación particular en C órcega es, sin
duda, el jabalí (Sus scrofa). Su acoso en el marco de las batidas reúne a los
hombres y los perros13 de un pueblo: es un acto de la comunidad, casi
identitario (Ricciardi-Bartoli 2002). El jabalí representa la fuerza del
monte: su caza es una prueba física llena de peligros y también una confrontación con el mundo salvaje, como recuerda la purificación que los vecinos de Baracci practican al terminar las batidas en las aguas de la fuente
local. Los visitantes de la isla aprecian los diversos productos preparados
con la carne de jabalí y las postales de cacerías se añaden a las numerosas
representaciones pintorescas de la isla (Renaud 1987: 192). C on todo, la
caza del jabalí conserva su función social intacta.
Sin embargo, en el Pirineo, la evolución de la caza del oso (U rsus arctos) es muy compleja. La carne de este potente símbolo del monte que es
objeto de variadas fantasías gastronómicas, se pone de moda en las estaciones termales; jamón, lomo o bistec de oso constituyen la delicia de la
clientela de los restaurantes... con moderación, pues los forasteros consumen ante todo este animal para satisfacer su hambre insaciable de montañés típico: «¡Q ué delicia para un parisino poder decir, de vuelta a París,
que ha comido un bistec de oso del Pirineo! pero ¡qué desengaño desde el
primer bocado!» (A. d’Assier 1873: 101). En efecto, el placer gustativo que
provoca es mucho más reducido que el de comer un animal mítico. U na
mujer escribe en una postal de 1919 en la que se representan dos osos
muertos: «los he visto y además he comido de ellos, la carne no es dura
pero, a pesar de esto, pensar que era oso me ha provocado una extraña impresión» mientras que D uran apunta que «para comer oso, es necesario
tener mucha hambre pues desprende el mismo olor que los cadáveres humanos en las escuelas de disección, un olor insulso y nauseabundo»
(Bouchet 1990: 102-103). Este interés de los elegantes termalistas por una
carne que está de moda y que encierra un fuerte tipismo, se halla muy lejano de las formas locales de consumo de oso, con comidas colectivas que
reúnen a vecinos de un mismo pueblo y que poseen reglas precisas: sólo
los cazadores o los jóvenes comen su hígado, se excluye temporalmente a
quien ha consumido demasiado de esta carne salvaje...(J.-C . Bouchet 1990:

13. En los años 1770, un oficial francés evoca la existencia de un tipo de perro especializado
en la caza del jabalí (M ém oires... 1978 [1774-1777]: 184)
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101-102). D entro de la comunidad montañesa, comer oso es un acto que
interviene en la construcción de un juego sutil con el mundo salvaje; en la
estación termal, comer oso sirve para probar la montaña, para hacer turismo alimentario.
La asociación del agua y la leche en las dietas médicas, la valoración
gastronómica de las truchas y de algunos productos lácteos, la curiosidad
por los alimentos del monte o la construcción de imágenes de los O tros a
partir de sus comidas: las semejanzas no faltan entre las situaciones estudiadas en el Pirineo y en C órcega. C laro, un muflón no es un sarrio y las
diferencias de desarrollo entre las auténticas ciudades termales del Pirineo
y la mayoría de la estaciones corsas tiene sus consecuencias: la alta cocina
termal pirenaica no posee un paralelismo real en C órcega. Sin embargo, en
el estudio cruzado de estos dos contextos destaca la originalidad alimentaria del espacio termal y la complejidad de la invención gastronómica del
monte. C onsideraciones sobre el cuerpo o la naturaleza, apriorismos y curiosidad, miradas hacia el O tro o afirmación de la propia identidad...
¡desde nuestro doble observatorio de montaña, contemplamos el corazón
de una civilización!
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MU N ICIPIO Y MERCAD O EN EL ARAGÓ N
MO D ERN O : EL ABASTO D E PESCAD O
EN ZARAGO ZA (SIGLO S XVI-XVII)
José A N TO N IO M ATEO S R O YO 1
U niversidad de Zaragoza

C onocido es el control ejercido sobre el suministro de productos básicos
por parte de los C oncejos en la España del Antiguo Régimen. Este proceder respondía a una arraigada política de protección al consumidor en las
autoridades municipales, sustentada por el sentir popular y no exenta del
temor a alteraciones del orden público en períodos de carestía. D otados de
un claro sentido de autosuficiencia y presionados por el crecimiento demográfico, los C oncejos remodelaron a lo largo del Q uinientos los sistemas de abasto ya esbozados durante la Edad Media para lograr un mayor
control público sobre el mercado que se verá puesto en cuestión ante la
crisis general de la centuria siguiente.
Ahora bien, los municipios no se atendrán a un patrón único y estático de suministro durante toda la Edad Moderna. En primer lugar, incluso
en un mismo territorio los C oncejos difieren en las soluciones adoptadas
para controlar el abasto de un alimento básico en función de la producción del entorno inmediato, la capacidad de demanda y las redes comerciales existentes. En segundo término, un municipio puede modificar
según estas variables su política de abastos y supervisión del mercado al
cambiar el ciclo económico. Favorecidas por su mayor volumen comercial, las grandes ciudades ofrecen en especial más oportunidades para desarrollar estas decisiones, ligadas en épocas de crisis al endeudamiento municipal. El presente estudio, dedicado al suministro de pescado en
Zaragoza durante los siglos XVI y XVII , pretende revelar esta lenta transformación del mercado a la par que comparar la política de abastos municipal aplicada en una y otra centuria.

EL

SIGLO XVI

Inmersa en el decidido auge general del reino, Zaragoza conoce durante el
Q uinientos uno de los períodos de auge más nítidos de su historia. Foco
1. D epartamento de Estructura e H istoria Económica y Economía Pública, Facultad de
C iencias Económicas y Empresariales. U niversidad de Zaragoza. jmateos@unizar.es
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 23-38
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de atracción de inmigrantes franceses y peninsulares, su crecimiento demográfico resulta innegable. Su papel político como capital del reino se
halla realzado ante la solvencia financiera de las instituciones públicas y la
progresiva instalación de la nobleza a lo largo de la centuria en la ciudad.
Su poder económico se afianza tanto gracias al aumento de actividades industriales y comerciales como a la recepción de diezmos y rentas procedentes del mundo rural. En fin, su esplendor artístico y cultural se plasma
en construcciones religiosas y civiles, así como en la fundación en 1585 de
una U niversidad propia.
C onsecuencia de este auge general, el consumo de alimentos en la ciudad creció y se diversificó. El municipio asumió garantizar a la población
una oferta más variada y el acceso a un precio asequible a los productos
básicos. Estos ambiciosos objetivos suponen un aumento de la presencia
municipal en el mercado al modificarse en mayor o menor grado el esquema de suministro ya existente en época medieval. El pescado no será una
excepción. En ascenso evidente durante toda la centuria, su demanda crecía en especial durante ciertas fechas del calendario litúrgico ante las prescripciones de ayuno y abstinencia dictadas desde antiguo por la Iglesia católica.2 D e gran importancia durante el Adviento y la C uaresma –sobre
todo, el Viernes y Sábado Santo–, estas prácticas se extendían a conmemoraciones como las C uatro Témporas, las Vísperas de N uestra Señora, los
Santos Apóstoles y las Pascuas de N avidad y Resurrección.
U n primer grado de control sobre el abasto venía dado por la regulación municipal de la pesca en el Ebro, el G állego y el H uerva, ríos que
confluían en la capital aragonesa. En concreto, la vigilancia por su cumplimiento era confiada a la cofradía de San Julián, que agrupaba a los pescadores y raneros de Zaragoza.3 Fundada en época medieval, el municipio
aseguró su control sobre la pesca al confirmar en 1490 el privilegio que limitaba el uso de redes en estos ríos a sus miembros, en especial de las redes
gruesas –que capturaban un mayor número de peces– entre San Miguel de
mayo y San Miguel de septiembre. Al igual que actuaba con los gremios
de artesanos, el C oncejo expresaba su patronazgo sobre la cofradía de San
Julián durante la Edad Moderna al sancionar sus normas de organización,
prácticas piadosas y actividades económicas mediante la aprobación y reforma de sus estatutos, como sucede en 1585 y 1696. Esta última ordenanza vedaba el ingreso en esta corporación a miembros de otros gremios y
cofradías, así como prohibía a sus integrantes conceder licencias de pesca
a particulares ajenos a la cofradía sin el consentimiento previo del capítulo general.

2. Este elevado número de días de ayuno y abstinencia del calendario litúrgico católico es
destacado en A. G utiérrez Alonso: Estudio sobre la decadencia de C astilla. L a ciudad de
Valladolid en el siglo X V I I , Valladolid, U niversidad, 1989, p.286.
3. A(rchivo) M(unicipal de) Z(aragoza), Bastardelos, 34.B-27, 6 de junio de 1587, fol.227r y
Actas Municipales, 1490, 25 de febrero, fol.37r, 1697, 29 de noviembre, fol.10r-11v.
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Ejemplo de mutua colaboración en el control de la práctica del oficio,
el C oncejo prohibió en 1561 a instancias de la cofradía de San Julián el empleo de redes espesas, con trasmallos y terlices, al estimar que estos útiles
esquilmaban los ríos de peces.4 La medida fue reiterada –1571, 1593, 1604,
1613, 1614– durante la segunda mitad del siglo XVI y las primeras décadas del XVII mediante la proclama de nuevos estatutos y sentencias. D e
hecho, el uso continuo de redes ilícitas por los pescadores en este período
indica una intensa actividad pesquera ligada al aumento demográfico de la
ciudad. Los pregones municipales que vedaron en años como 1558 y 1566
la utilización de un veneno denominado «coca de Levante» para pescar
madrillas y barbos en los ríos Ebro, G állego y H uerva apuntan en esta
misma línea.
El control municipal sobre la explotación de los tres ríos se completó
con la posesión de buen número de puestos de pesca o pesqueras, vinculadas como bienes de propios a la hacienda municipal de Zaragoza.5 Estos
terrenos fueron entregados en enfiteusis a particulares a cambio de un modesto canon anual como treudo perpetuo «con comiso, luismo y fadiga».
Pese a la cesión del dominio útil o usufructo, el C oncejo se reservó derechos que le permitían tanto recuperar a menor precio la propiedad en caso
de venta –fadiga– como obtener un beneficio si consentía en su transferencia a otro particular –luismo– o expropiarla por incumplimiento de las
condiciones fijada en el acuerdo –comiso-. Las pesqueras emplazadas en
el río Ebro crecieron tanto a lo largo de la centuria que el C oncejo decidió a fines del siglo XVI limitar su número tanto para permitir un mejor
tránsito del Ebro y evitar que los remolinos de agua generados desviasen
el curso del río y dañasen la estructura del puente de Piedra.6 U n estatuto
municipal dictado en 1586 y confirmado en 1610 prohibió así la instala4. La prohibición de uso de estas redes, en AMZ, Actas Municipales, 1561, 2 de agosto, fol.
211r-v, 1614, 14 de febrero, fol. 31v-32r, Bastardelos, 34.B-30, 2 de marzo de 1593, fol.
111r, 34.B-36, 13 de noviembre de 1614, fol. 99v, Libros de C ontratos, (796), 13 de noviembre de 1604, fol. 80v-81v. Sobre la coca de Levante, Libros de Pregones, nº5, 1558,
fol. 10v-11r y nº6, 1566, fol. 242v-243r.
Trasmallo: red rala, que tiene detrás de sí otra más menuda.
Terliz: tela de lino u algodón, de colores y tres lizos o hilos fuertes usados de urdimbre
para diversos tejidos.
5. AMZ, Libros de Mayordomía, (708-746), Libros de contratos, (792), 1552, fol. 121v-125r,
y (795), 1577, 8 de mayo, sin foliar, Actas Municipales, 1563, 4 de septiembre, fol. 54v-55r,
y Bastardelos, 34.B-33, 25 agosto de 1597, fol. 35r, 34.B-36, 3 de julio y 5 de agosto de
1603, fol. 23v,33v, 34.B-39, 24 de octubre de 1613, fol. 37v, 20 de junio de 1618, fol. 225v,
34.B-41, 5 de noviembre de 1626, fol. 43r-v, 34.B-45, 18 de septiembre de 1651, fol. 76r-v,
34.B-56, 11 de diciembre de 1694, fol. 237r.
6. AMZ, Actas Municipales, 1603, 15 de enero, fol. 33r, 1605, 17 de octubre, fol. 280v-281r,
1610, 27 de julio, fol. 294v-295r.
Manga: red con forma de bolsa con pliegues. Tras ser arrojada abierta en el agua, permite
al tirar de unas cuerdas proceder a su cierre con la consiguiente captura de los peces hallados en su interior
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ción de mangas y pesqueras entre el término de Monzalbarba y el puente
de Piedra.
La comercialización del pescado fue desarrollada en Zaragoza durante los siglos XVI y XVII en esencia en la plaza del Pilar.7 Reflejo de la prosperidad económica ya bien asentada a fines del siglo XV, el C oncejo decidió en 1500 retirar del Mercado los puestos del pescado salado con objeto
de evitar la suciedad y el mal olor que provocaban en esta plaza, considerada la más bella de la ciudad. Este comercio fue fijado este mismo año en
un sector de la plaza del Pilar, donde ya se exponía al público el pescado
fresco y una parte del pescado en salazón. Pese a la oposición del C abildo
del Pilar, que obligó al municipio en 1568 a hacerse reconocer ante la
C orte del Justicia de Aragón su derecho a permitir transacciones en este
espacio, la plaza se consolidó durante las dos centurias como único mercado de pescado de Zaragoza.
Rasgo propio, el control de la comercialización del pescado en
Zaragoza difería en buena medida de la pauta seguida en la mayoría de los
municipios aragoneses. Por lo común, éstos impusieron corretajes sobre
su comercio en grandes cantidades a la par que establecían un monopolio
sobre su venta al por menor.8 El C oncejo arrendaba así el abasto por menudo a un particular, quien se comprometía a proveer a la población de
pescado fresco o seco –curado o en salazón– a los precios fijados en el
contrato y otorgaba fianzas como garantes de su gestión. C aso de no hallarse arrendatario, como fue frecuente en el Seiscientos al crecer los problemas de suministro, el municipio asumía su administración.
Frente a este esquema, el C oncejo zaragozano basaba su control del
mercado durante los siglos XVI y XVII en la imposición de dos corretajes
sobre los intercambios: la veeduría del pescado fresco y la del pescado salado.9 El municipio estimaba así que la demanda por parte de los habitan-

7. AMZ, Actas Municipales, 1500, 27 de abril, fol. 39v-40r, 1585, 24 de enero, fol. 115r-v,
Libro de C ontratos, (796), fol. 170v-171v y C aja 7997, sign.48-2.
8. J.A. Salas, L a población de Barbastro en los siglos X V I y X V I I , Zaragoza, Institución
Fernando el C atólico, 1982, pp.119-123; P.J. López C orreas, L a v illa de Epila en el siglo
X V I : v ida y costum bres, Epila, Ayuntamiento, 1991, p.65; F. O tero, L a v ila de Fraga al
segle X V I I , C alaceite, Institut d´Estudis del Baix C inca, 1994, vol.I, pp. 43-44; J.A.
Mateos, A uge y decadencia de un m unicipio aragonés: el C oncejo de D aroca en los siglos
X V I y X V I I , D aroca, C entro de Estudios D arocenses, 1997, pp.323-339.
9. Para la comparación con otros impuestos sobre el comercio de pescado fijados en ciudades españolas durante los siglos XVI y XVII, E. Martínez Ruiz, Propios y subastas m unicipales en G ranada (1553-1593), G ranada, U niversidad, 1988, p. 71; E. Ferrero, L a hacienda m unicipal de Valencia durante el reinado de C arlos V , Valencia, Ayuntamiento,
1987, pp.219-221; S. Lasaosa, El regim iento m unicipal de Pam plona en el siglo X V I ,
Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1979, pp.240-243; A. G utiérrez Alonso, Estudio
sobre la decadencia..., op. cit. p.282 y J. Montemayor, «U ne conjoncture municipale: les
propios de Toléde (1540-1660)», M élanges de la C asa de Velaz quez , 17, (1981), pp.194195.
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tes era lo bastante importante como para atraer a mercaderes y arrieros a
la ciudad sin necesidad de confiar la venta al por menor en monopolio. Su
arrendatario se limitaba a regular las transacciones y cobrar un canon por
sus servicios. El control de calidad y la tasación de los precios de los diferentes pescados se encargaba a los jurados. Los ingresos teóricos derivados de estas corredurías en los siglos XVI y XVII han sido recogidos en el
cuadro 1. Por desgracia, las características de la contabilidad municipal
conservada –libros de mayordomía, cabreos de rentas– impiden medir los
ingresos reales, derivados de restar a los teóricos los impagos de los compromisos adquiridos por los arrendatarios, así como sus repercusiones
sobre la hacienda municipal. Pese a estas limitaciones, los ingresos teóricos reflejan con gran nitidez la política de abastos aplicada por el C oncejo
zaragozano.
En concreto, las veedurías del pescado fresco se orientaban a capturas
tales como madrillas, barbos o anguilas, extraídas del Ebro, G állego,
H uerva y otros ríos aragoneses. Ya existentes en el siglo XV, estas contribuciones consistían a fines del C uatrocientos en cuatro sueldos por carga
de estas especies y un sueldo por unidad de salmón.10 El canon era impuesto por la entrada de la mercancía en la ciudad y aplicado incluso si
después los jurados rehusaban tasarla por estimar su calidad deficiente o
los mismos dueños decidían llevársela de Zaragoza al considerar esta estimación de su valor demasiado baja.
D e forma indudable, la expansión económica del Q uinientos11 incrementó el consumo de pescado fresco en Zaragoza hasta asegurar un abasto constante de productos de mar, procedentes por lo general de los puertos vascos del C antábrico.12 En consecuencia, los ingresos de la veeduría
del pescado fresco conocieron un fuerte ascenso –véase el cuadro 1–, más
notable que el experimentado por el corretaje sobre el pescado salado.
Iniciado a fines de la segunda década del Q uinientos, dicho proceso permitió al C oncejo a mediados de siglo duplicar los beneficios de la veeduría obtenidos en sus comienzos. Estos ingresos guardaron durante el resto
de la centuria una marcada estabilidad, con ascensos ocasionales en el último cuarto del siglo XVI y a principios del siglo XVII .

10. C omo ejemplo, AMZ, Libros de C ontratos, (788), 1494, fol. 1r-5r.
11. Sobre el aumento de consumo de pescado en el Q uinientos, E.J. H amilton, El tesoro
am ericano y la rev olución de los precios en España, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 243-246 y
B. Bennassar, Valladolid en el siglo X V I . U na ciudad y su entorno agrario en el siglo X V I ,
Valladolid, Ayuntamiento, 1989, pp. 260-262.
12. Procedente de los puertos vascos, el pescado de mar fresco y salado era introducido en
el valle de Ebro a través de distintos mercados. La documentación destaca San Sebastián,
Pamplona, Tudela, C alatayud y Zaragoza como principales centros de intercambios a lo
largo de esta ruta comercial. El predominio de los arrieros vascos y navarros en el desarrollo de este comercio resulta manifiesto. Véase J.A. Salas, L a población..., p. 119 y J.A.
Mateos, A uge y decadencia..., p.333.
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C U AD RO 1: Ingresos municipales por las veedurías
del pescado (siglos XVI-XVII)
–en sueldos y dineros–
Año
1503
1516
1519
1524
1533
1535
1542
1543
1548
1550
1551
1552
1554
1559
1560
1564
1568
1569
1570
1572
1575
1576
1577
1581
1582
1583
1586
1587
1588
1591
1594

Pesc. fresco Pesc. salado
6.000s
6.010s
7.000s
8.200s
10.200s
10.200s
12.000s
12.000s
14.000s
14.000s
14.000s
14.000s
14.000s
14.000s
12.400s
12.650s
12.650s
13.950s
13.950s
14.000s
15.900s
17.800s
17.800s
15.500s
15.500s
15.500s
14.000s
14.500s
15.000s
15.200s
(7.600s)

3.400s
3.000s
3.000s
3.000s
3.500s
3.500s
4.500s
4.000s
4.050s
4.600s
4.600s
4.600s
5.000s
?
4.000s
4.000s
4.000s
5.000s
5.000s
4.000s
4.000s
2.600s
2.600s
2.500s
3.150s
3.150s
3.550s
(1.775s)
3.550s
4.000s
4.450s

Total

Año

Pesc. fresco

Pesc. salado

Total

9.400s
9.010s
10.000s
11.200s
13.700s
13.700s
16.700s
16.000s
18.050s
18.600s
18.600s
18.600s
19.000s
?
16.400s
16.650s
16.650s
18.950s
18.950s
18.000s
19.900s
20.400s
20.400s
18.000s
18.650s
18.650s
17.550s
16.225s
18.550s
19.200s
12.050s

1598
1601
1605
1606
1607
1610
1612
1613
1616
1617
1620
1623
1624
1627
1631
1633
1639
1640
1641
1646
1651
1652
1661
1663
1666
1667
1669
1672
1675
1697
1698

?
13.800s
17.000s
17.000s
(7.500s)
8.868s 4d
13.407s 7d

4.500s
4.000s
2.319s 6d
3.600s
3.295s
4.000s
3.737s 8d

?
17.800s
19.319s 6d
20.600s
10.795s
12.868s 4d
17.144s 3d
16.000s
16.000s
16.000s
18.000s
16.600s
16.600s
18.000s
16.000s
16.000s
14.000s
14.800s
14.800s
16.000s
16.000s
20.000s
15.600s
13.333s 4d
12.666s 8d
12.666s 8d
11.333s 4d
10.000s
8.666s 8d
12.200s
10.333s 4d

FU EN TE: AMZ, Libros de Mayordomía, (708-782).
Las cifras expuestas entre paréntesis indican que en ese año concreto sólo se recogió en la
contabilidad municipal la mitad del precio de arriendo.

Este aumento del consumo de pescado obligó a extremar las precauciones para evitar la comisión de fraudes. C on especial insistencia a fines
del siglo XVI, diversas normas municipales intentaron atajar la venta de la
mercancía en los mesones, lugar habitual de descarga del pescado al por
mayor tras ser introducido en la ciudad por los mercaderes.13 En breve
plazo, éstos debían trasladar sus existencias a las pescaderías para ser pe-

13. AMZ, Actas Municipales, 1590, 13 de abril, fol. 145v-149r y Libro de Pregones, nº 11, 27
de octubre de 1597, fol. 10r-v.
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sadas por el «romanador» y tasadas por los jurados, a ser posible con asistencia del arrendatario. C aso de aceptar su dueño esta valoración, el producto era entregado a los tenderos o pesadores para su venta a la población. D esignados por el arrendatario, los pesadores debían jurar su cargo
ante los jurados, quienes podían cesarles en su puesto en caso de mala gestión. Toda transacción realizada sin el permiso previo de los jurados quedaba vedada, así como toda práctica especulativa que intentase incrementar en el mercado el precio de un producto establecido por el municipio.
Ante la coyuntura expansiva del mercado, los impuestos ligados a la
veeduría del pescado fresco fueron redefinidos al alza con objeto de aprovechar la demanda creciente para aumentar los beneficios del C oncejo.14
A mediados del siglo XVI consistían en un dinero por libra de pescado
–tres sueldos por arroba, de no mediar rebaja si se ofertaba al por mayor–
para el arrendatario y dos sueldos por carga destinados a los pesadores,
con anterioridad al parecer retribuidos por éste. C on todo, para beneficiar
a los pescadores zaragozanos, los peces capturados en el río Ebro entre el
límite con el término municipal de Sobradiel hasta la toma de la acequia de
Fuentes estaban exentos de canon. En 1590 el C oncejo ya estipulaba la entrega al arrendatario de dos dineros por empanada de pescado introducida en la ciudad para su venta. C on objeto de favorecer la llegada de mercancías, se derogó la disposición que permitía aplicar el canon a los
pescados cuya venta era rechazada por los jurados o sus dueños, con la excepción del pago de un dinero por arroba de pescado al «romanador».
En contraste, debido a su dependencia del mercado exterior, no se han
constatado variaciones en el monto de los derechos establecidos sobre la
veeduría del pescado salado.15 Estos demandaban cuatro dineros del vendedor y otros ocho del comprador por cada costal de congrio, abadejo y
pescada cecial –merluza–, fardel de toñina –atún– o millar de sardinas y
anguilas en cecina intercambiados en el mercado. C aso excepcional, en
cada millar de arenques se exigía un sueldo al vendedor y otros dos al
comprador. Para agilizar su percepción, el arrendatario cobraba ambos corretajes directamente del vendedor. A diferencia del pescado fresco, el rechazo de la venta de peces curados o en salazón por parte de sus dueños
tras la tasación de los jurados comportaba en 1601 un canon de cuatro dineros por costal de congrio, abadejo y pescada cecial, carreta de toñina o
cesto de salmón. Privilegio especial, el monasterio de Santa Fe y la cartuja de Aula D ei recibieron del municipio exenciones de pago para favorecer su abasto.
Ante su comparación, los ingresos de la veeduría del pescado salado no
sólo resultaban menores en cifras absolutas que los ligados al pescado fres14. AMZ, Actas Municipales, 1557, 30 de enero, fol. 69r-71v, 1590, 13 de abril, fol. 144v149v, 1594, 15 de enero, fol. 70v-75v, 1601, 15 de enero, fol. 68r-75v.
15. AMZ, Actas Municipales, 1590, 24 de noviembre, fol. 293r-295v, 1594, 15 de enero, fol.
77v-80r, 1601, 31 de enero, fol. 89v-93r.
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co, sino que crecieron de forma más moderada durante el Q uinientos. Este
ascenso había supuesto a mediados de siglo cifras brutas entre un 50% y un
66% superiores a las más bajas registradas en los inicios de la centuria. El
menor atractivo del pescado curado o en salazón provocó, al interrumpirse la tendencia alcista de los ingresos en la segunda mitad del Q uinientos,
significativos descensos en su monto durante determinados períodos. Los
mayores volúmenes de venta, en especial de bacalao y sardinas, se concentran en Adviento y C uaresma. Por contra, debido a su precaria conservación, la demanda de pescados de mar podía conocer bruscas caídas durante el verano. El C oncejo eximió al arrendatario del abasto de bacalao en
1550 de toda responsabilidad de proveer de forma constante abadejo remojado a la población durante junio, julio y agosto para asegurar así el consumo de bacalao realmente fresco en estos meses del año.16
La extracción social de los arrendatarios de ambas veedurías se vincula a grupos profesionales bien definidos.17 Por lo común se trata de corredores de oreja o de a doce y, con menos frecuencia, corredores de a veinte o de mercaderes, todos intermediarios habituales en las transacciones
comerciales de la capital. C on un carácter más ocasional, se hallan también
artesanos, tenderos y mercaderes. Todos estos oficios se alternan a su vez
en el papel de fianzas del arrendatario en los contratos de arriendo y evidencian el establecimiento habitual de acuerdos comerciales entre dichos
grupos profesionales.
C on todo, el abasto de pescado no se confiaba sólo a la labor de los
veedores.18 El municipio intentó su regulación según la coyuntura del
mercado a través de diversos medios, como la tasación de precios. En años
de escasez, como ocurrió con todo el pescado fresco en 1532, el C oncejo
aumentó su precio de venta en las pescaderías con objeto de incentivar la
llegada de mercaderes y arrieros con estas mercancías. En años de gran demanda, prohibió incluso en ocasiones la extracción de pescado de
Zaragoza sin licencia de los jurados. Así se procedió en 1593 con el pescado salado –pescada, congrio y abadejo– al dispararse su consumo ante la
presencia del ejercito castellano en la capital tras las alteraciones de 1591.
16. AMZ, Actas Municipales, 1550, 4 de marzo, fol. 210r-211v. La importancia del Adviento
y la C uaresma para el consumo de abadejo es resaltada en J.A. Salas, L a población...,
p.122. Por contra, su demanda descendía de forma marcada a mediados del siglo XVII en
Barbastro entre abril y octubre.
17. AMZ, Actas Municipales, 1528, 21 de julio, fol. 113v-114r, 1537, 10 de enero, fol. 31r32v, 1540, 23 de enero, fol. 48v-49v, 1545, 16 de enero, fol. 36r-37v, 1549, 12 de enero, fol.
35r-36v, 1557, 30 de enero, fol. 69r-71v, 1566, 27 de marzo, fol. 101r-v, 1584, 18 de junio,
fol. 8r-v, 1590, 13 de abril, fol. 148v-149r, 5 de mayo, fol. 155r, 1594, 15 de enero, fol. 70v80r, 1601, 15 de enero, fol. 68r-75v, 31 de enero, fol. 89v-93r, 8 de febrero, fol. 112r-v.
Sobre las actividades de estos corredores en Zaragoza, G . Redondo, L as corporaciones de
artesanos de Z aragoz a en el siglo X V I I , Zaragoza, Institución Fernando el C atólico,
1982, pp. 97-98.
18. AMZ, Actas Municipales, 1532, 16 de enero, fol. 33v y Libro de Pregones, nº10, 18 de febrero de 1597, fol. 10r-v.
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Burlada con frecuencia por los mercaderes en busca de mayores beneficios, esta normativa solía ser menos eficaz que el ascenso de los precios
para retener o atraer el abasto deseado.
Medida extraordinaria, el C oncejo podía arrendar a particulares el monopolio de venta al por menor de especies curadas o en salazón a un precio fijado en el contrato.19 El suministro de todo pescado salado fue cedido así por tres años a partir de julio de 1525 tras aceptar su arrendatario
rebajar el precio de venta de la pescada o merluza. El arriendo sobre el
abadejo seco y remojado se fijó con toda intención en trece meses desde
marzo de 1550 para garantizar a los habitantes de la ciudad su aprovisionamiento hasta la C uaresma del año siguiente. C on una mayor continuidad, el abasto de toñina o atún fue arrendado durante sucesivos trienios
entre noviembre de 1550 y marzo de 1560.
C on una clara relación con los arrendatarios de las veedurías del pescado, mercaderes y artesanos, tenderos y mesoneros conformaron los
principales grupos profesionales que encabezaron estos contratos de
abasto. El arrendatario gestionó en exclusiva la venta al menudo en varias tiendas fijadas por el C oncejo y situadas en emplazamientos estratégicos de la ciudad como el Mercado, la plaza del Pilar, la puerta C ineja y
la puerta de Valencia. C on todo, este monopolio no impedía a comerciantes y arrieros ofrecer en el mercado sus pescados al por mayor –estimados en cargas, barriles o docenas–, ni implicaba la supresión temporal de las veedurías. Su función prioritaria era garantizar el
aprovisionamiento de la población. Por este motivo, no se ha registrado
en las cuentas municipales beneficio alguno por la firma de estos acuerdos durante el Q uinientos.

EL

SIGLO XVII

En contraste con el siglo anterior, el Seiscientos asistió a un claro retroceso de la presencia municipal en el mercado. La decadencia económica del reino, agudizada por el exilio morisco de 1610, se evidenció en el
control del comercio por mercaderes franceses y el declive industrial y artesanal, con especial énfasis en la capital.20 La existencia de fuertes alteraciones monetarias ante la invasión de piezas forasteras falsas, defectuosas

19. AMZ, Actas Municipales, 1525, 31 de julio, fol. 125v-127v, 1550, 21 de febrero, fol. 197rv, 4 de marzo, fol. 209r-211v, 1556, 24 y 25 de noviembre, fol. 376v-380v.
20. J. Torras, «La economía aragonesa en la transición al capitalismo. U n ensayo» en Tres estudios de H istoria económ ica de A ragón, Zaragoza, U niversidad, 1982, pp.9-32. Sobre la
extinción del capital mercantil aragonés durante el siglo XVII, J.I. G ómez Zorraquino, L a
burguesía m ercantil en el A ragón de los siglos X V I y X V I I (1516-1652), Zaragoza,
D iputación G eneral, 1987 y Z aragoz a y el capital com ercial. L a burguesía m ercantil en el
A ragón de la segunda m itad del siglo X V I I , Zaragoza, Ayuntamiento, 1987.
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o de menor ley presidió las transacciones desde inicios de la centuria y
provocó en ciertos períodos una seria inflación de los precios de los artículos.21 La presión fiscal se acrecentó al demandar la monarquía mayores
contribuciones, en especial durante el segundo cuarto de siglo (servicio de
1626, guerra de C ataluña), y al arbitrar los C oncejos desde sus inicios impuestos para reducir su endeudamiento: monopolios de venta, sisas o la
entrega por cada vecino de una porción fija sobre su cosecha de cereal y
otros productos agrícolas.22 C omo resultado, la capacidad de consumo de
la población se resintió ante la contracción de las transacciones y el aumento de las cargas tributarias. Frente a esta situación, la creciente debilidad financiera municipal restringió el control público sobre los intercambios y forzó a los municipios a ceder a particulares parcelas de
intervención sobre el mercado con objeto de asegurarse mayores ingresos
y un cierto grado de supervisión indirecta.
Pese a este proceso, la gestión de las veedurías del pescado no se resintió en exceso. A diferencia del abasto de carne, administrado de
forma continua por el C oncejo entre 1580 y 1650, las veedurías no carecieron de arrendatarios. Incluso en el caso del pescado en salazón, los
períodos de administración 23 son cortos y excepcionales –1559, 160507, 1610, 1612–. D e hecho, sólo la gestión municipal de ambas veedurías entre 1610 y 1612 revela la presencia de dificultades. El C oncejo decidió en 1610 reducir los ingresos sobre el pescado fresco al cifrar el
corretaje en un dinero por libra, pero sólo un sueldo por arroba para favorecer su venta al por mayor. C on idéntico objetivo de asegurar el suministro, procuró arrendar en adelante de forma conjunta ambas veedurías por un precio global inferior al obtenido en la segunda mitad del
siglo XVI y a principios del XVII . Moderado hasta mediados del
Seiscientos, este descenso se consolidó ante la introducción de nuevos
corretajes sobre el comercio de pescado en la segunda mitad de la centuria.
C omo novedad, el siglo XVII introdujo desde sus inicios el arriendo del
abasto de todos los pescados en salazón: abadejo, pescada cecial, congrio,
toñina y sardinas. Tras cancelarse un primer intento datado en 1600, un

21. Sobre el tema, F. Mateu, «El sistema monetario en Aragón. Síntesis histórica» y G .
Redondo, «N umismática aragonesa en la Edad Moderna», ambas en L a m oneda aragonesa, Zaragoza, Institución Fernando el C atólico, 1983, pp.93-114 y 197-219.
22. J.A. Salas, «Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII. D e la euforia
a la quiebra», en Poder político e instituciones en la España M oderna, Alicante, Instituto
Juan G il Albert, 1992, pp.11-66 y J.A. Mateos: «Recuentos poblacionales, fiscalidad real
y hacienda municipal en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII», JERÓ N IMO
Z U RITA , 75, 2000, pp.159-187.
23. AMZ, Libros de Mayordomía, (724), (749), (750), (751), (752), (753) y Actas
Municipales, 1610, 27 de febrero, fol. 98r-99r.
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nuevo contrato estableció en 1601 su duración en diez años.24 N o obstante, su aplicación permitió al C oncejo comprobar la dificultad para el
arrendatario de mantener un suministro constante y satisfactorio durante
un período prolongado. Así, el municipio tuvo que recordar en julio de
1602 a los mercaderes la obligación de vender su pescado al arrendatario
o sacarlo de la ciudad. En noviembre de 1604 varios arrieros vizcaínos se
comprometieron a abastecer a Zaragoza si se rescindía el arriendo. Entre
agosto de 1606 y mediados de febrero de 1607 el municipio permitió a
mercaderes la venta por su cuenta de pescado si lo hacían a menor precio
del fijado al arrendatario. Por fin, el C oncejo decidió en julio de 1608 cancelar el acuerdo de arriendo y proclamar la libre entrada y venta de pescado en Zaragoza.
Tras este penoso intento, el suministro de pescado seco 25 sólo se arrendó de forma ocasional por períodos de tres años (1615-17, 1633-35) durante toda la primera mitad del siglo XVII . En 1614 son los arrieros vizcaínos y navarros, opuestos en la década anterior a este monopolio, quienes
se ofrecieron al municipio como arrendatarios. A diferencia del
Q uinientos, las dificultades financieras municipales provocaron –véase el
cuadro 2– el progresivo aumento del precio de arriendo. Esta práctica, al
generar un impuesto indirecto encubierto, forzó al C oncejo a defender en
1633 ante la C orte del Justicia de Aragón su derecho a gestionar este abasto. El incremento de los beneficios sólo fue posible tras otorgar al arrendatario un mayor margen entre el precio de compra y el de venta en perjuicio del consumidor. N o en vano sus gestores fueron mercaderes, con
inclusión de los citados arrieros vizcaínos. Pese a su experiencia, el sistema siguió revistiendo problemas: en enero de 1617 el C oncejo accedió así
a reducir las multas acumuladas por parte del arrendatario ante las deficiencias constatadas en el suministro.
Al margen de estos arriendos, el C oncejo trataba de regular el resto de
los años el suministro de arrieros y mercaderes por medio de la tasación
de precios de acuerdo con las existencias disponibles.26 Siguió preservando incluso su capacidad de vedar la salida de todo pescado de la ciudad en
años de carestía. La C orte del Justicia de Aragón reconoció este derecho

24. AMZ, Actas Municipales, 1601, 7 de mayo, fol. 200r, 18 de agosto, fol. 317r-322v, 31 de
agosto, fol. 337v-338r, 1602, 8 de junio, fol. 145v-146r, Bastardelos, 34.B-36, 3 de agosto
de 1604, fol. 84r-v, Libros de C ontratos, (796), 11 de febrero de 1607, fol. 175v-177v, 23
de julio de 1608, fol. 213r-v y Libros de Pregones, nº14, 22 de agosto de 1608, fol. 39v40v.
25. AMZ, Actas Municipales, 1614, 21 de junio, fol. 41v-42v y C aja 7898, signatura 142-12.
26. AMZ, Bastardelos 34.B-44, 9 de marzo y 15 de diciembre de 1650, fol. 54r, 307r-v, 34.B47, 13 de diciembre de 1701, fol. 243r, 34.B-59, 4 de noviembre y 4 de diciembre de 1705,
fol. 134v-135r, 154v-155r, 10 de marzo de 1706, fol. 188r. La práctica se revela común en
otros municipios aragoneses, como Barbastro. Véase J.A. Salas, L a población..., p.122.
Sobre la proclama de vedas en años de escasez, AMZ, Actas Municipales, 1686, 18 de febrero, fol. 90r-91r.
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como disposición foral en junio de 1629 y era retomado todavía por el
municipio en 1686. N o obstante, al igual que sucedía en la centuria anterior, la necesidad de mantener la red comercial instaurada motivaba que
este recurso fuera excepcional.
C omo se observará, el esquema de supervisión municipal sobre el comercio de pescado se mantuvo invariable entre principios del Q uinientos
y mediados del Seiscientos. Junto con las tasaciones de precios del género
suministrado, éste se basó en combinar las dos veedurías permanentes con
arriendos temporales del abasto de peces curados o en salazón. La moderación de los ingresos municipales en las veedurías favoreció la oferta de
pescado, menos gravado por las sisas que otros productos de consumo básico como el trigo, la carne, el vino o incluso el aceite. Sin embargo, debido en esencia a su creciente endeudamiento, el C oncejo se vio forzado a
introducir durante la segunda mitad del siglo XVII dos nuevos corretajes
que dificultaron el comercio de pescado en la capital y limitaron el consumo al encarecer el precio final del producto.
U n primer paso viene dado al decidir el C oncejo a fines de 1645 introducir un nuevo corretaje sobre el pescado fresco, llamado «de las redes
de la pescadería del Pilar».27 El impuesto partía del antiguo canon concedido a los pesadores o vendedores de pescado, fijado en dos sueldos por
carga en el siglo XVI. Este derecho fue elevado en 1645 a veinte sueldos
por carga de diez arrobas limpias de pescado repartidos mitad por mitad
entre el arrendatario y los pesadores. U no y otros debían jurar ante el
C oncejo cumplir el contrato de arriendo y presentar fianzas. Establecido
por seis años, fue gestionado por los mismos grupos sociales ligados con
anterioridad al abasto de pescado. Así, si en noviembre de 1651 el arrendatario Jusepe Monteagudo presentó como fianzas a mercaderes, los «reteros» hallaron su aval entre artesanos y tenderos. El monto del arriendo
fue fijado para 1652-57 en 8.000 sueldos, cifra casi inalterada –véase el
cuadro 2– durante las tres décadas siguientes. Sólo los dos contratos que
cubren el período 1691-1703 sumarán más de 13.500 sueldos anuales, resultado bien de un ascenso en el consumo de pescado fresco o de un reajuste al alza de las imposiciones tras la quiebra de la hacienda municipal
en 1686.
El nuevo corretaje sobre el pescado seco tiene su origen en 1669, al decidir el C oncejo arrendar su venta a un precio fijo.28 Si bien el suministro
incluía el congrio, la pescada cecial y de pasta, los mayores beneficios pro-

27. AMZ, Actas Municipales, 1651, 7, 13 y 14 de noviembre, fol. 406r-409v, 416r-419r, C aja
7898, sign. 142-13 y Libros de Mayordomía, (781), (782).
28. AMZ, Actas Municipales, 1669, 6 y 25 de mayo, fol. 70r-v y 76v, 13 de septiembre, fol.
143v-145r y C aja 7898, sign. 142-14, 142-15 y 142-16. Sobre el consumo de estos pescados en otras poblaciones aragonesas, J.A. Salas, L a población..., pp. 119-122; F. O tero,
L a v ila..., vol.I, p.43 y J.A. Mateos, A uge y decadencia..., pp.332-334.
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cedían del abadejo y las sardinas. Por ejemplo, entre el 30 de septiembre de
1669 y el 21 de febrero de 1670 este monopolio proporcionó 1.347 arrobas
de bacalao y 353.119 sardinas a los habitantes de Zaragoza. El arrendatario
del abasto obtenía de los «abadejeros» una ganancia de doce sueldos y ocho
dineros por arroba de bacalao y otros dieciséis sueldos por carga de sardinas entregada a las mujeres encargadas de su venta. Según se había previsto, al no conseguir su arriendo a un particular en 1669, el municipio decidió su administración por gestores elegidos mediante extracción de una
bolsa propia destinada a este cargo compuesta por ciudadanos.
C U AD RO 2: O tros ingresos municipales ligados
al comercio de pescado (siglo XVII)
–en sueldos y dineros–
Año
1605
1607
1616
1617
1633
1646
1651
1661
1663
1666
1667
1669
1672
1675
1697
1698

Abasto de
pescado seco

Veeduría de
las redes

Veeduría de
abadejo y sardinas

5.600s
5.600s
8.066s 8d
8.066s 8d
8.066s 8d
8.166s 8d
8.166s 8d
8.166s 8d
8.166s 8d
13.533s 4d
14.233s 4d

7.000s
7.333s 4d
8.000s

11.500s
11.500s
26.500s
26.500s
26.000s

FU EN TES: AMZ, Libros de Mayordomía: 749, 751, 755, 756, 763, 768, 769, 771, 772, 773,
774, 775, 776, 777, 781, 782.

A los tres años de su inicio, debido a las dificultades de gestión y escasa rentabilidad, la administración del pescado seco y salado fue transformada en noviembre de 1672 en un corretaje.29 Este nuevo impuesto fue
denominado en la documentación municipal «arriendo del abadejo y sardinas» para su diferenciación de la veeduría del pescado salado. El acuerdo establecido en 1672 con su arrendatario fijó un canon de ocho sueldos
por carga de pescado en salazón y un sueldo por millar de sardinas con inclusión, como recordó el C oncejo zaragozano a los mercaderes en 1704,
de los pescados escabechados. Al igual que sucedía con la veeduría del

29. AMZ, Actas Municipales, 1672, 18 de marzo, fol. 133r, 4 de noviembre, fol. 297r-299r,
1678, 24 de octubre, fol. 4v y 6r-7v y Bastardelos, 24.B-58, 25 de agosto de 1704, fol. 223r.
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pescado salado, el monasterio de Santa Fe y la cartuja de Aula D ei estaban
exentos de su pago.. Práctica aplicada al corretaje de las redes desde mediados del siglo XVII , el período de arriendo se fijó en seis años. Sus arrendatarios, como el mercader Salvador O liveros, gestionaron en ocasiones el
monopolio de venta de aceite al por menor en la ciudad, convertido en
bien de propios municipal por estas mismas fechas. Entre las fianzas de
éstos se siguen encontrando muchos artesanos.
Resultado de la imposición de estos nuevos corretajes, el nivel de detracción fiscal aplicado al pescado fresco y salado creció. Al contrario que
la carne, muy gravada por las contribuciones indirectas, no se han hallado
menciones de que menudeasen en la ciudad las adquisiciones fraudulentas
de pescado que forzasen al municipio a replantearse la existencia de las veedurías. Pese a no disponerse de cifras concretas sobre la evolución del
consumo de pescado en Zaragoza, parece lógico suponer que siguió durante el Seiscientos la trayectoria constatada en otros municipios aragoneses:30 el progresivo encarecimiento del precio final del pescado ocasionó
un descenso de su consumo entre los grupos más desfavorecidos de una
población sometida a una mayor presión fiscal en un período de claro declive económico. C on estas condiciones dadas, resultaba muy difícil
arrendar el suministro de pescado salado como se llevó a cabo en el primer tercio del siglo XVII . D e hecho, no se ha localizado entre la parcial documentación municipal conservada noticias sobre la existencia de estos
acuerdos durante la segunda mitad del Seiscientos.

CONCLUSIONES
Pauta común de los poderes públicos en el Antiguo Régimen, la importancia concedida por el municipio de Zaragoza a la política de abastos durante los siglos XVI y XVII se revela evidente. Si la venta de pan o carne solían envolver mayores sumas de dinero e implicar conflictos sociales más
serios, el suministro de otros alimentos estimados necesarios por parte de
la población captó también la atención del C oncejo. El comercio de pescado, cuyo consumo era propiciado en ciertas épocas del año por las prescripciones dictadas por parte de la Iglesia católica, se vio sometido al control periódico del C oncejo en aras de favorecer el acceso de la población
al producto.
C on todo, la concepción municipal del abasto de pescado no se demuestra estática durante las dos centurias tratadas. Favorecido por el crecimiento económico del Q uinientos, el suministro se asentó en la fuerte
demanda y atracción comercial de la ciudad. Los dos corretajes establecidos de forma permanente son completados así con arriendos temporales

30. J.A. Salas, L a población...op. cit., p. 123 y J.A. Mateos, A uge y decadencia... op. cit. fol.
337.
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del monopolio de venta al por menor de ciertas especies en salazón.
C onforme el declive económico del reino se acentúa en el Seiscientos, las
dificultades del C oncejo para controlar el mercado público crecen y se intenta remodelar el sistema de abasto. Si bien se mantienen las veedurías, la
alternativa planteada de extender el arriendo a todo el pescado salado no
logró consolidarse. C ada vez más presionado por su creciente endeudamiento, el municipio introdujo dos nuevos corretajes en la segunda mitad
del siglo XVII que restarán fluidez a los intercambios al aumentar los controles e impuestos.
Los distintos planteamientos adoptados por el C oncejo durante las dos
centurias tratadas acarrearon importantes consecuencias en el acceso por
la población al producto. Las condiciones fueron mucho más ventajosas
para los habitantes de la ciudad durante el siglo XVI al fijarse unas contribuciones municipales moderadas sobre el comercio de pescado durante un
período de clara prosperidad económica. Por el contrario, el progresivo
declive económico del reino y la ciudad en la centuria siguiente no se vio
compensado de forma efectiva por la actuación municipal sobre el mercado. Las mayores cargas impositivas dispuestas por el C oncejo sobre las
transacciones en la segunda mitad del Seiscientos encarecieron el precio
final del pescado y, de forma probable, generaron un notable descenso de
su consumo entre los sectores más humildes de la población.

LA VIVIEN D A U RBAN A BAJO MED IEVAL:
ARQ U ITECTU RAS, CO N FLICTO S VECIN ALES Y
MERCAD O IN MO BILIARIO (D ARO CA, SIGLO XV)

María Luz Rodrigo Estevan 1
U niversidad de Zaragoza

Los estudios de historia urbana del Aragón medieval comenzaron a tomar
entidad a partir de 1960-1970, en el marco de la renovación metodológica
y temática propiciada desde la cátedra de H istoria Medieval y el C entro de
Estudios Medievales de Aragón por don José María Lacarra. D esde ese
momento, el gobierno urbano, las ordenanzas municipales, la morfología
urbana, las actividades económico-sociales y políticas, los conflictos de interés entre los distintos grupos vecinales y otras temáticas se han ido
abriendo paso en el panorama investigador de las últimas décadas con excelentes y abundantes resultados para las principales localidades aragonesas, tal y como recoge Falcón (2000) en su balance sobre la historiografía
urbana más reciente. Las apreciaciones sobre el sistema urbano aragonés
de C orral, Sesma, Betrán o G uitart se suman a las más específicas de
Falcón para Zaragoza, de C onte, N aval e Iranzo sobre H uesca, de C orral
sobre las C inco Villas y D aroca o de Ledesma, G arcía Marco, Mainé,
Motis y G ay Molins sobre las juderías y morerías urbanas. Teruel fue protagonista de las miradas de G argallo, C orral y N ovella; Borja cuenta con
un reciente estudio de Falcón y Passini trabajó sobre Jaca, por citar algunos de los trabajos más destacados.
Entre los núcleos urbanos de menor entidad poblacional en la Baja
Edad Media, la ciudad de D aroca sigue siendo una de las mejor estudiadas
debido, por un lado, a su consolidación en los siglos medievales como centro rector en lo político, militar, económico y jurisdiccional de un amplio
territorio y, por otro lado, a la riqueza documental, arqueológica y patrimonial que se ha preservado hasta la actualidad. Las fuentes existentes
permiten reconstruir con ciertas garantías algunos aspectos urbanísticos
en el período de transición a la Modernidad (Rodrigo 1996; C orral 1993)
Las informaciones proporcionadas por testimonios coetáneos son, sin
lugar a dudas, las más numerosas y significativas que poseemos para pro1. D epartamento de H istoria Medieval, C iencias y Técnicas H istoriográficas y Estudios
Árabes e Islámicos, Facultad de C iencias Sociales y H umanas, U niversidad de Zaragoza.
lrodrigo@unizar.es
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 39-74
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fundizar en el conocimiento de la vivienda-tipo darocense desde el punto
de vista arquitectónico pero también desde la perspectiva de quienes la
construyen, la remodelan, la defienden, la habitan y la sienten propia, privada e inviolable, de aquellos que la descuidan o abandonan, la dejan en
herencia, la utilizan como garantía de salvación del alma o la introducen
en el mercado inmobiliario para generar rentas.
La distinta tipología de la documentación conservada –notarial, municipal, judicial, real y eclesiástica– enriquece sobremanera los contenidos
de un estudio cuya principal limitación radica en su carácter netamente escrito como consecuencia de la práctica inexistencia de fuentes arqueológicas.2 Pero los resultados de las escasas prospecciones realizadas se ven potenciados, en cierta manera, por la pervivencia de una buena parte de
elementos clave de la topografía urbana tales como la distribución y tamaño de solares, los materiales de construcción, las formas arquitectónicas,
la permanencia en pie de algunas casas de los siglos XIV- XV y la presencia
de un buen número de bodegas góticas.
D e poco sirven para nuestros objetivos las descripciones literarias y
pictóricas de D aroca de época medieval y moderna pues –al igual que ocurre con las realizadas para otras ciudades (Arízaga 2002)–, viajeros, geógrafos, cronistas o artistas se limitan a enumerar de manera admirativa los
«indicios típicos de poder y riqueza»: la factura del gran recinto murado,
la fortificación de las puertas, la preeminencia del castillo mayor, las torres
de iglesias y palacios, el gran número de sus gentes y caserío, la abundancia de frutos, la calidad de sus manufacturas…3 Aunque conozcan el espacio que describen, estos autores trasmiten su percepción a través de clichés

2. Son muchas las posibilidades que la arqueología abre al historiador (G arcía C amino 1998)
pero, desgraciadamente, los resultados de las prospecciones de urgencia realizadas con
motivo de obras y remodelaciones en el caserío y sistema viario de los cascos antiguos urbanos no suelen ser accesibles al no publicarse las memorias que los contienen. Por ello,
para nuestro ámbito de trabajo siguen siendo básicos los estudios de A. Aranda, F. Burillo
y J. L. C orral, A rqueología de D aroca y su com arca, D aroca, C ED / IFC , 1984; y F. Burillo
Mozota (dir.) Patrim onio H istórico de A ragón. I nv entario A rqueológico. D aroca,
Zaragoza, D .G .A., 1993.
3. N oticias, planos y vistas extraídas principalmente de: Al-H imyari, Kitab ar-raw d alM i’tar, Valencia, 1963; A. Martín D uque, «Aragón y N avarra según el “Kitab ar-rawd alMi’tar”», A rgensola, VII, H uesca, 1956, 247-257; F. Fabro Bremundans, Viaje del rey
nuestro señor don C arlos I I al reyno de A ragón, Zaragoza, ed. facsimilar, 1985; I. de Asso,
H istoria de la econom ía política de A ragón, Zaragoza, reed. de 1947; R. L. Kagan,
C iudades del siglo de O ro. L as v istas españolas de A nton Van den Wyngaerde, Madrid,
1986; Viaje de C osm e de M édicis por España y Portugal (1668-1669), ed. de A. Sánchez
Rivero y A. Mariutti, Madrid, C entro de Estudios H istóricos, 1933; G . Braun y F.
H ogemberg, C iv itatis O rbis Terrarum , C olonia, 1576; G . Muratori, L a ciudad renacentista, Madrid, 1984; Archivo H istórico Provincial de Zaragoza (AH ProvZ), C aja 2061-3,
dibujo del convento de San Francisco, extramuros de la ciudad de D aroca, 1783; C aja
5951-6, planos de la acequia del Molino N uevo y sus confrontaciones, 1869; C entro de
Estudios D arocenses, Archivo Fotográfico, fotografías de A. Lorente (1903-1904).
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tradicionales, de asociaciones y estructuras imaginarias e ideales a las que
incorporan algún detalle significativo que hace topográficamente identificable la ciudad descrita o representada.4 Por todo ello se vuelve necesaria
una labor previa de análisis crítico de los elementos reales e idealizados
que conforman los testimonios gráficos y literarios conservados.
De manera general, el estudio global de los datos aportados por todas estas
fuentes de información posibilita el conocimiento en múltiples direcciones de
un caserío urbano concreto y de la sociedad que lo crea y lo habita de acuerdo a unas normas legales y a unos usos consuetudinarios. Un caserío y una
sociedad plenamente representativos de las poblaciones de tamaño medio que
articulan el territorio y conforman el sistema urbano aragonés.5

EL

MARCO DEL ÁMBITO FAMILIAR Y PRIVADO: LA VIVIENDA

Junto a las murallas y los edificios de carácter civil y religioso que estructuran y jerarquizan el espacio urbano, las casas destinadas a habitación constituyen uno de los principales elementos que integran y caracterizan el tejido urbano. Independientemente de la importancia concedida a la morada a
partir de 1250 por cuestiones fiscales y en las centurias bajomedievales por
razones políticas –tener casa abierta se convierte en requisito imprescindible para quienes quieren acceder a los cargos del gobierno municipal6–, la
vivienda es el ámbito de lo privado por excelencia, donde el individuo y el
grupo familiar desarrollan su vida cotidiana en intimidad y con la tranquilidad y protección que las disposiciones forales intentan salvaguardar.7

4. Así lo han apuntado, entre otros, Lavedan (1954), G arnier (1982) o C orral (1987).
5. Aspectos en los que insistió F. J. G arcía Marco en su tesis doctoral Sistem as de inform ación en historia regional: los m udéjares del Jalón y el Jiloca m edios en el siglo X V,
Zaragoza, 1994, 170-173. Sobre la «percepción culturológica de los actores» de un determinado espacio y tiempo, cf. H arris (1998: 491).
6. N os referimos a los censos poblacionales realizados por casas, «cabo masos» o fuegos.
Archivo D iputación de Zaragoza, ms. 82, 1495.11.20, ff. 511v.-514v.: «Et assi, fueron por
la dicha ciudat assignados para asistir a el dicho investigador para fazer, de casa en casa, la
dicha investigación»; los estatutos de 1359 y el de 1418, que establecen los requisitos para
acceder a los oficios de la villa (Rodrigo 1999: nº 116 y 134), puntualizan que el aspirante
«tenga continuament en la dita villa cabo maso en el cual todos los dias o la mayor partida del anyo se encienda fuego, et more en la dita villa continuament o la mayor partida
del anyo» y que los oficiales electos deben «estar et habitar con sus mulleres et familias en
la dita ciudat todo el anyo o la mayor partida».
7. El fuero de D aroca (Agudo 1992) declara las casas exentas, libres e ingenuas, prohíbe la
entrada a la vivienda sin la voluntad de su dueño y establece, en caso de ocupación por la
fuerza, que el C oncejo y los vecinos ayuden al propietario (§1, 8). Además, salvaguarda el
amparo y la paz que proporciona la casa (O rlandis 1944) con medidas restrictivas y punitivas: prohíbe que las autoridades saquen de su vivienda a quien ha cometido un delito y
castiga a aquellos que golpean con piedras o armas las puertas y ventanas de la casa impidiendo a sus moradores la libre entrada y salida (§9, 14, 17, 24). U n completo estudio
sobre la cuestión en Agudo (1989).
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El caserío urbano darocense experimentó notables cambios y evoluciones a lo largo de los siglos medievales. El núcleo originario de población se desarrolló al amparo de la función militar y del papel político-administrativo asignado por los musulmanes a este enclave de la frontera
norte de Al-Andalus. C onvertida, además, en una de las principales etapas
y puestos defensivos de la red viaria que unía C órdoba con Zaragoza, la
disposición de las construcciones en la ladera SW de un cerro fortificado,
en busca de un buen aprovechamiento de la insolación y del máximo respeto de la vega del río Jiloca, responde a planteamientos urbanísticos musulmanes (C orral 1991). Tras la conquista cristiana en 1120 y el crecimiento demográfico iniciado a partir de la concesión del fuero (1142) y
continuado durante el primer tercio del siglo XIII , la estructura urbana sufrió importantes cambios. La población extendió con rapidez su asentamiento hasta llegar a la rambla Fondonera, actual calle Mayor, ocupando
posteriormente la ladera del cerro de San Jorge. D e esta manera, quedaron
perfilados el caserío y la red viaria de una ciudad cuya fisonomía ya no se
caracterizaba por estar a los pies de un cerro sino por ocupar el fondo de
un barranco (C orral 1983: 52-57). Las calles se articularon en torno a las
denominadas Valcaliente y G rajera que seguían el cauce de las barranqueras y confluían junto a otras vías menos importantes en la rambla
Fondonera dibujando en el plano una red en forma de espina. Las iglesias
parroquiales con sus torres, cementerios y hospitales anexos se convirtieron en elemento definidor y regulador del plano de la parte norte de la
ciudad, siendo mucho menos importante la sacralización de espacios en la
falda del cerro de San Jorge donde judíos y mudéjares fueron recluidos en
sendas «cantonadas» o barrios y donde la ocupación del suelo no alcanzó
la densidad que en la soleada ladera de San C ristóbal.
D espués de los sucesivos asentamientos de población cristiana, el papel
preponderante desempeñado por el castillo fue retomado por la calle
Mayor que se convirtió desde entonces y hasta la actualidad en el eje directriz del plano darocense. A lo largo del siglo XIV, el descenso poblacional, fruto de la crisis económica, el impacto de epidemias, los conflictos armados con C astilla y la presión sobre la minoría judía, conllevó el
abandono de muchas viviendas y el deterioro general del caserío urbano.
El tímido despertar demográfico que acabó imponiéndose en el
C uatrocientos posibilitó la instalación en la despoblada judería nueva de
gentes cristianas y conversas así como la recuperación de la judería vieja
con familias que retornaron a partir de la década de 1440 (Motis 1991). Por
otro lado, la mejor coyuntura económica facilitó que muchos vecinos reconstruyeran o acondicionaran viejas viviendas y que las elites erigiesen
edificaciones palaciegas que, al igual que en otros municipios aragoneses,
contribuyeron al embellecimiento de las principales calles (G ómez 1987).
La vivienda medieval es el espacio donde se nace, se aprende a vivir, se
ama, se trabaja y donde, posiblemente, se morirá. En el ámbito de la casa

La vivienda urbana bajomedieval: arqitecturas, conflictos vecinales y ... ][43

quedan contenidos los bienes materiales y los sentimientos más preciados
a los que, de manera simbólica, se alude en las cartas de bienes gananciales firmadas entre cónyuges, dispuestos a compartir todo lo que poseen en
el ámbito familiar, «dende la scoba fasta las cenisas del fogar».
Tener una vivienda, con independencia de si se es propietario de ella o
no, significó, por encima de todo, contar con un domicilio reconocido, un
origen y, por tanto, formar parte de la sociedad establecida, en contraposición a vagabundos, malvivientes y todo un elenco de errantes que pululaban por las ciudades y caminos siendo rechazados precisamente, por carecer de una casa, de un domicilio conocido.8 En los grupos nobiliarios,
tener casal o solar reconocido se convierte en la prueba más elocuente de
pertenencia al linaje en el momento de probar y hacer valer jurídicamente
la condición de infanzonía (C onde 1999: 315) y, como señala H eers (1990)
la casa noble se convierte, junto con el apellido y las armas, en símbolo de
unidad de los clanes familiares tanto en el mundo rural como en el mundo
urbano bajomedieval.
Pero no todo el mundo era propietario de una casa. Los mozos y
mozas de servicio y otros asalariados tenían acomodo en la vivienda de sus
amos y dueñas; y lo mismo sucedía con muchos aprendices que habitaban
en las propiedades inmobiliarias de sus maestros. Esta situación les impedía gozar de la condición de vecindad al no tener un domicilio propio y,
por tanto, no constituir un hogar o fuego fiscal. N o ocurría lo mismo con
quienes habitaban en casas de alquiler o veían su vivienda gravada con el
pago de determinados censos enfitéuticos o «treudos»: unos y otros podían participar plenamente de la condición jurídica de vecindad si se encontraban «aparroquiados» en la ciudad y pagaban la correspondiente
pecha o contribución vecinal. Las fuentes aportan abundante información
sobre familias que no son propietarias de los inmuebles en que habitan
sino que los ocupan en régimen de arriendo. Pero resulta imposible aventurar cualquier cifra acerca del porcentaje de población darocense que se
halla en esta situación y, por tanto, tampoco podemos establecer comparaciones con períodos cronológicos anteriores y posteriores al siglo XV o
con otros marcos espaciales.
Además de la ruina por abandono en etapas demográficamente negativas, el principal enemigo de la casa medieval es el fuego. Los incendios
–fortuitos o intencionados9– se propagaban rápidamente a las viviendas

8. A diferencia de los errantes, las gentes venidas de otras tierras y asentadas en la ciudad
por cuestiones laborales aparecen en la documentación con la referencia a su lugar de origen: «vizcaíno, natural de la villa de D urango», «natural de Salinas, del regno de
N avarra», «olim vezino de Pardiens, en la G asconya», «natural de Villasabariego, en la
tierra de C arrión de los C ondes.» (Rodrigo 1993)
9. El uso de los fuegos como arma de destrucción en las endémicas luchas de bandos lleva
a la aprobación en 1408 de un estatuto contra los incendiarios (Rodrigo 1999, doc. 266):
«Et agora la noche mas cerqua passada [...] qual que malivola persona, con mechas de
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aledañas provocando graves daños en los caseríos urbanos. Los tejados de
paja y las techumbres y estructuras arquitectónicas de madera se convertían en minutos en pasto de las llamas, a pesar de la siempre rápida y solidaria intervención vecinal.10 Las casas que no eran devoradas por las llamas, solían ser derruidas posteriormente para evitar peligros mayores. Se
trataba de accidentes e incidentes que dejaban en una precaria situación
económica y emocional a quienes tenían en las viviendas perdidas no sólo
su espacio de habitación sino también sus bienes más preciados.11
El agua fue el otro gran enemigo del caserío darocense. El particular
asentamiento de la ciudad entre montes y la climatología continental siguen siendo en la actualidad factores que propician daños irreparables en
edificios y calles por acción de las lluvias y sus arrastres. En cuestión de
minutos, las aguas se encauzan en la red viaria hacia la calle Mayor, el barranco natural en el que vierte la escorrentía de 25 km 2 de montes y cerros
circundantes (C orral 1993). Aunque las avenidas más desastrosas se fechan a finales del siglo XVI –recogidas por la tradición oral en la historia
del ruejo milagroso–, también hubo importantes inundaciones y daños urbanos en el ocaso medieval: en junio de 1462 se vieron afectadas, a pesar
de las defensas construidas, muchas casas de la calle Valcaliente; en 1489,
el burdel, ubicado en el entorno de la Puerta Baja, quedó completamente
anegado por el aguaducho de la rambla Fondonera; unos años más tarde,
las aguas inundaron abundantes tiendas de la calle Mayor y se llevaron por
delante varios poyales y obradores; en 1505, el agua embalsada en las carnicerías someras dañó los muros y cimientos de las casas de Miguel Bivian,
que tuvo que ser derribada, y en 1518 una devastadora tormenta de septiembre hundió las casas de C olás Jaqués.12

canyamo mojadas en olio de enebro o en otros materiales abtos a dar fuego et a cremar,
se haya metido fuego a las casas de la habitacion de don Joan D iaz d’Aux no solament en
una partida o en dos, mas en diez lugares, es a saber, a las puertas de cada una de las ditas
casas et a las almuxanas de las ditas casas». O tros hechos similares en Archivo Municipal
D aroca (AMD ), Actas de 1477.10.08, f. 25r.
10. AMD , Libro de Estatutos, 1408.07.03, f. 25v.: «[…] et de feyto, las ditas casas et grant
partida de las casas de la dita ciudat se havrian cremado si no es por la pluvia que nuestro sennor D ios dio la hora, e la gent mucha que corrio luego»; Actas de 1505, ff. 55v. y
80v.: «Providieron el procurador pague siete sueldos por dos dotzenas de cántaros que se
compraron para dar a los que perdieron y se les crebaron los cántaros en el fuego de las
casas de maestre Joan N icolas e de Francisco Langa». Algunas localidades como Teruel
y Albarracín introdujeron en sus normativas forales el uso de tejas para evitar en lo posible la propagación de los fuegos a través de la paja de los tejados (Agudo, en prensa).
11. En las situaciones más acuciantes, el municipio arbitra ayudas básicas para los afectados:
AMD , Actas de 1462.05.17, f. 27r.; 1505.09.14, f. 80r.
12. «Providieron e inquirieron de los Q uatro ensemble con el justicia o su lugartenient o el
procurador de ciudat fagan deroquar e reparar qualesquiere encuentros que seran en la
caleja de Valcalient por causa de la grant ranbla que viene por la dita caleja e se entra en
las casas confrontantes en la dita caleja», AMD , Actas 1462.06.04, f. 30r. El resto de referencias de trombas de agua en distintos meses de verano en AMD , Actas 1489, f. 91r.;
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Son muy escasas las noticias localizadas en los archivos notariales acerca de la construcción de casas de nueva planta en el núcleo urbano 13 pero
abundan los documentos sobre obras de reforma y ampliación de inmuebles. C omo sucede en otros lugares de la geografía aragonesa, tras la regresión, el tímido avance demográfico no logra impulsar la edificación de
nuevas viviendas. Lo más común va a ser la reutilización de las existentes
con modificaciones y reformas que las elevan en altura o que vuelan los
pisos superiores allá donde el suelo urbano es más cotizado.14 Por otro
lado, parece oportuno pensar, como ya hemos apuntado, que la recesión
económica y demográfica incidiera de manera directa en el envejecimiento de los inmuebles urbanos: el mal estado del caserío darocense se percibe a través de los frecuentes requerimientos de reparación urgente que
realizan algunos vecinos temiendo la ruina de las casas colindantes y los
consiguientes daños en sus propiedades, en sus personas o en los viandantes.15 O tro síntoma del deterioro y la falta de inversión en el caserío lo
constituye la habitual venta de inmuebles cuyo acondicionamiento, a jui-

1502.08.14, f. 26v.; 1505.06.20, f. 42v.; 1518.09.17, f. 55v. La primera noticia de daños por
la gran rambla, aguaducho o luco de la calle Mayor data de septiembre de 1392 (Rodrigo,
1999: doc. 24)
13. Archivo H istórico de Protocolos de D aroca (AH PD ), Miguel Sancho, 1518.07.21: C arta
pública de la medición hecha en un solar de Juan de Arriaga para demostrar ante el justicia y los oficiales competentes que los cimientos viejos sobre los que se iba a construir
una nueva casa salían sobre una vía pública darocense. En el ámbito rural, las nuevas
construcciones son más abundantes: AH PD , G uillén Falcón, 1508.02.25: contrato del
infanzón mosén Pedro Martínez Malo con el fustero Alí H aquem para construir una
casa en Burbáguena.
14. La zona de la calle Mayor comprendida entre la iglesia de Santiago/ calle G rajera y la calle
de Valcaliente/ plaza de San Blas era la más urbanizada y, por tanto, la de mayor cotización de sus solares. Sobre el suelo urbano en Alagón y Zaragoza, cf. Pérez Viñuales
(1988) y Ledesma-Falcón (1977).
15. Requerimiento realizado por mosén Pedro Morant, racionero de San Miguel, a su
vecino mosén Francés G iner, clérigo de San Juan de la C uesta, propietario de dos
casas ruinosas en la calle Mayor, para que en el plazo de un mes cubra y repare tanto
el corral como las casas así de «calçadura de paredes como de cubrimiento de tejados», en evitación de hundimientos y daños en las posesiones del racionero (AH PD ,
J. H eredia, 1489.12.18, f. 126rv.) En septiembre de 1517, un notario relataba las muertes del navarro Pedro Zapatero, de su sobrino Martín y de Pedro Vizcaíno de este
modo: «una ora ante dia, vel casi, cayo una grant parte del palomar y estavan en la
cama el dicho maestre Pedro y su sobrino Martin y un joven llamado Pedro Vizcayno,
se dizia ser natural de la villa de D urango. Tan grande fue la cayda del dicho palomar,
dio sobre la casa que morava el maestre Pedro y en donde estavan en la cama, se fundio la casa y cayo sobre ellos todos tres que stavan en la cama; tan grande fue el alboroto que se llegaron fasta sesenta personas o mas. Y vinieron ally Johan Abril, justicia, Johan Marin y D iego, jurados, otras muchas gentes, en que quebrantaron las
puertas presto y socorrieron en todo lo que se pudo fazer y quitaron de encima dellos grant parte del palomar que se avia caydo. Y fallaron los hombres muertos»,
AH PD , Antón Alegre, 1517.09.30.
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cio de expertos, no resultaba rentable a sus propietarios, en muchos casos
eclesiásticos e instituciones religiosas.16
C omo sucede hasta nuestros días, es difícil encontrar constatación documental de la realización de pequeñas reformas emprendidas por los propios residentes de las casas sin contratar a tapiadores, fusteros o maestros
de obras. Sin embargo, las obras de mayor envergadura y aquellas en las
que los intereses de los vecinos colindantes pueden verse dañados, dejan
huella archivística en los contratos establecidos con maestros de obras y
en los pleitos surgidos y resueltos mediante la promulgación de sentencias
arbitrales o por la vía judicial.17
Las reformas más habituales consistieron, en líneas generales, en ampliar
o hacer nuevos palacios o habitaciones en la planta baja,18 en levantar el tejado para poder elevar el edificio un piso más o, tal y como solicitaba mosén
Antón C ubel al maestro de casas Mahoma Trompeta y su cuadrilla, en emprender obras de mayor o menor envergadura por toda la casa: porches, escaleras, letrinas, paredes, suelos, ventanas, puertas, chimenea y cocina:
Primo, el dicho Mahoma Trompeta ha de spalmar el porche de la dicha casa que
salle enta al calliço de Loperuelo y lo ha de rejolar y lavar de algez elqual porche
y obra ha de tener fasta la obra nueva de la dicha casa. Item ha de derribar la scalera bieja que esta en el dicho porche y fazer ne otra nueva donde mejor stoviere
y por debaxo de la dicha scalera ha de fazer una dentrada con su escalera paral cillero. Item ha de fazer en el dicho porche dos ventanas corredizas y otra a la cambriqua do esta la ropa y ha de fazer todo lo que sera necessario en las paretes. Item
ha de puyar una necessaria questa en el dicho porche al mirador o do estoviere
bien si se podra fazer. Item ha de mudar la puerta del corral en el dicho porche o

16. AH PD , Ximénez de Vera, 1468.07.30, ff. 28v.-29r.: «Vision de comissario. Attendido que
unas casas de la yglesia de Sant Andres eran ruynossas et en gran peligro puestas et que
se querran derrocar, [...] daron veyedores a Jayme C hico et ad Ali de Mediana, moro,
maestros spertos en casas, [...] los quales dixieron en sus conciencias devant del dito comissario que las ditas casas son muy ruynosas et maltractadas et estan en grant peligro
de derroquarse et si luego de present no y socorren se cayran en el suelo. E que, en sus
conciencias, ellas no valen a venderse trezientos sueldos». Al año siguiente, el capítulo
de la iglesia de Santiago pone en venta otras casas ruinosas (Rodrigo 1999, doc. 38) Las
iglesias y conventos darocenses poseían el dominio directo en el casco urbano de muchos inmuebles cuyo dominio útil era cedido mediante contrato enfitéutico, a cambio de
un canon o treudo perpetuo abonado anualmente con independencia de que el edificio
fuese enajenado o trasmitido en herencia por sus ocupantes.
17. En desavenencias por obras y reformas en edificios tanto en Zaragoza como en D aroca,
C alatayud y otras localidades aragonesas, destaca la labor de maestros de obra y fusteros mudéjares como árbitros e intermediarios entre las partes en litigio (Rodrigo 1995).
El fuero de Teruel (§ 288) regula las indeminizaciones por daños en casas vecinales al remodelar u obrar de nuevo una casa.
18. Rodrigo (1999), doc. 49 y (1995), doc. 2: los moros darocenses Alí de Mediana y C acín
de Arévalo acuerdan con don Pedro de Esplugas la construcción de un palacio en la parte
baja de su casa, junto al corral, por precio de 190 sueldos, siendo suministrada la m anobra necesaria de madera, yeso, ladrillo, clavazón, teja y agua.
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bolver la puerta al otro cabo, lo que le parecera al dicho mosser Anton. Item ha
de adobar y adrecar la puerta del otro porche como le parecera al dicho trompeta. Item ha de derribar los suelos viejos de los dichos porches fasta el otro porche
nuevo y fazer los de bueltas y embigarlos y labrar las vigas. Item encima del dicho
porche derrocar y obrar, labarlos y spalmarlos, rejolarlos y fazer las stancias necessarias y fazer tres puertas y dos ventanas y mudar una puerta que esta en ls
cambras nuevas a do le parecera al dicho mosser Anton y cerrar la otra y adobar
una chaminera que faze fumo y spalmar y lavar la cozina. Item ha de levantar los
tejados de la dicha obra todo lo que sera necessario. Item quel dicho mosser
Anton haya de dar al dicho Trompeta algez, rajola, fusta y teja para toda esta obra
susodita. Item los clavos viejos que se fallaran en la dicha obra han de ser para la
dicha obra. Item todas las otras cosas necessarias a la dicha obra ha de poner el
dicho Mahoma Trompeta y a sus costas.19

LAS

CASAS APIÑADAS: CONFLICTOS DE LUCES Y AGUAS

N o es extraño hoy en día que las relaciones de vecindad se vean alteradas
como consecuencia de las obras realizadas en viviendas o edificios contiguos. En los siglos medievales ocurría algo similar y las normativas legales se hicieron eco de la problemática intentando resolverla de la mejor
manera posible. Así, mientras en C astilla se recogía la distinción entre
pared común y medianera, en el territorio aragonés se respetó la costumbre de que un vecino hiciese lo que quisiera en posesión ajena siempre que
no causara daño ni perjuicios al propietario, espíritu legal que se mantiene en la compilación foral vigente en la actualidad en la C omunidad
Autónoma de Aragón.20

19. AH PD , Miguel Alcocer, 1517.06.25, ff. 45v.-46r.
20. Este tema ha sido especialmente tratado por los juristas: Antonio Teixeira G racianeta
«Apertura de huecos para luces y vistas en muro propio contiguo a suelo ajeno», Prim era
Sem ana de D erecho A ragonés, Jaca, 1942, pp. 97-100; Leonardo C amón Aznar «D el derecho a exigir la colocación de rejas y redes en las ventanas o huecos de pared medianera», Segunda Sem ana de D erecho A ragonés, Jaca, 1943, 247-249; Fausto N avarro
Azpeitia «H uecos para luces y vistas en pared propia sobre suelo ajeno», A nuario
D erecho A ragonés, Zaragoza, 1959-60, 171-195; M. Alonso Lambán, «Anotaciones a las
O bservancias 6.ª D e aqua pluviali arcenda y 7.ª D e praescriptionibus»,U niv ersidad, 3-4
(1960), Zaragoza, 605-662; J. L. Lacruz Berdejo La interpretación histórica y el derecho
aragonés de luces y vistas», Estudios de D erecho Priv ado C om ún y Foral, I, 1992, 391396. Estos y otros estudios sobre el tema quedan recogidos en el trabajo de síntesis de C .
Latorre Sancho y F. G urrea C asamayor, «H uecos y ventanas para luces y vistas en
Aragón», I V Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre A ragón, Zaragoza, IC E,
1982, 747-756, donde analizan, además, las diferencias existentes entre las disposiciones
recogidas en compilación de derecho civil aragonés y las contenidas en el C ódigo C ivil.
Entre las aportaciones más recientes, G . G utiérrez C elma, «El régimen de luces y vistas:
relaciones de vecindad y servidumbres», Q uintos encuentros del foro de derecho aragonés, Zaragoza, 1996, 9-104.
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Los sucesivos repartos testamentarios y las posteriores ventas han
constituido hasta tiempos muy recientes uno de los principales factores
para el desarrollo de conflictos por las paredes medianeras. La realización
de obras de recrecimiento que cargan las paredes con más peso, la apertura de nuevos accesos, la excavación de una bodega o sótano, el derribo de
alguna habitación o de toda una parte del edificio objeto del reparto, son
intervenciones susceptibles de poner en peligro la estabilidad de la pared
medianera e iniciar las muchas veces enconadas y duraderas discordias vecinales. A ello hay que añadir los problemas que solían derivarse de la
apertura de nuevas ventanas en las estancias divididas y de la instalación
de letrinas. Todos estos aspectos quedan bien documentados ante los notarios medievales darocenses, en cuyos registros se halla un amplio abanico de actos públicos que tratan de evitar estos enredos vecinales mediante
sentencias arbitrales, reconocimientos y dictámenes de expertos, cartas de
compraventa y acuerdos entre las partes afectadas.
En mayo de 1454, el darocense mosén G il de Villadoz vendía por 100
sueldos jaqueses a Pedro G rajales «una cambra mia, franqua, sita sobre
unas casas vuestras, a cargar sobre la paret de aquellas» con la condición
de que nunca se abriese en esa habitación una ventana hacia el huerto que
el clérigo tenía tras la casa de Pedro. En una vivienda de la plaza de
Valcaliente, el panadero Antón de Bonilla y el bajador Joan Ferrández
acordaban ante notario una servidumbre de paso a uno de los establos de
la casa, el más cercano a la calle: maestre Joan se comprometía a dar acceso al establo por la entrada principal de su casa «tan anchament que puedan poner por la dicha puerta una acémila albardada el o los suyos» y a no
perjudicar con futuras obras la posesión del establo. En 1504 los hermanos Biota acataban el dictamen del mazonero Juan de H uesca para partir
la vivienda, el estudio y el establo indiviso que habían heredado, con el
firme compromiso de no perjudicar el uno al otro con la evacuación de
aguas pluviales en caso de edificar en altura.21
Efectivamente, el vertido de las aguas pluviales constituyó uno de los
motivos más habituales de fricciones vecinales en las ciudades medievales.
Además de la construcción de nuevos tejados que desaguan en propiedades colindantes, las modificaciones de sótanos y los obstáculos puestos en
la fachada podían impedir que el agua de lluvia se evacuase correctamente
sin causar daños en bienes ajenos. Los problemas se arreglaban mediante
acuerdos previos o, en los casos más complicados, se dejaban en manos de
expertos cuyos dictámenes debían ser acatados sin reservas por las partes

21. «Item, si caso ha que Pedro Viota querra levantar su casa, que el tejado de su casa que
acye el agua, por maestros, en el tejado de la casa de Valero, que siempre que obrara, haya
d’echar el agua sobre su parte de manera que no perjudique ha Valero», cf. AH PD ,
G iménez de Vera, 1504.08.10. Las otras referencias en Rodrigo (1999), doc. 30 y AH PD ,
Miguel de Alcocer, 1516.07.25.
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en litigio. C omo en otras cuestiones, la sociedad aragonesa bajomedieval
prefirió recurrir antes a arbitrajes y amigables composiciones que acudir
directamente a los lentos y costosos tribunales de justicia.
La casuística de compromisos y acuerdos es amplísima por la variedad
de situaciones de partida que se producen. En 1490, el labrador Juan G il
adquiría un corral con la servidumbre de recibir a perpetuidad las aguas
del tejado de la casa colindante y con el compromiso de que, en el momento en que sus vecinos actuales o futuros lo solicitasen, procedería a cubrir
el corral con un tejado que vertiese las aguas en la vía pública. U nos años
más tarde, los vecinos de la iglesia de San Pedro requerían la intervención
de maestre Palomines de la C asa para solucionar los problemas que tenían
como consecuencia de la evacuación de aguas de las casas de San Pedro: el
maestro de obras dictaminó que los inmuebles de la iglesia se cubriesen
con un tejado de poca pendiente que vertiese hacia la vía pública de enfrente de las casas afectadas y construyera un alero (rafel) de no mucha salida para evitar daños en esas casas; además, la iglesia debía limpiar la tierra de la calle para facilitar la evacuación de aguas y se autorizaba a los
vecinos a tener la mitad de la calle hasta sus puertas más alta que la otra
mitad hacia San Pedro para que el agua perjudicase sus cimientos lo menos
posible. La sentencia arbitral pone de manifiesto el verdadero problema de
los edificios medievales: la escasa cimentación proporcionaba muy poca
solidez al caserío, de tal manera que la simple recepción de las aguas de lluvia de construcciones colindantes podía poner en peligro su estabilidad.22
U nos años más tarde de producirse el conflicto entre la iglesia de San
Pedro y las casas de su entorno, dos ciudadanos de la elite local –el especiero Juan de Arriaga y el mercader Joan Remírez– solucionaban sus diferencias mediante la firma de un acuerdo sobre la evacuación de aguas del
tejado de la vivienda del especiero:
Reconocimiento de un tejado. Eadem die Johan de Arriaga, speciero, habitante en D aroca, atendiente y considerant quel tiene una casa en la dicha ciudat
que affruenta con casas de Joan Remirez, mercader y con caleja que va a la
moreria y con la calle Mayor. Et en la dicha su casa ay un mirador et por el
tejado del dicho mirador dava abiamiento al agua et sallia a la dicha caleja de
la moreria de la dicha ciudat. Et agora ha seydo spediente mudar el agua que
solia yr a la dicha moreria alla C alle Mayor de la dicha ciudat, echando la
dicha agua en un tejado de un gallinero del dicho Joan Remirez y esto con voluntat y consentimiento del dicho Joan Remirez. Por tanto, agora el dicho
Joan de Arriaga reconoce et quiere et le plaze que toda hora y quando el
dicho Joan Remirez o sus herederos obraran en la dicha su casa o se le seguira algun perjudicio a la dicha su casa del dicho Joan Remirez por causa de la
dicha agua, promete y se obliga el dicho Joan de Arriaga quitarle todo el per-

22. Rodrigo (1999), doc. 43; AH PD , G imeno, 1509.05.19. El §288 del fuero de Teruel también regula la recogida de aguas del tejado para no causar daños en las casas vecinas.
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judicio que por razon de haver mudado la dicha agua se le seguira al dicho
Joan Remirez y sus herederos.

Pero es, sin duda, la obtención de luz y ventilación mediante la apertura de huecos en las paredes la cuestión que más enfrentamientos y fricciones ha provocado y sigue provocando entre moradores de casas colindantes. Aunque fuesen pequeños y escasos, los huecos de luz se precisaron
en todas las viviendas de manera ineludible: estamos en un período histórico en el que la calidad y el precio de la iluminación artificial (a base de
cera y aceite) obligaron a aprovechar al máximo la luz natural.
La O bservancia 6ª del Libro VII de los Fueros y O bservancias del
Reino de Aragón, D e aqua pluv iali arcenda, contempla dos derechos claves en este sentido: uno, el derecho consuetudinario de abrir ventanas en
pared común para tener luz y vistas; y, dos, el derecho del dueño de la casa
vecina a cerrarlas edificando a mayor altura, siempre y cuando la clausura
del hueco no privase de luz a la casa. Si esta acción acababa con la posibilidad de lograr iluminación y, por tanto, inutilizaba la vivienda, debía rectificarse debiendo asegurar, por otra ventana o por la ya abierta, luz suficiente. U na aplicación de ello se observa en la sentencia arbitral
promulgada por el notario Joan Pérez de Vera en el conflicto entablado
entre el ciudadano Joan de la C ueva, mayor, y el sastre e infanzón Martín
de C apdevila acerca de la apertura de «unas ventanas para tomar lumbre
que pretiende el dicho mastre Martín poderlas hazer en una paret comun
que está entre las casas de las mismas partes… para tomar lumbre para una
instancias de las dichas sus casas que por otra parte no la pueden haver».
El árbitro, teniendo en cuenta en primer lugar una de las condiciones de
venta de las casas del sastre relativa a la prohibición de abrir ventanas en
esa parte de la vivienda salvo «si no puede por ningun otro lugar»; en segundo lugar, «la observancia del reino de Aragon de agua pluv iali»; y, en
tercer lugar, la opinión de maestros de obras que indican que sólo puede
iluminar las estancias por esa pared, consiente en permitir a maestre
Martín la apertura de las ventanas.23
Junto a este aspecto, la necesidad de evitar intromisiones en la propia
intimidad provocaba denuncias y quejas que obligaron a abrir a mayor altura o a proteger con rejas y cortinas las ventanas que daban a corrales, patios o dependencias vecinas e, incluso, a las vías públicas. El temor a ser
espiados provocaba recelos, enconos, amenazas e incluso lesiones entre las
partes afectadas. La documentación notarial se convierte nuevamente en
testigo de excepción de estos conflictos y de las soluciones propuestas por
los mismos afectados en unos casos y por los árbitros nombrados a tal
efecto o por sentencias judiciales, en otros.

23. P. Savall y S. Penén, Fueros, obsev ancias y actos de corte del reino de A ragón, Zaragoza,
Ibercaja/ El Justicia, ed. facs. 1991, II, 53a. y AH PD , Martín G il, 1524.12.29.
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En los albores del siglo XVI , mosén Juan Martín tenía en su vivienda de
la calle Valcaliente una ventana para dar luz a la escalera. Este hueco se
abría sobre el establo y tejado de Juan de Azaila. El clérigo se obligaba
ante notario a que, en caso de que su vecino elevase el tejado del establo u
obrase en la casa, cerraría su ventana para no «empachar» a Azaila. U nos
años antes, el ciudadano Martín Alcaide, propietario de unas casas en
Barrio N uevo, otorgaba «plazimiento» para que su vecino Martín
C liment pudiese hacer en una pared que daba a su corral un par de ventanas con sus rejas y elevara cuanto quisiese la otra parte de la vivienda que
confrontaba con su casa. A finales del C uatrocientos, para salvaguardar
sus derechos, mosén C olas del Villar levantaba carta pública de las ventanas que, pacíficamente y «desde luengos tiempos aqua passados, sinse
contradicción de persona alguna» tenía abiertas en un palacio y bodega de
su casa de la G rajera y que tomaban luz de la casa y del suelo del corral de
Juan Ruiz de Azagra. En 1462, un ciudadano, Jaime C ristián, ponía en
manos del justicia de D aroca, con el asesoramiento del jurista Juan D onat
y cuatro maestros de obras de casa, la cuestión entablada con su vecino
Pedro de Esplugas relativa a los derechos y obligaciones que se derivaban
de la realización de unas obras en su casa de la Franquería, en la calle
Mayor: las obras habían provocado la clausura de la ventana y la consiguiente privación de lumbre de un palacio ubicado en la planta baja de las
casas de Pedro de Espulgas. D esafortunadamente, no hemos hallado la
sentencia de este proceso.24
Junto a estas actuaciones pacíficas, pactadas, ajustadas al derecho consuetudinario y a los tribunales de justicia, la apertura y cerramiento de
luces provocaron no pocas amenazas, enfrentamientos, riñas y otras alteraciones del orden.
El verano de 1515, Juan Alexandre tenía en una habitación de su casa
una ventana con reja de hierro que daba sobre el tejado de una casa de la
calleja de la Morería. Este hecho crispaba los ánimos de su vecino, el zapatero Pedro Vicent, quien anunciaba públicamente la realización de acciones violentas para solucionar el asunto: «Vos, Joan Alexandre, a pesar
mio, quereys tener essa ventana rexada en essa paret dessa cambra vuestra,
yo vos juro a tal Sennor, si no la cerrays, yo vos criebe los cascos de la cabeça». U n año antes, una sentencia arbitral terminaba con otro tenso conflicto por luces y vistas obligando al notario G arcía de C órdoba, –que
tenía unos vanos y un mirador sobre el corral del labrador Pedro
N ovella–, a levantar las v entanas m iraderas de forma que «puedan cobrar
luzes con alteza de un vanco y no puedan ver el corral del dicho Pedro

24. AH PD , Alcocer, 1515.10.14; N avascués, 1511.03.27; G imeno, 1499.08.12; AH PZ, Ram,
1462.05.25, f. 63rv. El fuero de Teruel especifica en § 288 que las ventanas abiertas hacia
casa ajena deben abrirse a una altura del pecho hacia arriba y tener sólo una mano de
ancho, so pena de ser clausuradas.
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N ovella» y elevar el mirador «ata un palo que esta travessado de pilar a
pilar». El labrador, por su parte, debería cejar en dos de sus acciones cotidianas: no podría apoyar ni acumular en la pared de su vecino leña u otros
materiales que perturbasen la toma de lumbre y no se asomaría para mirar
en el interior de la vivienda del notario.25
Años antes, en 1498, Luis de C astellón, árbitro en el conflicto entre el
mazonero Joan de H uesca y el arcipreste de Ariza, mosén Pedro Morant,
declaraba, con la asesoría de los maestros de casas Miguel G iménez –alias
Torrelapalla– y Brahem de C uellar, que maestre Joan debía dar lumbre a
dos retretas o entresuelos de la casa del clérigo «por una trompa e canal
que salga a encima el terrado de su mirador»; también tenía que asegurar
luz a la ventana que ya estaba abierta sobre ese mismo mirador. Todo ello
siempre que el arcipreste acometiese las obras de reforma de su casa antes
de cinco meses: si transcurrido el plazo las obras no hubiesen sido concluidas, la ventana del entresuelo sería clausurada perpetuamente, sin
poder jamás tomar luz por aquella parte. Además de las luces y de las molestias que causaban al vecindario las obras, las desavenencias entre el clérigo y el constructor se extendían a los aleros y al vertido de las aguas de
los tejados. Los árbitros y amigables componedores nombrados al efecto
obligaron al clérigo a desalojar el agua del rafe fuera del terrado y de la
casa del mazonero en evitación de posibles daños, debiendo orientar el
desagüe del edificio hacia la vía pública. (Rodrigo 1999, doc. 48)
Aunque el almutazaf y otros funcionarios municipales tenían como
misión preservar las vías públicas de cualquier ocupación irregular y molesta –casas sin el adecuado retranqueamiento, aleros y voladizos demasiado grandes, pasarelas entre casas, poyales de mercancías…–, y se exigía
contar con un permiso y licencia de obras de la autoridad local, en el siglo
XV darocense se pueden rastrear las quejas vecinales y las intervenciones
urbanísticas del gobierno local que da licencias pero también derriba nuevas construcciones en pro del bien común. Así, en 1454, el afamado mercader converso Leonart de Santa Pau se cuidaba mucho y solicitaba al lugarteniente del justicia una licencia para hacer una pasarela hacia el C allizo
de la Morería en unas casas de su propiedad –ubicadas entre la calle Mayor
y el citado callizo–, por cuanto que la obra no perjudicaba a nadie. Peor
suerte tuvo otro vecino de la morería a comienzos del siglo XVI : las protestas vecinales que suscitó la construcción de las casas de Mahoma el
Trompeta motivaron la intervención del C oncejo, que diputó a varios funcionarios locales para que intentasen concordar a las partes; si el acuerdo
no se lograba, el moro tendría que derribar la obra y que todo tornase al
mismo estado que estaba antes de la intervención. U nos años más tarde, el

25. Rodrigo (1999) doc. 53; el notario Martín Lezcano también levantó acta pública de estas
amenazas. La sentencia arbitral entre el notario y el labrador en AH PD , J. Torreluenga,
1514.11.03.
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ciudadano Juan de Arriaga solicitaba del justicia, su lugarteniente y los jurados darocenses la realización de una inspección ocular del solar en el que
iba a construir su casa, para que ni los vecinos ni nadie pudiesen achacarle que ocupaba más terreno del que le correspondía.26

DEL

GRANERO AL CILLERO: UNA MIRADA AL INTERIOR DE LA VIVIENDA

Más de un centenar de documentos –muchos de ellos inventarios realizados como consecuencia de la muerte de los propietarios de las casas–,
constituyen la base para conocer las estructuras espaciales de las viviendas
y sus usos y mobiliario, los materiales de construcción, los remodelaciones más frecuentes encargadas a maestros de obras y los problemas que
solían suscitarse entre vecinos de casas colindantes.
Resulta evidente que las formas de vida condicionan tanto la amplitud
como la distribución de la vivienda. Las cuadras o establos, corrales y dependencias para los aperos en las casas de agricultores se transforman en
obradores, tiendas y reboticas en los edificios habitados por mercaderes y
artesanos. En conjunto, llama la atención que un buen número de casas
dispone de bodega, corral, granero y/ o palomar y un pequeño huerto, con
independencia de la actividad laboral ejercida por su propietario o inquilino.
En el interior de las casas más humildes, una misma habitación o a lo
sumo dos, sirven para todos los usos y evidencian que la pobreza reduce
el espacio privado y comprime a sus integrantes hasta la promiscuidad.
C onforme el nivel socioeconómico de los ocupantes aumenta, se constata
un creciente número de espacios destinados a actividades más concretas:
masaderías, despensas, estudio, cámaras para dormir, pequeños espacios o
retretas para guardar ropas y enseres...27
La diversidad de modelos de vivienda en el caserío urbano de la España
medieval ha sido puesta de manifiesto desde la década de 1980 con numerosos trabajos de base cuyas conclusiones apuntan –según analizan
Montero (1996) y Ladero (1998)–, a la existencia de tres grandes modelos:
el septentrional, con viviendas de dos pisos y corral trasero; el de tradición
islámica, que articula las estancias en torno a un patio y tiene corral; y un
tercer tipo utilizado por los sectores más populares, que se caracteriza, en

26. Rodrigo (1999), doc. 31; el C abildo de Santa María también realizó un paso elevado para
unir la iglesia con las casas situadas encima de ella, conocido como la pasadera, Archivo
C olegial D aroca (AC D ), 1434, nº 1138. O tras referencias citadas en AMD , Actas de
1506, f. 28r. y AH PD , M. Sancho, 1518.07.21.
27. D esde el siglo XIV, del espacio indiferenciado y sin funcionalizar de las casas, la documentación comienza a describir estancias de uso más o menos especializado, siendo la
multiplicidad de habitaciones un indicador del nivel socioeconómico de sus moradores,
cf., entre otros, C ontamine (1988) y Zumthor (1984).
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los arrabales, por viviendas de una sola planta con corral y, en los espacios
más céntricos, por estrechas casas de dos o más alturas con tienda o taller
en la planta inferior.
En Aragón, la ciudad mejor conocida, Zaragoza, presenta en el siglo
XV un paisaje definido por el abundante número de casas de dos o más alturas con un excelente aprovechamiento del espacio (Falcón 1986): parte
baja con corral, cuadras y un patio o zaguán donde suelen desarrollarse diversas actividades laborales, piso superior con cocina y cámaras principales en torno a un patio columnado y, en no pocas ocasiones, bodegas o cilleros. El estudio de inventarios, contratos de obra, normativas locales y
estructuras arquitectónicas conservadas parcial o totalmente en las ciudades de D aroca, C alatayud, H uesca, Barbastro y Teruel nos ha permitido
confirmar la omnipresencia de viviendas de varias alturas, siendo frecuente la aparición en ellas de entresuelos, graneros o altillos, sótanos o bodegas y escaleras de acceso. N o por ello dejan de ser hogares ocupados por
familias conyugales simples –como ocurre en otros ámbitos europeos28–
en los que muy pocas veces tenían cabida los ascendientes (padres, abuelos, tíos) o descendientes (nietos, sobrinos). En mucha menor medida
–aunque los datos que poseemos son más abundantes–, fueron habitados
por grupos familiares cuyos recursos permitían el mantenimiento bajo el
mismo techo de serviciales y aprendices.
D esde el punto de vista constructivo, hay que recordar que la arquitectura popular recurre siempre a edificar con los elementos más abundantes
y fáciles de conseguir en el entorno circundante. D e ahí que la diversidad
de los estilos locales se deba, fundamentalmente, a la naturaleza del terreno, los materiales disponibles y la climatología. «Algenz, regola, arena,
agua, cravazon e fusta e texa e todo lo que sera necesario de manobra para
la dita obra»: así resumía maestre Alí de Mediana lo requerido para emprender unas obras de remodelación en la vivienda del notario darocense
Alamán de Pueyo (Rodrigo 1999, doc. 34). La piedra caliza, de la que se
obtiene el yeso o algenz empleado en solados y enlucidos, y el barro –utilizado en forma de ladrillos, rejolas, adobes, tejas y como elemento esencial
en muros y paredes de tapial y argamasa–, constituyeron en el marco espacial darocense los principales materiales constructivos, mientras que el empleo de la madera parece relegado a techumbres, pilares y otros elementos

28. H erlihy y Klapisch, 1978. Esta misma idea de familia conyugal es retomada por otros
autores como C hapelot y D ossier (1980) o D uby y Ariès (1988). D entro del ámbito peninsular, resultan de gran interés los estudios de la vivienda en sus múltiples aspectos
realizados por C arlé (1982), Batlle, (1985) o C ollantes (1977). Algunos de los más recientes trabajos como los de O lmos H erguedas sobre C uellar, de Izquierdo Benito sobre
Toledo, de Burns sobre Valencia, de María Barceló sobre Mallorca o de Manuel Ladero
e Iñaki G arcía C amino se hallan recopilados en Bonachía (1996), Passini (2001), en las
actas del XVII C ongreso de historia de la C orona de Aragón (2003) y en la VIII Semana
de estudios medievales de N ájera (1998).
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de sostén; y la piedra –tanto trabajada en sillares como en mampuesto– se
reserva para muy contadas obras públicas, generalmente de carácter defensivo, para iglesias y campanarios y, de manera extraordinaria, para las esquinas, vanos y parte baja de los edificios privados más relevantes.
El abastecimiento regular de los materiales de construcción que requerían cierta transformación previa –esto es, el algez procedente de la piedra
caliza y los adobes, tejas y losas de barro– se convirtió en uno de los puntos de mira de los concejos ciudadanos bajomedievales y las urbes aragonesas no son una excepción. Mediante un control directo por parte del gobierno local –las tejerías y las ollerías son de titularidad concejil– y la
aprobación de rigurosas reglamentaciones, se trataba de asegurar la producción, el precio y la calidad de los productos en evitación de posibles
fraudes y desabastecimientos.
En buena parte de las localidades aragonesas, el almutazaf o almotacén
fue el oficial encargado de custodiar los patrones de los moldes de hacer
teja y rejola así como las medidas utilizadas en la compraventa del yeso y
de vigilar que nadie contraviniese las reglamentaciones establecidas. En
una ciudad tan grande como Zaragoza se hizo necesaria la existencia, hasta
comienzos del siglo XV, de un funcionario dedicado exclusivamente al
control de la calidad y el precio del yeso (Falcón 1986). En caso de sospechas, quejas o denuncias por posibles irregularidades, los patrones de las
medidas –depositados en el caso darocense en el archivo de las casas concejiles junto con los documentos y privilegios más preciados– servían para
dictaminar al respecto. En cuanto a la vigilancia de la calidad de los productos, el almotacén y otros oficiales nombrados a tal efecto tenían capacidad para supervisar el funcionamiento de los hornos de algez y rejola y,
en caso de detectar cualquier tipo de defecto o adulteración, procedían a
ordenar la confiscación del producto.
Arquitectónicamente, la vivienda-tipo darocense combina una parte
edificada y un espacio abierto que suele desaparecer en las casas más humildes y que, en contrapartida, llega a fragmentarse en patio, corral y
huerto en los hogares de mayor status. Las casas situadas en las calles principales cuidaron más su aspecto externo en respuesta a su preeminencia
respecto a otras viviendas de la ciudad y al nivel socioeconómico de sus
poseedores, presentando en no pocas ocasiones elementos como porches,
balcones, voladizos y galerías de arquillos que animan las fachadas, aleros
en madera labrada y tejados a dos aguas.29 La parte edificada de la vivienda se ajusta al modelo septentrional de varias alturas, elevándose unas partes de la casa sobre otras por efecto de las ampliaciones, las particiones hereditarias y las reformas acumuladas a lo largo del tiempo. Además de las

29. El palacio de los Luna constituye un buen ejemplo de este tipo de viviendas que, además
de sus bellas y decoradas fachadas, organizan y estructuran sus habitaciones en torno a
un patio central (Pérez G onzález 1982).
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puertas de acceso, en las paredes –de tapial y ladrillo generalmente– parecen predominar los huecos pequeños y escasos, pero en número y tamaño suficiente para garantizar la iluminación de los habitáculos y su ventilación: es esta una solución que intentaba, a la par, preservar las estancias
de la vivienda de los rigores del invierno y asegurar cierta intimidad a sus
moradores.
En la planta baja es habitual encontrar un patio, zaguán o «bienentrada», la primera pieza de la vivienda una vez franqueada la puerta de la
calle. D esempeña funciones múltiples: es la estancia que comunica con los
establos o caballerizas y con las salas donde se deposita el grano y aperos
de labor (arados con su aparejo, azadas, hoces, rastrillos…); asimismo, es
el lugar donde generalmente se ubica el pozo, la escalera de acceso al piso
superior y la entrada al cillero; en el buen tiempo se usa como comedor y
sala de estar. Los inventarios señalan la existencia de un mobiliario de bancos, aparadores, mesas, útiles de trabajo y arcas viejas. Algunos artesanos
dedican este espacio a tiendas o talleres de trabajo, tal y como hacía el zurrador darocense Ferrando de Burgos. C uando las viviendas contaban con
un porche, éste asumía las funciones de zaguán.30
Es difícil señalar un eje de organización interna de las estancias de la
planta calle ya que las fuentes documentales apenas aportan datos en este
sentido y las arqueológicas son inexistentes en el ámbito estudiado.
Muchos hogares darocenses tenían en ella la cocina, que contaba con
mesas de comer, «cadieras» (bancos) y escaños de madera alrededor del
fogón abierto; desde fines del siglo XV se documenta la existencia de amplias campanas o «chamineras» de obra.31 El menaje de la cocina, cuya variedad era directamente proporcional al nivel socioeconómico de los moradores, se repartía por esta estancia y por los «palacios» anexos –recocina,
masadería y despensa– que servían también para acumular víveres. Los inventarios ubican en estos espacios utensilios de hierro, cobre y barro para
cocinar, recipientes para guardar alimentos –tinajas de agua, orcas de miel,
cueros con aceite, talegas con harina, arcas para el pan–, instrumental para
elaborar pan y destilados –artesas, alambiques– y víveres colgados o en
aparadores (perniles de cerdo y quesos, fundamentalmente).32
D e existir, desde la planta baja se accedía al corral, a un pequeño huerto 33 y a la letrina o «necesaria», que tan apenas aparece nombrada en los

30. AH PD , J. H eredia, 1489.09.06, ff. 87r.-89v.; M. Sancho, 1511.08.09, suelto; M. Alcocer,
1522.12.14, f. 66r.
31. AH PD , J. H eredia, 1489.09.06, ff. 87r.-89v.
32. AH PD , M. Sancho, 1511.08.09, suelto; 1512.01.05, s. f. La casa de mosén Valero G uiral
contaba en la planta baja con un porche, una cocina, un palacio y una estancia para amasar; tenía un entresuelo y, en la primera planta, cuatro estancias eran utilizadas como alcobas; la parte alta del edificio se dedicaba a granero.
33. A veces, la documentación especifica que el corral es de aves, cf. Rodrigo (1999), doc. 43.
Sobre huertos, Rodrigo (1999), doc. 30.
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inventarios por carecer de mobiliario.34 La cuadra o establo se sitúa al lado
del corral y en las inmediaciones de la cocina; su acceso requiere una puerta con la anchura suficiente para el paso de animales de carga;35 aquí quedan custodiadas jacas, mulas de labor, machos, asnos, caballos con sus sillas y frenos e incluso pollos y palomas, además de todo el instrumental
necesario para realizar labores agrícolas y ganaderas.36
La escalera hacia los pisos superiores solía arrancar del patio o de la
sala-comedor de la planta baja. Subiendo por ella, antes de llegar a la segunda altura, la documentación describe pequeñas habitaciones –denominadas «retretas» o entresuelos37– que aprovechan el mayor aislamiento del
calor y del frío y se destinan a usos alimentarios o, más habitualmente, a
dormitorios.38 Encima del porche o de la entrada, el espacio puede ser
compartimentado en una o varias cámaras utilizadas para guardar los más
variados objetos: vigas, dobleros, portaleñas, serradizos, ripias y otros materiales de construcción así como cuévanos, frutas extendidas para su secado, artesas con sal… O , en otros casos, se usan como dormitorios, refiriendo los inventarios un mobiliario de camas con paramentos rejados,
colchones, almohadas, mantas, sábanas y arcas para guardar ropas y objetos de adorno personal.39
La sala más amplia hacía las veces de comedor y cuarto de estar. U na o
varias mesas de nogal con su patas de tijera, sillas de «caderas» y de «costillas», arcas para guardar ropa que servían de asiento, y reposteros, almohadas, cojines y alfombras para decorar y hacer más cómoda la estancia,
constituyen los elementos muebles más notables. A los lados, solían abrir-

34. Se constata en algunos contratos de obras el traslado de la letrina desde la planta baja a la
superior, al lado de los dormitorios: AH PD , M. Alcocer, 1517.06.25, ff. 45v.-46r.: «Item,
ha de puyar una necesaria que sta en el dicho porche al mirador o do estoviere bien, si se
podra fazer».
35. AH PD , G iménez de Vera, 1504.08.07; M. Alcocer, 1515.10.14; 1516.07.25: «[…] tengan
entrada al dicho stablo por la puerta principal de las dichas casas que salle a la dicha calle
de Valcaliente, tan anchament que puedan poner por la dicha puerta una acémila albardada».
36. Sobre animales de carga y tiro con sus arreos y animales de pluma: AH PD , M. Sancho,
1521.08.25; 1523.10.14. En cuanto a instrumental para labores agroganaderas los inventarios hablan de cuévanos, espuertas, pozales, «caldericos para enboñigar la era», hoces
de podar y de segar, carretas, albardas, yugos de arado y de carreta, arados con sus rejas,
azadas rozaderas, de cavar, de pico y apuntadas, picos, palas, martillos, cribas, tijeras de
esquilar, gamellas y pilas para que los animales coman o beban…, cf. Rodrigo (1999),
docs. 28 y 42.
37. Rodrigo (1999), doc. 48; AH PD , M. Sancho, 1511.08.09, 1521.08.25 y 1523.10.14.
38. En estos entresuelos es habitual encontrar pequeñas despensas y cuartos para amasar:
AH PD , Sancho, 1521.08.25. La retreta de un entresuelo, donde murió en 1522 el infanzón Francisco Sandoval, hacía las veces de alcoba: contenía la cama y un cofre repleto de
ricas ropas de terciopelo, seda, raso y oro; una función similar tenía la habitación del entresuelo de la casa de la cuesta de San Jorge, perteneciente al vicario de Santiago, mosén
Valero G uiral: AH PD , Alcocer, 1522.12.07, ff. 62rv; y Sancho, 1511.08.09, suelto.
39. AH PD , Miguel Alcocer, 1522.10.14, f. 66rv.; Miguel Sancho, 1511.08.09, suelto.
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se una o varios cuartos donde los arcones seguían cumpliendo la función
de armarios custodiando desde ropas de vestir, de cama o de mesa hasta
objetos de plata, joyas, zapatos, tapices y alfombras, o alimentos como
dulces, salsas, especias o pan cocido.40 C omo sucede en el entresuelo, algunas de estas estancias se usaron como alcobas dando cobijo a los objetos y enseres más preciados por los moradores. En las casas grandes de familias acomodadas, como la del darocense Francisco Pallarés, había
habitaciones individuales habilitadas para los miembros más destacados
de la familia –la «cambra de la vieja», la «cambra del vicario»– y otras estancias para los mozos y criadas que trabajaban en la casa. (Rodrigo 1999,
doc. 42)
En las viviendas de miembros de las elites sociales y económicas urbanas –clérigos, mercaderes, notarios, infanzones–, los inventarios hablan de
la existencia de una pieza que se utiliza como estudio; en ella, dentro de
alacenas, sacos y arcones o en la mesa que servía de escritorio estaban
guardados los libros de cuentas de sus negocios, albaranes, contratos de
censales, cartas de comanda, de compraventa y de alquiler, cartas de dote,
testamentos y escrituras varias, además de libros de imprenta y manuscritos, armas y aparejos de caballeros y juegos de mesa como los escaques o
tablas.41
En la planta superior también se encuentran los miradores o solanares,
pequeñas galerías orientadas al mediodía que siguen presentes en muchas
viviendas actuales de la zona y que tienen como misión aprovechar el máximo de insolación en los meses del invierno. Las casas de los darocenses
mosén Pedro Morant, del tendero Bartolomé Aguilar y del mazonero
Juan de H uesca contaban con sendos solanares rematados con terrados.42
En las casas más ricas, la última altura se destina a granero y palomar;
allí se acumulaban cereales –trigo, centeno, ordio y avena–, frutas, herramientas campesinas y objetos viejos y en desuso.43 Más a menudo que el
granero, los inventarios y contratos de obras aluden a bodegas excavadas

40. AH PD , Miguel Alcocer, 1522.12.07, f. 62rv.; Miguel Sancho, 1521.08.25, s. f.
41. AH PD , Miguel Alcocer, 1522.12.07, f. 62rv.
42. AH PD , J. de Torreluenga, 1514.11.03, s. f.; M. Sancho, 1521.08.25; Rodrigo (1999), doc.
48.
43. AH PD , M. Alcocer, 1522.12.14, f. 66r.; M. Sancho, 1511.08.09, suelto: «En el granero:
primo, X horcas de ajos; item, una cama vieja; item, una jarra de arambre; item, hun asador grande». En otras casas, los graneros se encuentran en la planta baja, cerca de la entrada o de la cocina, habiendo incluso varias estancias en una misma vivienda destinadas
a tal fin, como ocurre en la de mosén Pedro de Asio, canónigo de Santa María: «Item, en
un palacio o granero cerqua la entrada, en un armario, un cantaro lleno de azeyte y unas
orquas con miel; item, una talega de canyamo; item, dos capaços de palma; item, un triguero; item, treze fanegas y media de trigo; item, quarenta y dos fanegas de centeno [...]
Item, en otra cambra o granero cerca la susodicha [cocina] havia treze fanegas y media
de ordio; item, avena, honze fanegas y media», Miguel de Alcocer, 1516.06.15, s. f.
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en el suelo y utilizadas para almacenar, fundamentalmente, vino, aceite,
leña y grano; contaban con lucernas y respiraderos y con accesos directos
desde la calle para facilitar el acopio de productos en su interior.44 Solía ser
habitual que el espacio de los cilleros se compartimentase en varias estancias: la bodega de vino con sus «vajillos vinarios», esto es, toneles, odres o
cubas para guardar el vino blanco y el tinto; otro espacio para amontonar
útiles y aperos inservibles y, en ocasiones, una estancia dedicada a la venta
de aceite o de vino. C omo consecuencia de sucesivos repartos, herencias y
compraventas, una misma bodega podía aparecer dividida en solares pertenecientes a distintos titulares. En 1452, por ejemplo, el mercader Juan
López Beltrán dejaba en herencia a su hijo Juan la bodega y cubas de su
propiedad sitas bajo su casa y lindantes con otras partes de la bodega pertenecientes a Antón de Fuentes y Bartolomé de H uerta.45
La ventilación y la iluminación constituyen dos factores fundamentales en las viviendas medievales, quedando perfectamente establecidos el
número y posición de los huecos en los contratos de reforma y construcción de las casas. C on la intención de proteger las estancias del frío y del
calor, apenas se practican vanos en las plantas bajas; en los pisos superiores, las «lumbres» son de pequeñas dimensiones46 y se colocan a gran altura, presentando en ocasiones rejas de hierro o madera y parteluces para
defender las estancias de posibles intrusos y de las miradas indiscretas de
los vecinos, para evitar mirar por ellas o, simplemente, por razones de preferencia o moda. N o son frecuentes los sistemas de cerramiento en las ventanas, por lo que el frío y la humedad, generalmente, no encontraban obstáculos; son muy escasas las menciones de postigos interiores o telas
enceradas que protejan de la intemperie.47 Al igual que las rejas en las ven-

44. C onocemos, por ejemplo, que la bodega de mosén C olás del Villar contaba con una ventana provista de una reja de hierro en forma de cruz que tomaba luz del suelo del corral
vecino, AH PD , J. G imeno, 1499.08.12.
45. AH PD , Miguel Sancho, 1511.08.09, suelto. AH PZ, Juan Ram, 1452.05.27, ff. 61v.-64v.;
en 1504, el labrador Juan de Mofort vendía por 100 sueldos jaqueses a su hermano
Vicente, el solar y los vajillos vinarios que le habían correspondido en un cillero –todavía indiviso y por partir entre varios hermanos–, y que se ubicaba debajo de la cuesta que
conducía a la iglesia de San Juan, AH PD , Joan G imeno, 1504.05.30. En la calleja del notario Alamán Ximénez de Vera, Pedro de Biota poseía la mitad de una bodega que contenía cubas con capacidad para 50 «cargas»; al lado, su hermano era dueño de 50 cargas
de tinos y 15 cargas de cubas con sus «sitios», esto es, con el espacio que ocupaban en el
cillero, AH PD , Ximénez de Vera, 1504.08.07. (U na carga o nietro equivale a 158,4 litros
de vino, cf. Lara 1984: 197).
46. La oscuridad de las viviendas quedaba paliada con la utilización de candelas, velas, candiles y la luz que proporcionaba el fuego del hogar.
47. El fustero Alí H aquem realiza en casa de mosén Pero Martinez «huna ventana en la sala
con su cruç con cuatro ventanas, hotra ventana en la sala denta la Madalena, con quatro
ventanas», AH PD , G uillén Falcón, 1508.02.25.; Pedro Jasco acuerda con el herrero Juan
de la C ueva la construcción para las casas de su habitación de una reja de 300 libras (a
siete dineros la libra de hierro), cf. AH PD , M. Alcocer, 1516.05.04.
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tanas, en un intento de preservar la intimidad de los moradores y lograr
un espacio privado, defendido y prohibido, las trancas, cadenas, llaves y
cerrojos están presentes en las puertas externas e internas de las viviendas
y se usaron también para salvaguardar el contenido de arcas y cofres de
posibles robos e indiscreciones.48
La casa de Isabel Vives, viuda del escudero Paulo Bernat, constituye un
buen ejemplo de vivienda-tipo estructurada en una sola planta con varias
estancias de funcionalidad múltiple. La entrada o zaguán –con dos sillas,
un gamellón para estregar trapos y un nasón o cesto para tener gallinas,
dos paveses viejos y varias cortinas– cumplía a la vez las funciones de recibidor, lavadero y corral. El zaguán daba paso a un pequeño cuarto o
«palacio» con una cama de madera desprovista de ropa, y a la sala, la estancia más grande, donde se acumulaban varios cofres pintados y herrados, cajas, cajones y dos armarios de madera en los que se guardaban
desde bancales, cojines, sobremesas y piezas de telas hasta bacines, cadenas, diversos instrumentos para jugar a la jineta, candelabros, peines, platos, jarros, aceiteras, libros… y también azadas, picos y otros útiles agrícolas; allí había asimismo una mesa de nogal con dos pares de pies, tres
sillas, una cuna y «un sitio de criaturas, de fusta». A tenor de lo inventariado, la sala hace las veces de comedor, cuarto de estar para adultos y
niños, ropero y almacén de objetos varios.
La sala daba paso a una cámara utilizada como dormitorio, con una
cama adornada con un paramento, varias cortinas pintadas, almohadas cabeceras, colchones (alm adraques) y mantas nuevas y viejas. C omunicada
también con la sala se encuentra la cocina: una mesa redonda, dos bancos
viejos, una artesa de masar y un cedazo, unos «llares» de hierro con su cadena y otro hierro para sostener la olla, unas asaderas y un pequeño brasero constituían el principal mobiliario. C ontigua a la cocina, la despensa
tan sólo guardaba en el momento del inventario un saquete viejo, un candil y un asador; al lado de la despensa se abría otro habitáculo en el que la
viuda hacía la roscada.
Isabel tenía un pequeño negocio de venta de vino, negocio que desarrollaba, como mandaban las normativas, en la propia bodega de la vivienda, donde había recipientes de diversa capacidad: un tino de 14 cargas
de vino, seis cubas medianas en las que cabían un total de 15 cargas, un

48. Tras el cambio de propietario de una vivienda, una de las partes fundamentales del acto
de toma de posesión de la casa era el abrir y cerrar sus puertas con cadenas de hierro y
llaves de manera pacífica, cf. Rodrigo (1999) doc. 32. Al inventariar los bienes del difunto mosén Pero de Asio, fue necesario descerrajar, levantando carta pública del acto, las
cajas donde guardaba sus bienes más preciados, AH PD , M. Alcocer, 1516.06.15; son habituales las menciones de cadenas, hierros y cerrajas de diferentes tamaños y de cajas y
cofres cerrados, cf. M. Alcocer, 1514.05.06; M. Sancho, 1521.08.25. La darocense
O chayda O lata guardaba sus bienes más preciados en una caja de nogal con cuatro «cencerras», AH PD , J. H eredia, 1489.06.12, f. 55rv.
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tonel de 8 cántaros y cinco tinajas. Además, había un medidor de vino y
otros objetos necesarios para la expendeduría de vino.49
La existencia de esta expendeduría no constituye un caso excepcional
por varios motivos. El principal, porque desde 1481 las autoridades municipales obligan a que la venta de vino se haga en la bodega donde se tiene
encubado. Y, en segundo lugar, porque en la pequeña ciudad de D aroca
parece norma común que las actividades comerciales y artesanales se ubiquen en los mismos inmuebles destinados a vivienda, siendo abundantes
los ejemplos documentados: el mercader Juan de Loperuelo destinaba
toda la planta baja de su vivienda a una tienda de mercería y en casa del especiero Francés G iner había varias estancias dedicadas a la botica que regentaba.50 Salvo en el caso de los grandes mercaderes, en general, estos espacios parecen de dimensiones reducidas, cuentan con reboticas y
habitáculos anexos para almacenar mercancías, instrumental de trabajo o
materias primas y, al exterior de la casa, colocan o construyen poyales para
expender sus productos; poyales que, cuando no se usaban, eran alquilados a otros artesanos y comerciantes de la ciudad y de fuera de ella.51

HOSTILLAS Y

MANEFICIOS: UTENSILIOS Y AJUAR DOMÉSTICO

Aunque el nivel económico y social del morador de una casa se deja
traslucir en un primer momento en las dimensiones y el aspecto exterior
del inmueble, sin duda las diferencias entre las gentes del común y los grupos acomodados residen en la cantidad y calidad del mobiliario y enseres
del interior. Los inventarios de los bienes contenidos en las viviendas de
las elites económicas sorprenden, no por la variedad de lo descrito –que,
como muestra la documentación, fue muy pequeña también en el período
bajomedieval–, sino porque los objetos se acumulan en todos los rincones
de las viviendas rompiendo el vacío y la frialdad de las estancias mientras
que el escaso mobiliario de las casas más pobres se reduce a las piezas básicas: una cama, alguna arca y mesa, varios elementos de asiento, unos
pocos utensilios y recipientes para cocinar y tener alimentos y algunas
ropas.
En la mayor parte de las viviendas se documenta una estructura de madera destinada expresamente a servir de cama, aunque no son raras las
menciones de bancos y tablas sobre los que se colocan una tela rellena de
paja o cáñamo (m arfega) que hace las veces de colchón. Frente a los lechos
en el suelo, reducidos a lo indispensable, esto es, unas tablas, un jergón y

49. Según Lara (1984), un cántaro o arroba de vino equivale a 0,9 litros. AH PD , M. Alcocer,
1514.05.06, s. f.
50. AC D , nº 1533; el mercader Bernat Remirez también tenía la botiga en las casas de su habitación, cf. Motis, G arcía, Rodrigo (1994), pp. 109-273 y 406.
51. AH PD , Miguel Sancho, 1521.08.25, s.f.; Juan G imeno, 1499.09.27, s. f.
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alguna borraza o cobertor de lana gruesa, borra o cuero, hay que destacar
la presencia en los inventarios de los más pudientes de camas (cam enyas)
de pino, entabladas o de cuerdas, con sus patas, provistas de varios colchones (alm adraques y m atalafes), con doseles –denominados sobrecielos,
pabellones o cortinas–, y con antecamas (dev antlechos) que recubrían la
parte inferior de la cama, colgando hasta el suelo. Además de la lana y la
seda, el lino, el lienzo vizcaíno, la grana y el bocarán eran los tejidos más
empleados en el ajuar de cama integrado por sábanas (linçuelos) de diferentes anchuras y larguras, mantas (literas), cobertores –también llamados
sobrelechos, param entos y v anov as– almohadas –cabeceras, traveseros o
plum aças– y toallas de diferentes tamaños y usos. Los elementos decorativos preferidos en estas ropas de casa se repiten hasta la saciedad en los
inventarios: las listas –de color cárdeno, bermejo, amarillo, verde, oro y
negro sobre fondo blanco–, las randas o encajes, los rejados o calados, los
escaques o cuadros, los dibujos a pincel de paisajes, personajes y escenas
diversas y los bordados o labrados a la morisca.
Las arcas, de diferentes formas, materiales y tamaños, son elementos
esenciales del mobiliario de este período y los únicos destinados a guardar
ropas de cama, mesa y de vestir. Además dan cabida a enseres domésticos
varios, alimentos, joyas y otros objetos de valor. El uso de armarios y aparadores (rim as) abiertos en las paredes no se documenta hasta fines del
C uatrocientos. En madera de pino y nogal preferentemente, las arcas, arcones, cajas, cajones y cofres de los inventarios darocenses suelen estar forrados de cuero, guarnecidos de hierro, decorados con labores de repujado y taracea, dorados o pintados. Y cuentan con llaves y cerraduras que
preservan su contenido con mayores garantías. Las arcas más grandes presentaban en su interior varios divisiones (estancias); y entre las de menor
tamaño las había de latón y plata. La presencia de estos muebles se constata de manera sistemática en los dormitorios, a los pies de la cama o pegados a las paredes, custodiando las mejores ropas, joyas y objetos de
plata y documentos posesorios o de compromisos económicos. Las arcas
que se hallan en las salas sirvieron, además, como elemento de asiento, y
se llamaron arquibancos; y las localizadas en las cocinas se emplearon para
guardar alimentos y algunos objetos de menaje.52
N o faltan las referencias a mesas en ningún inventario: grandes, pequeñas, medianas, redondas, alargadas o castellanas, con dos, tres o cuatro
pies… y, generalmente, de nogal; algunas, cuando se encontraban adosadas a la pared, desempeñaron el papel de aparadores. Solían recubrirse por
motivos ornamentales con ricas y coloristas telas –las sobrem esas–, muchas veces importadas desde C astilla, con decoración pintada de armas
reales, motivos vegetales –broterías– y escenas religiosas, de caza, de juego
o de galanteo. Los muebles de asiento fueron también muy variados: los

52. Rodrigo (1999) doc. 42; Juan H eredia, 1489, f. 55rv.; D omingo Tomás, 1488, f. 8r.
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había con respaldo (bancos y cadiras) y sin respaldo (banquetas, escaños,
escabeles, sillas), de distintos materiales (pino, nogal, cuero) y de muy variadas tipologías: bancos postizos, encajados y lev antadiz os, arquibancos,
o sillas av arquetadas de Valencia, castellanas, de cadera, de costilla, de respaldo... La rigidez de los asientos se amortiguó con la utilización de cojines y telas (bancales) de lienzo o de lino, también con listas de colores y
motivos pintados.
H ay que subrayar la importancia de los textiles entre los bienes muebles
de cualquier vivienda, por humilde que fuese. Pero, como ocurre con otros
bienes de la casa, su cantidad y calidad evidencian claramente las diferencias
sociales entre unos hogares y otros. Las vestimentas constituyen un bien
muy preciado, con un alto valor afectivo y material. Apenas se constatan
ropas nuevas y la mayor parte de las prendas pasan de una generación a otra.
Ello explica que cuando son descritas en los inventarios su característica
principal es el desgaste que en ellas ha causado el paso del tiempo y el uso.
En espera de reponer las más estropeadas o de confeccionar vestidos para
ocasiones especiales, telas de diferentes calidades se acumulan en arcas y cofres. Los raceles, las esteras, las gruesas alfaceras y las catifas se utilizaron en
suelos y paredes como aislantes térmicos, sirviendo también para acotar espacios y compartimentar habitaciones aunque, de manera más específica,
estas funciones estructurales las desempeñaron las antepuertas, los paños de
raso y las cortinas que además decoraban, enriquecían y animaban las estancias con sus colores y las escenas en ellas representadas.
C omo complemento de muebles y telas, una serie de objetos de lo más
variado se reparten por los distintos espacios de las viviendas. Algunos resultan imprescindibles, como los que calientan e iluminan –braseros, candiles, candeleros, cresuelos y lámparas de hierro o de latón– o las escaleras de madera para acceder a los cilleros y a los pisos superiores. O tros
denotan las aficiones y gustos de sus dueños: guitarras, ruecas, dados, naipes, tableros de tablas y escaques, o estribos, guardas y muesos de jugar a
la jineta… También las devociones quedan plasmadas en retablos, crucifijos, oratorios, imágenes de santos y vírgenes en papel, barro, cera o yeso
repartidos por diferentes espacios de la casa53. La presencia de objetos
suntuarios como jarros, copas, tazas y cucharas de plata, correas de plata,
cintos, flores, anillos, brazaletes y cofias de oro o collares de coral –heredados generación tras generación si la situación económica los preservaba
de ventas o empeños–, son un buen indicativo del nivel socioeconómico
de sus propietarios. Los escuderos e infanzones tenían a buen recaudo sus
arneses y armas, detalladamente enumerados en los inventarios.54

53. Algunos ejemplos de estos objetos devocionales: un papel con una Piedad, una cortina
con la imagen de Jesús, un monte calvario con sus puertas…
54. Ballestas con aljabas, corazas, paveses, lombardas, espadas, dagas, cuchilleras con sus cuchillos, cerv elleras, baberas, gocetes de malla, avambrazos, manoplas, calzas de armar,
grebas, brazaletes, casquetes...
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Los inventarios recogen, además, la existencia de otros muebles utilizados de manera temporal –una artesa/ cuna de madera, sillas y andadores
de criaturas– o con una mayor permanencia en la vivienda al ser utensilios
laborales: prensas de paños, tableros de zurrar, tornos de hilar lana, telares, devanaderas, escribanías de madera, tablas de sastre, pesos y balanzas...
La cocina y los habitáculos anexos son, sin duda, los espacios de la vivienda que más objetos acumulan. Es el espacio donde se preparan los alimentos, donde hay luz y calor en los días más cortos y fríos y donde, a
menudo, se organiza la vida familiar. Además de alguna mesa y bancos, la
presencia de la chimenea se hace habitual en las últimas décadas del
C uatrocientos, con distintas formas y ubicaciones.55 Al menaje de cocina
básico integrado por instrumentos de hierro empleados para el fuego –fogaril, trébedes, asnicas, cadenas, crem allos, badiles–, debe sumarse el usado
para la cocción, fritura y asado de alimentos que comprende asadores o espedos, ollas, sartenes y útiles para remover, escalfar o espumar.56 U na de
las tareas esenciales en el ámbito doméstico medieval fue amasar el pan
que posteriormente se llevaba a cocer al horno. La actividad queda documentada en muchos hogares gracias a la presencia de costales de harina,
cedazos, artesas o pasteras para masar, rodillos, paneras y cestas para guardar el pan ya cocido. La preparación del resto de alimentos requería la presencia de instrumentos para moler, rallar, colar, cortar y triturar: los inventarios enumeran morteros de madera, piedra, barro o metal con sus manos
o majaderas, rallos, embudos, tajadores, tajos de madera y cuchillos de
distinto tipo.
Los espacios culinarios albergan, además, contenedores de muy diverso tipo y tamaño para el agua, el aceite, la miel, el vino, el pan, la harina,
el grano, la sal, la pimienta y otras especias y condimentos57. La calidad,
variedad y abundancia de la vajilla para cocinar y del servicio de la mesa
resultan, nuevamente, indicativas del nivel socioeconómico de sus propietarios. En todas casas se encuentran cucharas de madera, vasos y botellas
de cristal y piezas de barro de uso cotidiano de distintos tamaños, formas
y funciones. Pero menos frecuente es la cerámica vidriada y decorada de
más calidad –como la proveniente de alfares turolenses o la llamada loza
dorada de Málaga– que, junto con cucharas, tenedores, copas, saleros, sal-

55. En los inventarios se nombras tres tipologías: la chaminera, la chimenea francesa y la chim inea bastarda con sus polseras, cf. AH PD , J. H eredia, 1489.09.06, ff. 87r.-89v.; G uillén
Falcón, 1508.02.25.
56. Los más reiterados en los inventarios son ollas, calderas, cazos, sartenes, tapaderas o cobertores, raseras, cucharas, cucharones, escalfadores y espumaderas o brom adoras.
57. La nomenclatura de estos recipientes es muy variada en función de las formas, los tamaños, los materiales y los productos que preservan: tinajas, cántaros, galletas, brocales, barriles, orcas, talegas, botas, cueros, costales, bacines, jarras, ampollas, saleros, pimenteros, salseras…
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seras y jarros de plata o alguna pieza de cristal, no parecen formar parte
del menaje diario: más bien son considerados por sus poseedores objetos
valiosos y por ello los guardan en las arcas y cofres del lugar más privado
de la casa, el dormitorio.
Bien en la cocina, bien en los espacios aledaños cuando los hay, se
acumulan variados objetos que no están relacionados directamente con
la actividad culinaria pero sí con otras tareas domésticas y profesionales de los moradores de la casa: gamellones para lavar la ropa, husos y
ruecas para hilar, alambiques de alambre, diversas materias primas, capazos de palma, moldes y cestas de colmenas o algunos instrumentos
agrícolas.

LA PROPIEDAD DE LAS CASAS: MERCADO INMOBILIARIO, ARRIENDOS Y CENSOS

La información conservada acerca de la propiedad de las viviendas darocenses y de las transmisiones de inmuebles no aporta datos sobre las dimensiones del inmueble o la calidad de su construcción y tampoco permite la creación de series de precios de venta y de alquiler, absolutamente
necesarias para plantear la importancia de operaciones especulativas o la
rapidez de la amortización de compras, entre otros aspectos. Pero a pesar
de lo incompleto y sesgado de las noticias recopiladas, su análisis permite
adentrarnos, a grandes rasgos, en el estudio de la tipología social de compradores, inquilinos y propietarios arrendadores y sus comportamientos
en el mercado inmobiliario, de la evolución y características de las formas
de uso y rentabilidad de las propiedades urbanas y de la definición de unos
espacios dentro del plano darocense destacadamente activos en los negocios inmobiliarios.58 Los datos son aportados por los contratos de compraventa, arriendo y tributación y por las herencias, dotes y cartas de permuta que proliferan, fundamentalmente, en los abundantes protocolos
notariales de la segunda mitad del siglo XV.
Al igual que ocurría en muchas ciudades, las instituciones eclesiásticas
se habían convertido a lo largo del período medieval en los grandes propietarios urbanos de D aroca. Los inmuebles pertenecientes a los capítulos
parroquiales y, en menor medida, a los monasterios y hospitales –tanto
casas como tiendas, patios, establos, cilleros, cuevas...– eran, en su mayor
parte, producto de donaciones piadosas, siendo ésta la razón por la que se
podían localizar en cualquier sector del plano urbano El mayor número
de propiedades analizadas corresponde al cabildo de Santa María, iglesia

58. Las fuentes conservadas en otros ámbitos urbanos, como Sevilla o Barcelona, posibilitan
estudios mucho más interesantes en todos los aspectos señalados, cf. C ollantes (1988) y
Riu (1985).
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que, por su reconocida preeminencia, canaliza un elevado porcentaje de
los legados píos de darocenses y aldeanos (Rodrigo 2002).59
Sometidos a un constante progreso de degradación, el estado ruinoso
de buena parte de estos inmuebles era el resultado de la incapacidad de
hacer frente a los costes de mantenimiento y conservación que generaba la
posesión de un alto número de propiedades. Por ello, la mayor rentabilidad se conseguía mediante una cesión perpetua o a largo plazo: de este
modo se evitaban los gastos en mejoras que los plazos cortos y la ocupación de nuevos inquilinos requerían.60 Aún así, la progresiva pérdida de
valor de las rentas cobradas y la baja tasación de algunos edificios en el
mercado inmobiliario darocense obligaba a los capítulos parroquiales a
solicitar autorización del arzobispo para vender las propiedades ruinosas
–tal y como hizo la iglesia de Santo D omingo en 1402, el capítulo de San
Andrés en 1468 o el de Santiago en 146961– e invertir lo obtenido en la adquisición de otras más rentables, con claras intenciones especulativas.62
En segundo lugar tras las instituciones eclesiásticas, un nutrido grupo
de propietarios controlan los mejores inmuebles darocenses: se trata de
destacados miembros del clero local, de los poderosos clanes de mercaderes y menestrales –algunos de ellos pertenecientes a la baja nobleza– y de
las principales familias que controlan el gobierno municipal. Aunque no
hemos constatado que su economía se base exclusivamente en rentas inmobiliarias, todos trataron de tener un importante patrimonio urbano y
para ello no dudaron en reinvertir su capital en el acondicionamiento de
los inmuebles que poseían y en la compra de fincas urbanas, a ser posible,
anexas a las que ya tenían en las calles y plazas más preeminentes.63

59. En 1400, Miguel Pérez de Sanchaznar legaba a Santa María unas casas en la calle Mayor;
en ese mismo año, mosén Francisco Aguilón dejaba a esta misma institución otras casas
de su propiedad al lado de la iglesia; en 1414, la iglesia de Santiago se convertía en propietaria de otras casas cedidas por mosén Juan Franch; hacia mediados de siglo, la viuda
C atalina Polo disponía en su testamento la donación, a la iglesia de Santa María, de 7
cubas con sus solares, sitas en una cueva de la calleja de D omingo Molinos, cerca de la
Puerta Alta, cf. AC D , nº 787, 788, 899, 1226, 1233 y 1814. Las donaciones de casas continuaron durante el período estudiado, aunque fueron mucho más numerosos los legados de tierras de cultivo.
60. N o son raros los compromisos de los arrendatarios de reformar y acondicionar las casas
antes de ser ocupadas por nuevos inquilinos, AH PZ, Juan Ram, 1452.07.06 o AH PD ,
Falcón, 1504.06.03.
61. AC D , 1402.02.27, doc. 800; AH PD , Ximénez de Vera, 1468.07.30, ff. 28v.-29r. y
1469.05.13, f. 22rv.
62. AC D , docs. nº 842, 882, 900, 1104, 1120, 1620 y 1760.
63. Sobre la adquisición de inmuebles adyacentes, sirva los ejemplos de la familia D íez de
Aux, que poseía tres casas en la plaza de Santa María (Rodrigo, 1999, doc. 11) o de los
López Beltrán, que tenían hasta cinco tiendas contiguas en la calle Mayor, además de
otros inmuebles en esta vía y en otros puntos principales de la ciudad. La permuta de fincas era otra de las soluciones a las que se recurría para aglutinar en un mismo sector del
plano urbano las propiedades inmobiliarias, AH PD , Lope Fierro, 1498.12.03.
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Podemos reconstruir algunas de las fincas urbanas del mercader Juan
López Beltrán, descendiente del bilbilitano Ferrán López y avecindado en
D aroca desde mediados del siglo XV. Se trata de edificios que le sirven de
seguro económico en sus negocios y cuya cesión en alquiler le reportaba
jugosas rentas. En 1452 nombra a su hijo Juan López menor, heredero de
unas casas de su propiedad, lindantes con su propia vivienda de la calle
Mayor; estas casas eran valoradas en 2100 sueldos jaqueses. Al lado, se
ubicaban otras casas «que detiene Jaime Lunel» y otro inmueble con
«cambras con tienda de part de baxo» que alquila en 1471 al zapatero Joan
de Paracuellos y a su mujer por 40 sueldos anuales. El mercader poseía dos
inmuebles más en la calle Mayor: del primero, lindante con la casa de
C olás D íaz, la tienda de Fátima de Belvis y una calleja, obtiene 140 sueldos anuales de G arcía Remírez y su familia en concepto de arriendo; el segundo, junto a las casas del notario Valero G uiral y de doña Antona Royz,
contaba con cinco «postales» contiguos y se entregaba como parte de la
dote de su hija Violante en 1470. D e su propiedad eran, asimismo, un cillero y unas casas que, en 1452, alquilaba para vivienda a Juan de Arenas
por 60 sueldos anuales y que se localizaban al lado de las casas de
C lemente del Poyo y de los clérigos de San Pedro. C on su hermano, el
también mercader Andrés López, compartía la propiedad de otras casas
indivisas sitas en la plaza de San Andrés –lindantes con el cementerio, las
casas de la iglesia y una vía pública–, y cedidas al notario G onzalvo de
Aymar en 1452 por un treudo anual de 80 sueldos.64
N umerosas propiedades urbanas del vicario de San Miguel, mosén
Esteban de O rera, integrante de una de las familias más influyentes de la
ciudad, son citadas y redistribuidas en su testamento. Su vivienda, situada
en el corazón de la ciudad, –al lado de las casas del zapatero C aravo, entre
la calle Mayor y la plaza de la morería–, la dejaba en herencia a su sobrino Blasico de O rera, con carga de un censo de 60 sueldos para la celebración de tres aniversarios. O tra vivienda cercana a la anterior –entre la calle
Mayor y la carrera de la morería, junto a las casas de C liment Romeo y de
Mateu N aharro el C iego–, debía pasar a manos de otro sobrino, Estevan
de O rera, y soportaba un censo de 25 sueldos para celebrar 5 aniversarios.
U na tercera casa, junto al pozo de San Pedro –al lado de las propiedades
de Pedro C alvo y de mosén Francisco del Lagar– pasaba a su sobrina
María de O rera en 1498; también nombraba a esta sobrina heredera de
otras casas con corral anexo situadas en el callizo de los C aldereros, lindantes con las viviendas de G il Valero, de Juan Pascual Menor y el callizo
de los Molinos. En Valcaliente poseía otras dos casas: la lindante con la vi-

64. AH PZ, Joan Ram, 1452, ff. 61v.,87v.-91r., 112v.-117r.; AH PD , Juan G imeno, 1470.05.24;
Juan Ferrández Fierro, 1471.06.18. El interés por crear un auténtico patrimonio inmobiliario familiar hizo que estos edificios apenas sufriesen enajenaciones en la última centuria medieval, transmitiéndose su propiedad mediante cartas de dote o por vía testamentaria a los hijos o, en su defecto, a los familiares más próximos.
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vienda de Francisco Pallarés y con el corral de C erdaña, la tenía arrendada el tejedor D omingo G arcía por 25 sueldos anuales; y la otra, en la cuesta, al lado de las casas de Miguel Mateu y de un corral de la iglesia de San
Miguel, la ocupaba mosén Pedro de Borja por un treudo perpetuo de 15
sueldos. Por último, conservaba las casas donde su padre Esteban de
O rera había habitado durante toda su vida, en el callizo de Jaime Magro,
al lado de la cuesta de Valcaliente y de las casas de mosén G uillén de
G ranada; de ellas obtenía una renta, en concepto de arriendo o loguero, de
100 sueldos jaqueses anuales.65
El carácter comercial de D aroca se afianzó y fortaleció a medida que
remitían los conflictos fronterizos, se asentaban nuevos pobladores y los
privilegios reales institucionalizaban nuevos períodos feriados.66 Estos
factores fomentaron las operaciones inversoras y especulativas en el mercado inmobiliario darocense y, más concretamente, se convirtieron en incentivo para un determinado tipo de transacciones: los logueros o arriendos de casas y tiendas durante el año, pero sobre todo en tiempo de ferias.
Esta modalidad constituyó una importante fuente de ingresos para aquellos que detentaban el dominio directo de las propiedades ubicadas en la
arteria comercial de D aroca, la calle Mayor.
Los titulares de las casas arrendaban a comerciantes y artesanos provenientes de Zaragoza, C alatayud y Valencia principalmente, inmuebles enteros o, más a menudo, las tiendas, porches y poyales situados en la parte
baja de sus viviendas tan sólo durante los días que duraban los certámenes
comerciales y que se especificaban en las cláusulas del contrato; el precio
cobrado por el logador dependía de las características materiales de la botiga, de las ferias a las que se iba a asistir –el especiero Lázaro de O rera
acordaba en 1486 con el zapatero de C alatayud, Pedro el Royo, el cobro
de 20 sueldos si sólo venía a la feria de San Mateo y de 28 sueldos si acudía en San Mateo y C orporales67– y de las condiciones de alojamiento y
manutención ofertadas al inquilino, su compaña y sus bestias mientras estuviese en la ciudad. La vigencia de estos acuerdos solía mantenerse hasta
un máximo de diez años (Rodrigo 2000) En 1499, por ejemplo, el barbero Rodrigo de Palenzuela daba a loguero al cardero zaragozano Pedro de
N ogueras «un medio poyal de las casas de la entrada» de su vivienda de la
calle Mayor por tiempo de cinco años y precio de 23 sueldos a abonar en
dos veces, el día del C orpus C hristi y el día de San Mateo, esto es, cada vez

65. AH PD , Miguel Sancho, 1498.11.13, ff. 122r-124v.; AC D , 1498, doc. nº 1641.
66. La feria de C orporales fue institucionalizada en 1418 por Alfonso V con una duración
de 16 días; en 1435, la reina María ampliaba a 24 los días feriados en junio; antes de que
en 1496, Fernando II el C atólico concedía privilegio para celebrar la feria de San Andrés
–el día 30 de noviembre– durante 18 días, en 1442 Alfonso V otorgaba a la ciudad el privilegio de que todos los jueves del año fuesen feriados, cf. C orral (1984) y Rodrigo (1996;
1999; 2000).
67. AH PD , Juan H eredia, 1486.10.01.
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que el cardero llegase a D aroca, comprometiéndose el arrendador a «dar
cama para él e a su mochacho e les fazer guisar de comer durant el dito
tiempo de la dita loquacion».68 D e este modo, la posesión de los inmuebles comerciales se rentabilizaba al máximo: durante el año, las tiendas y
poyales se mantenían activos, siendo utilizados generalmente por sus propietarios y, si estaban cedidos a loguero a artesanos darocenses, éstos solían pagar por ellas el precio estipulado y consentían, si esa era una de las
condiciones pactadas, en dejar, total o parcialmente, los puestos de venta
libres durante las ferias, esto es, cuando entraban en vigor los contratos de
alquiler firmados con otros artesanos o comerciantes.69
El análisis de la documentación notarial revela la existencia de un importante movimiento de maestros artesanos y labradores que, poco a
poco, mediante contratos de compraventa70 y de alquiler 71, instalan sus viviendas y tiendas o talleres en la calle Mayor y adyacentes. Agricultores y
sogueros, albarderos, cesteros, zapateros, abarqueros, tejedores, calceteros, sastres, zurradores... conseguían dar salida a sus productos de manera más efectiva si contaban con una casa o una tienda en el espacio más dinámico del plano darocense. Muchos de ellos lograron, durante la centuria
estudiada, afianzar su economía y adquirir otros inmuebles que cedían en
arriendo mediante contratos de características similares a los firmados por
las elites urbanas.
Al igual que en el caso de las tiendas y poyales, los contratos entre particulares de alquiler de inmuebles para vivienda se caracterizan por su
corta duración, en contra de los comportamientos habituales de las instituciones eclesiásticas y concejiles que prefieren el largo plazo en sus operaciones inmobiliarias de arriendo.72 Los acuerdos permanecen vigentes

68. AH PD , G imeno, 1499.09.27. Etiam AH PZ, Ram, 1447.09.25, f. 195rv.; 1451.09.27, ff.
105v.-106r.; Rodrigo (1999), docs. 213 y 214; AH PD , H eredia, 1484.03.22; G imeno,
1503.09.18 y 20, 1504.01.31 y 1509.06.11.
69. A este acuerdo llegaba, por ejemplo, el mercader Juan de Loperuelo con los sastres darocenses Açach y Brahem H ayut, a los que cedía todo el año salvo los períodos feriados,
por precio de 15 sueldos, una botiga que el mercader tenía en la Franquería; asimismo, el
sastre Paulo de N uza alquilaba al calcetero D omingo O llet unas casas con su botiga y
poyal en la Franquería por 65 sueldos anuales, con la condición de que el sastre ocuparía todo el año el portal pequeño de la casa y que el calcetero debía dejar libre en
C orporales la botiga y el poyal, pues habían sido arrendados a un judío de C alatayud,
AH PZ, Ram, 1463.11.14 y 1462.06.05.
70. AC D , 1436, nº 1168; AH PD , Fierro, 1470.01.10; H eredia, 1485.04.10; C it, 1505.05.24;
Lezcano, 1514.01.03.
71. AC D , 1433, nº 1122; AH PZ, J. Ram, 1452.06.22; 1462.06.05; AH PD , Lezcano,
1471.10.04; H eredia, 1483.03.06 y 1490.01.07; G imeno, 1500.01.31; N avascués,
1511.12.04; Torreluenga, 1526.12.08.
72. Entre los arriendos a largo plazo de propiedades inmobiliarias concejiles podemos destacar, la casa, tienda y corral situados en la morería y cedidos vitaliciamente por un treudo de 50 sueldos anuales al moro Belvis, el patio debajo del castillo arrendado a perpetuidad por 11 sueldos a Pedro G rajales, la tejería de la eras fondoneras, las casas de las
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durante un plazo que oscila entre los seis meses y los doce años, siendo los
arriendos más frecuentes los que duran entre uno y cinco años. El precio
de los treudos, abonados anualmente en una, dos y hasta tres tandas, presenta grandes diferencias de unos contratos a otros –desde 15 a 250 sueldos jaqueses, aunque lo habitual es entre 30 y 70 sueldos–, siempre en función de la ubicación del inmueble en la ciudad, de su tamaño –a veces se
alquila una única habitación y otras una casa entera con su tienda, corral
y cillero– y de sus características de conservación y habitabilidad. Sin
duda, los treudos más altos permitieron la rápida amortización de las
compras de inmuebles.
D el análisis de la información suministrada por la documentación notarial parece desprenderse que no hay una relación directa entre vivir de
alquiler y contar con un escaso poder adquisitivo. Sabemos, a través de los
testamentos, que muchos de los sectores más desfavorecidos tenían como
únicos bienes su casa y los escasos enseres que en ella había depositados.73
Aunque tan sólo es una hipótesis de trabajo –fundamentada en la localización de los inmuebles arrendados en las zonas de mayor dinámica comercial y en la condición de artesanos y labradores de muchos inquilinos–,
nos inclinamos a pensar que los propietarios no estaban interesados en
vender y que los arrendatarios, por su parte, no gozaban del suficiente
poder adquisitivo para hacer ofertas de compra pero sí para pagar un treudo anual –mucho más elevado que los exigidos en otros sectores de la ciudad– que permitía trabajar y atender el negocio en las principales arterias
comerciales de la ciudad.
Es común en los siglos bajomedievales que quienes disfrutan del dominio útil de una vivienda –sean o no sus propietarios–, estén sometidos al
pago, vitalicio o perpetuo, de ciertas cantidades de dinero que también son
susceptibles de gravar corrales, establos, bodegas, huertos y otras dependencias anexas a la casa. Frente a las casas «francas» (aquellas que se transmiten libres de cargas y, por tanto, no soportan ningún censo), las viviendas «treuderas» afrontan la carga de uno o varios censos. En muchas
ocasiones estos pagos responden a compromisos adquiridos libremente
con iglesias, ermitas, conventos y hospitales para la ejecución de mandas
piadosas. El monto de estos treudos es muy variable, no está relacionado
con la cotización de la vivienda en el mercado inmobiliario y se constituye en una carga u obligación perpetua que se trasmite con la casa, lo que

carnicerías somera y fondonera, dos casas en la calle Mayor sujetas a comiso, luismo y
fadiga, otra casa en la carrera de Miguel Romeo y otra en San Martín de la Parra que tan
sólo pagaba un sueldo de treudo anual; las propiedades del monarca en la ciudad también seguían estas pautas, estando sujetas a treudo perpetuo, por ejemplo, las tablas de
las carnicerías.
73. AMD , Actas de 1462.05.17, f. 27r.; 1505.09.14, f. 80r.
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asegura su pago con independencia de posibles operaciones de compraventa o arriendo.74
Así pues, aparte de satisfacer el precio ajustado, muchos inquilinos tenían que hacer frente a las cargas que tuviese la casa. D e este modo, el zapatero Miguel de Belcayre alquilaba por dos años una vivienda por la que
debía pagar un treudo de 20 sueldos anuales a su arrendador y un censo
de 23 sueldos y 7 dineros a la iglesia de San Pedro; y el calderero Juan de
Almunia, además de un alquiler de 35 sueldos anuales, satisfacía 15 sueldos de treudo anual a los frailes de San Francisco, por las casas arrendadas
en la calle Mayor, al lado de la Puerta Baja.75
En los contratos consta el compromiso del arrendador de asegurar al
inquilino la posesión de la casa sin impedimentos, siempre que éste pague
el loguero en las fechas previstas y cumpla lo contenido en las cláusulas del
acuerdo. Estas cláusulas anotan condiciones de carácter general sobre la
conservación del bien arrendado –tener las casas «melloradas et no
empeoradas, firmes de paretes, cubiertas e terrados»–, y otras cuestiones
más específicas como la prohibición de realquilar el inmueble, la promesa
del arrendador de acondicionar las casas en un plazo determinado para
que puedan ser habitadas con todas garantías, la reserva de una parte del
edificio para uso del propietario o el acuerdo de que, al finalizar el contrato, la casa se entregará como se recibió, abriendo o clausurando para ello
los agujeros, huecos y puertas que fuese necesario.76
Los arriendos a largo plazo, firmados sobre todo por instituciones
eclesiásticas y laicas, se caracterizan por establecer precios más bajos que
los alquileres a corto plazo. G eneralmente se trata de contratos enfitéuticos consistentes en la cesión a perpetuidad del dominio útil del inmueble
a cambio de un treudo cuyo pago queda asegurado aunque la propiedad
se enajene o sea trasmitida en herencia por sus ocupantes. La ventaja para
los inquilinos reside en que, a pesar de tener que hacerse cargo de las obras
de mantenimiento de la casa, con el paso del tiempo el canon estipulado
en el momento de la firma del contrato pierde buena parte de su valor intrínseco conforme se elevan los precios y el nivel de vida.
Este tipo de arriendos estaba sujeto a com iso, es decir, la tenencia era
asegurada siempre que se hiciese efectivo el pago del treudo en el plazo establecido pudiendo el arrendador, en caso contrario, recuperar el inmue-

74. Los ejemplos de treudos se multiplican a lo largo de la geografía aragonesa. Para nuestro
ámbito de estudio, cf. AC D : treudos sobre casas (docs. 1275, 1452, 1305, 1389); sobre corral y establo (docs. 1290, 1297); sobre bodega y cubas (docs. 1293, 1744).
75. AH PD , J. G imeno, 1500.01.31; G . Falcón, 1504.06.03.
76. AH PZ, J. Ram, 1463.11.14, ff. 104rv., 1460.10.04, f. 177v. y 1462.06.05, ff. 65r.-66r.;
AH PD , G . Falcón, 1504.01.04 y 1504.06.03; Sancho, 1511.01.09; AH PZ, Ram,
1452.07.01 y 1456.01.02. El notario Martín G arcía impuso, por ejemplo, al matrimonio
de tejedores que en 1471 alquiló un inmueble de su propiedad, que colocasen sus telares
a la entrada de la vivienda y no en otro lugar, AH PD , Lezcano, 1471.10.04.
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ble. En las cartas públicas levantadas por los notarios, el acto posesorio de
unas casas caídas en comiso consiste en «tirar las puertas» como indicativo del final de la cesión pacífica del dominio útil. D e este modo, en 1468
Alvaro de Azara –en nombre de la iglesia de Santa María– se personaba y
tomaba posesión de unas casas treuderas en 12 sueldos anuales, caídas en
comiso por impago del zurrador Juan de O viedo. U nos años antes, en
septiembre de 1454, el lugarteniente del baile comisaba para el rey unas
casas al lado de la Puerta Fondonera por razón del impago del treudo en
los plazos establecidos.77
El luism o y la fadiga son otros derechos del arrendador que también
están presentes en los alquileres a largo plazo. C onsisten, respectivamente, en el pago al propietario de cierta cantidad y en el derecho de tanteo o
retracto del arrendador cuando el inquilino pretende enajenar la enfiteusis. En el contrato de alquiler de una de las tejerías municipales, el concejo darocense hacía constar que, si el arrendatario quería vender, empeñar
o cambiar la tejería, debía comunicar su decisión al municipio con una antelación de diez días por si éste quería retener para sí la instalación. En
caso de ejercer el derecho de retracto, la ciudad recuperaba las tejerías por
una décima parte menos que el valor ofertado por el posible comprador;
en el caso de no interesar al municipio, el inquilino tenía un plazo de diez
días para venderlas y pagar al C oncejo el luismo, esto es, la décima parte
del dinero abonado en la transacción.78
Recapitulando diremos que el siglo XV fue testigo de la progresiva activación del mercado inmobiliario darocense, en consonancia con una
mayor actividad mercantil de la ciudad y con la creciente atracción y consolidación de D aroca como foco comercial con la instauración de las ferias de junio y noviembre, que vinieron a sumarse a la ya existente de San
Mateo, en septiembre. Los inmuebles localizados en las principales arterias de la red viaria, fundamentalmente en calle Mayor, eje de la vida urbana darocense, se revalorizan y se convierten en una estupenda fuente de
ingresos además de ser respaldo y seguro para las actividades económicas
llevadas a cabo por sus propietarios que, si exceptuamos a las instituciones eclesiásticas eran, en su mayoría, familias de mercaderes y menestrales
de reconocido peso específico en los órganos de gobierno municipales.

77. Rodrigo (1999), doc. 32; AC D , 1468, doc. 1423. En 1464, Juan G uillén, en representación de la darocense Sendina de Ravanera, tomaba posesión de unas casas de Burbáguena
en el barranco de la morería, por impago de la tributación, AH PZ, Joan Ram, 1464.03.16,
ff. 26rv.
78. Rodrigo (1999), doc. 171; etiam AH PD , Pardo, 1482.10.12 y AMD , Libro de Estatutos,
s. d., ff. 110r.-112r.
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PRIMITIVISMO VERSU S JAPO N ISMO
El pueblo Ainu frente al moderno Japón

V. D avid A LMAZÁN T O MÁS1
U niversidad de Zaragoza

UN REDUCTO PRIMITIVISTA
JAPÓN MEIJI (1868-1912)

EN EL ADMIRADO

En la segunda mitad del siglo XIX , el remoto C ipango dejó de ser una nación aislada de samuráis y comenzó a ser un estado moderno tal y como
conocemos hoy, gracias al proceso de apertura iniciado por el emperador
Meiji2 (1868-1912). C omo se decía en el lenguaje de la época, Japón entraba en la senda de la civilización. En apenas una generación, un país feudal
se convirtió en una potencia de primera magnitud, con un modernizado
ejército capaz de derrotar no sólo al C eleste Imperio (en la G uerra SinoJaponesa de 1894-95), sino también a naciones occidentales, como Rusia
(en la G uerra Ruso-Japonesa de 1904-05), desafiando así la supremacía de
la raza blanca, eje vertebrador ideológico de las políticas colonialistas decimonónicas. Además, de su modernización y occidentalización, la apertura
de Japón a O ccidente permitió un proceso de seducción por el refinamiento de su cultura y su arte, que generó una influyente corriente, fenómeno
que denominamos Japonism o.3 Esta influencia cultural tuvo como agentes

1. D epartamento de H istoria del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, U niversidad de
Zaragoza. almazan@unizar.es
2. C omo introducción histórica al Japón de la era Meiji y el Japón moderno, véase: W.G .
Beasley, T he M eiji R estauration, Stanford, Stanford U niversity Press, 1972; W.G . Beasley,
T he M odern H istory of Japan, Londres, St. Martin’s, 1981.; W.G . Beasley, H istoria contem poránea de Japón, Madrid, Alianza Editorial, 1995; John Whitney H all, El I m perio
Japonés, Madrid, Siglo XXI , 1987; Mikiso H ane, Brev e H istoria de Japón, Alianza Madrid,
Editorial, 2000 y John Whitney H all, El im perio japonés, H istoria U niversal. Siglo XXI ,
Madrid, ediciones C astilla, 1970.
3. Sobre el fenómeno del Japonismo en España véanse nuestros trabajos: V. D avid Almazán
Tomás, Japón y el japonism o en las rev istas españolas ilustradas (1870-1936), Zaragoza,
Prensas U niversitarias de Zaragoza, 2001 (edición en microficha); y «La seducción de
oriente: de la C hinoiserie al Japonism o», A rtigram a, nº 18, Zaragoza, D epartamento de
H istoria del Arte de la U niversidad de Zaragoza, 2004, pp. 83-106, así como Sue-H ee Kim
Lee: L a presencia del A rte de Extrem o-O riente en España a fines del siglo X I X y principios
del siglo X X , Madrid, U niversidad C omplutense de Madrid, 1988. Para una selección bibliografía básica sobre el Japonism o remito al lector a las siguientes obras de referencia:
D ialogue in A rt. Japan and the West, N ueva York, Kodansha Internacional, 1976; Klaus
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 75-92
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a algunos contactos directos, como viajes, exposiciones internacionales o el
desarrollo de un coleccionismo artístico, pero en gran parte se produjo de
manera indirecta a través de libros y revistas ilustradas. En esta mirada, en
la que se entrecruza la sorpresa del vertiginosos proceso de modernización
y el encantador exotismo de su valorada tradición cultural, encontramos un
tema que frecuentemente aparece en las publicaciones y reportajes sobre
Japón, pero desde una perspectiva bien diferente, alejada del repertorio del
Japonism o. Este tema, es el pueblo ainu, cuya cultura fue infravalorada
como testimonio extremo de primitivismo, al margen de la mencionada
fascinación general que producía todo lo japonés.
A inu, que literalmente significa simplemente hom bre o hum ano, es la
autodenominación de los antiguos pobladores de Japón anteriores a la civilización nipona. Los ainus,4 que comparten el incierto destino de las culturas tradicionales minoritarias en países desarrollados, son todavía hoy
un pueblo misterioso confinado a las regiones norteñas del archipiélago.5
N o es extraño que a finales del s. XIX y principios del s. XX, los occidentales, deseosos de conocer todas las etnias y rincones inexplorados del
mundo, se interesaran por ellos, con curiosidad e interés por el gran contraste que presentaban respecto al pujante Imperio del Sol N aciente.6 En
este artículo pretendemos esbozar la imagen que se difundió en

Berger, Japonism e in Western Painting from W histler to M atisse, C ambridge, C ambridge
U niversity Press, 1993; Michel Sullivan, T he M eeting of Eastern and Western A rts. Los
Ángeles, U niversity of C alifornia Press, 1989 y, fundamentalmente, Siegfried Wichmann,
Japonism e: T he Japonese influence on Western art since 1859, Londres, Thames and
H udson, 1981.
4. En ocasiones al escribir en español sobre el pueblo ainu, se ha empleado para el género
másculino la palabra «aino» y en plural «ainos». N o obstante, en nuestro caso, empleamos, por fidelidad, «ainu» y, en el plural «ainus», si bien en las citas respetamos siempre
la terminología empleada.
5. Sobre el pueblo ainu y su cultura, véanse las siguientes monografías, catálogos de exposiciones y repertorios bibliográficos: W. Fitzhugh, y C .O . D ubreuil, A inu: spirit of a
northern people, Smithsonian Institution, D .C . Washington, 1999; I. H ilger, Together
w ith the A inu, 1971; Mark H udson, R uins of I dentity: Ethnogenesis in the Japanese
I slands, H onolulu, U niversity of H awai’i Press, 1999; Irimoto Takashi, A inu
Bibliography, Sapporo, H okkaido U niversity, 1992; Kayano Shigeru: O ur L and Was A
Forest: A n A inu M em oir, 1994; J. Kreiner, (ed.): European studies on A inu language and
culture, Monographien aus dem D eutschen Institut für Japanstudien der PhilippFranz–von-Siebold-Stiftung, Band 6 (Munich, Iudicium, 1993); Kindaiti Kyosuke,
A inu life and legends, Board of Tourist Industry, Tokio, 1941: A. Majewicz, A n A inuEnglish index-dictionary to B. Pilsudsk i's "M aterials for the study of the A inu language
and folk lore of 1912", Poznam, 1986; N . G . Munro, A inu C reed and C ult, C olumbia
N ueva York, U niversity Press, 1963; Richard Siddle, R ace, R esistance and the A inu of
Japan, Londres, Rutledge, 1996; Brett Walker, T he C onquest of A inu L ands: Ecology
and C ulture in Japanese Expansion, 1590-1800, Berkeley, U niversity of C alifornia
Press, 2001.
6. Las publicaciones más importantes sobre los ainu, que ya son presentados como un pueblo en extinción en el periodo Meiji (1868-1912), se corresponden fundamentalmente a
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O ccidente, y especialmente en España, del atávico pueblo ainu. En la actualidad participamos en una sociedad que tiene entre sus ideales el respeto a las minorías culturales y étnicas, pero en el siglo XIX y comienzos del
siglo XX, la ideología imperialista y colonizadora de las potencias occidentales estaba impregnada de un eurocentrismo cuyos ecos aún perduran. En tanto que los ainus carecían de escritura, fueron clasificados, como
no podía ser de otra forma en la mentalidad de la época, como un pueblo
fuera de la historia.7 Asimismo, sus creencias animistas y su salvaje aspecto (siempre bajo criterios eurocentristas) los alejaban del cautivador exotismo de la sofisticada geisha –musa del Japonism o– y colocaban a esta minoría étnica japonesa más cerca de las cavernas de la Edad de Piedra.
Al parecer, el origen de los ainus hay que situarlo en unas migraciones
desde Asia central, producidas hace 20.000 años, anteriores a las migraciones del periodo Yayoi (300 a.C -300 d.C .). Sus creencias animistas presentan rasgos comunes con el shintoísmo, la religión autóctona de Japón. H oy
sabemos con certeza que son los ascendientes de los primeros portadores
de la cultura prehistórica Jomon (10.500 a.C -300 a.C .), la primera cultura
cerámica del mundo, cuyos motivos ornamentales guardan relación con el
repertorio decorativo de los actuales ainus. D esde que los europeos entraron en contacto con los ainus, éstos fueron clasificados por sus rasgos físicos como de raza caucásica, no obstante, desde los años sesenta este planteamiento entró en crisis, hasta el punto de que los avances científicos en el
análisis del AD N mitocondrial, tan útiles en el estudio del poblamiento del
planeta, han demostrado desde los años 90, gracias a los estudios de Satoshi
H orai8 y Keiichi O moto,9 dos datos fundamentales e inequívocos: su rela-

los escritos de científicos, viajeros, aventureros y misioneros: J. Batchelor, T he A inu of
Japan, Londres, 1892.; J. Batchelor: T he A inu and their Folk -lore, Londres. 1901; B.H .
C hamberlain, «An Aino Bear H unt», Transactions of the R oyal A siatic Society of Japan,
15, 1897, pp. 126-29; B.H . C hamberlain, «The Birds' Party» and «The H unter in
Fairyland», A ino Fairy Tales, Tokyo, Kobunsha, 1897; Edward G reey, T he bear-w orshippers of Yez o and the island of Karafuto (Saghalin), or the adv entures of the Jew ett fam ily
and their friend O to N am bo, Boston, 1884 y Isabella L. Bird, U nbeaten track s in Japan;
an account of trav els in the interior, including v isits to the aborigines of Yez o and the
Shrine of N ik k o, Londres, 1885; así como los artículos científicos, entre finales del XIX y
mediados del siglo XX, de Bronislaw Pilsudski, J. O 'N eil, D . Brauns, A.G . Morice, R.
Montclavel, W.G . Aston, L. Sternberg, L. Munsterhjelm, D .H . H aas, H . Lengerken, W.
Kremp, G . P. Murdock, N . G . Munro, G . H uber, W. Kirk, K. Kindaichi. Muchos de estos
textos han sido recopilados en K. Reifsing, (ed.): Early European Writing of the A inu
L anguage, C urzon Press,1996.
7. Para una revisión reciente sobre este planteamiento y un estudio de su tradición oral,
véase Yolanda Muñoz G onzález, «Tradición oral ainu. Algunos dilemas de la escritura
oral», R ev ista Española del Pacífico, Madrid, año X, nº 12, 2000, pp. 59-80.
8. H orai Satoshi, et al. Prehistoric M ongoloid D ispersal, N ueva York, O xford U niversity
Press, 1996, pp. 270–283.
9. O moto Keiichi, «G enetic D iversity and the O rigins of the M ongoloids», en Sydney
Brenner, y H anihara Kazuro, T he origin and past of m odern hum ans as v iew ed from
D N A , World Scientific Pub C o Inc, 1995, pp. 92.
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ción con los antiguos jomones y la inexistencia de vínculo alguno con poblaciones europeas o caucásicas, perteneciendo a lo que en terminología genética clásica se denominaba «raza mongola».10
N o obstante, el papel de los ainus en la historia japonesa es poco conocido, como afirma el historiador J.W. H all.11 D urante siglos, los japoneses tuvieron una relación de continua rivalidad con los ainus, que fueron
continuamente vencidos y relegados cada vez más al norte, hasta quedar
confinados en la isla de Yeso, antigua denominación de la actual
H okkaido. En las crónicas del siglo XII aparecen designados como los
em ishi o ebisu. A partir del siglo XV se produjeron importantes derrotas
de los ainus que supusieron una significativa reducción territorial. Las
pinturas medievales japonesas de estos enfrentamientos bélicos suponen
las primeras fuentes gráficas sobre los ainus, que, como en las crónicas,
siempre aparecieron como un pueblo bárbaro, atrasado e inferior. D urante
el periodo Edo (1616-1868) su indepencia fue reducida por el control de
los grandes señores feudales del norte, como el clan Matsumae. Ya en la
segunda mitad del siglo XIX , en la era Meiji (1868-1912), H okkaido fue administrada directamente por el gobierno nipón y los ainus fueron considerados como un estorbo en la expansión colonial y el desarrollo económico y social. En esta época, los japoneses acuñaron el término w ajin para
distinguir a la mayoría étnica japonesa, que es sumamente homogénea en
el resto del archipiélago japonés. En 1899 se promulgó la «Ley de
Protección de los Antiguos Aborígenes de H okkaido», vigente hasta hace
pocos años, la cual prohibía las costumbres, lengua y religión con el fin de
conseguir la «niponización» de esta población.12 A finales mediados XIX ,
momento en que los europeos comienzan a conocer a los ainus, estos se
encontraban amenazados en medio de los intereses expansionistas de
rusos y japoneses en el noreste asiático. En nuestros días el número de
ainus es muy reducido, siguiendo el proceso de desintegración iniciado en
el siglo XIX . En 1986, se estimaba que en H okkaido, su principal territorio, había 24.381 pobladores ainus.13 En todas las cronicas, desde el siglo
XIX , la estimación de su población oscila entre los 15.000 y los 20.000 habitantes.
Afortunadamente, tras una larga etapa de marginación y hostilidad,
desde la II G uerra Mundial aparecieron asociaciones para la defensa de la
identidad del pueblo ainu y en la actualidad hay un marco legal y organismos para preservar la cultura de los antiguos pobladores de Japón, como
el museo A inu M iz ok u H ak ubutsuk an, en H okkaido, dedicado a exposi-

10. Este dato, insistimos, no existía en la mentalidad de la época, en la cual, tanto en textos
científicos como de divulgación, los ainus siempre eran presentados como de raza blanca o caucásica.
11. John Whitney H all, El I m perio Japonés, Madrid, Siglo XXI , 1987, p. 14.
12. Mikiso H ane, Brev e historia del Japón, Madrid, Aliazan Editorial, 2003, p. 285.
13. Japan. A n I llustrated Encyclopedia, Tokio, Kodansha, 1993, pp. 21.
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ciones, festivales y exhibiciones de la cultura de esta minoría étnica.14 En
la actualidad participamos en una sociedad que tiene entre sus ideales el
respeto a las minorías culturales y étnicas, pero en la práctica, lamentablemente, estas minorías sufren una situación de discriminación, tanto en
Japón como en cualquier otro lugar del mundo.

LA

IMAGEN DE LOS AINUS EN

ESPAÑA

C omo hemos indicado, en tanto que los ainus carecían de escritura, fueron
clasificados como un pueblo fuera de la historia, cuyas atávicas creencias y
salvaje aspecto los alejaban del cautivador exotismo del Japonism o y colocaban a esta minoría étnica japonesa más cerca de las cavernas de la Edad
de Piedra. En España la valoración de los ainus se ajustó a la mirada curiosa y despectiva del resto de O ccidente. En este sentido, como señalamos en
el título de nuestro artículo, la primitiva cultura de los ainus fue la antagonista del aprecio y admiración que sí obtuvo el Imperio del Sol N aciente
por su doble rostro, uno mirando a su rica y exquisita tradición cultural y
otro mirando a O ccidente para asimilar un proceso de modernización que
colocó a esta nación entre las grandes potencias del mundo. O tro factor
importante que hemos de tener en cuenta también en esta valoración es que
la mayor parte de informaciones sobre Japón que se publicaron en nuestro
país en el siglo XIX y las primeras décadas del XX dependieron de otras publicaciones extranjeras por la casi ausencia de contactos directos, la inexistencia de especialistas e investigadores y la falta de corresponsalías de nuestros medios de comunicación. En este contexto, las fuentes para investigar
la imagen de los ainus en nuestro país se reducen fundamentalmente a los
capítulos de algunos libros generales sobre Japón y, con mayor frecuencia,
a artículos de revistas ilustradas,15 abastecidas por publicaciones extranjeras. En ambos casos, tan importantes como las informaciones escritas son
las imágenes, bien grabados bien fotografías.
Según nuestras investigaciones, ya se publicaron grabados de ainus en
fechas correspondientes al final del periodo Edo (1615-1868). Se trata, en
concreto, de una xilografía publicada por El M useo de las Fam ilias16 en el

14. La dirección de este museo es 2-3-4 Wakakusa-C ho, Siraoi, H okkaido y su página web
se encuentra en http:/ / www.ainu-museum.or.jp
15. Para una presentación de los artículos publicados en las revistas ilustradas españolas de
fines del XIX y principios del XX, véase V. D avid Almazán Tomás, Japón y el japonism o en las rev istas españolas ilustradas (1870-1936), Zaragoza, Prensas U niversitarias de
Zaragoza, 2001, vol. II, pp. 207-215. H emos encontrado una docena de reportajes sobre
los ainus en la prensa ilustrada desde 1863 a 1923, acompañados con un total de 22 ilustraciones (grabados y fotografías), que constituyen el principal repertorio gráfico de los
ainus en España, ya que no se publicó ninguna monografía específica sobre este tema.
16. «El Japón entreabierto», en El M useo de las Fam ilias, nº 35, 1863, p. 273. La fecha de este
artículo es sumamente temprana y anterior a la apertura Meiji de 1868, fecha a partir de
la cual se multiplican las informaciones sobre Japón.
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año 1863, en la cual se ven a tres ainus de las islas Kuriles vestidos con pieles, que portan unos salmones para realizar un trueque. El aspecto primitivo y barbudo de los ainus se diferenciaba del de los japoneses, aún poco
conocidos pero de apariencia, sin duda, más ajustada a los de una civilización desarrollada. A partir de ese momento se publicaron otros reportajes
ilustrados en revistas de información general, habitualmente muy documentados, escritos por viajeros que convivieron con los ainus; si bien hay
otros textos en los que los ainus simplemente aparecían junto a otros lejanos pueblos del mundo por alguna pintoresca costumbre. Respecto a la
cronología de las informaciones hemos de comentar que aparecieron de
forma azarosa desde mediados del siglo XIX hasta los años veinte del siglo
XX. Por otra parte, fuera de las publicaciones periódicas, los ainus fueron
habituales en los libros publicados por el interés hacia el Imperio del Sol
N aciente, en algunos capítulos independientes o en apartados referentes al
origen de su población.
Los ainus presentaban un gran contraste respecto a sus vecinos los japoneses: diferencias físicas, pero sobre todo grandes diferencias culturales
que hacían ver a los ainus como un pueblo atrasado y con un bajo nivel de
civilización. Las notas comunes en los reportajes publicados fueron su suciedad, su baja cultura y su rudimentaria economía, así como algunas de
sus creencias, como el culto al oso,17 y de sus costumbres, como los tatuajes en el rostro de las mujeres.18 Pero si algo destacaba de la imagen proyectada por los ainus fue su vellosidad. Algunos titulares, como «Los
ainos velludos del Japón» o «Los hombres más velludos», fueron muy elocuentes en este sentido. Así era precisamente el aspecto de los tres ainus,
harapientos, envueltos en pieles, con el pelo desaliñado y largas barbas,
aparecidos en L a I lustración A rtística en julio de 1883, en una xilografía
realizada a partir de una fotografía. La ilustración fue comentada en la sección «N uestros G rabados» con el título «Tipos ainos».19 Los ainus fueron
aquí considerados como un pueblo «semisalvaje», que «carecen enteramente de importancia» y «están tan atrasados que no conocen el uso de la
escritura ni siquiera el de la moneda», pero que «ofrecen un carácter etnográfico particular que ha llamado con justicia la atención de viajeros y naturalistas». Junto a estos descalificativos comentarios se aportaron también datos sobre su delimitación geográfica en las islas de Yeso
(H okkaido), parte de la isla entonces rusa de Saghalien (Sajalin) y casi

17. Para una completa descripción del iyom ande, la ceremonia del sacrificio del oso, véase
Joseph C ampbell, L as m áscaras de dios: M itología prim itiv a, Madrid, Alianza Editorial,
1991, p. 380-385.
18. Sobre la percepción de la mujer ainu, remito al lector interesado a nuestra comunicación
«Estudios de la imagen de la mujer ainu en época del Japonism o», presentada al VIII
C ongreso de Estudios Japoneses en España, celebrada en la U niversidad de Zaragoza,
noviembre-diciembre de 2005, en prensa.
19. L a I lustración A rtística, año II, nº 79, 2 de julio de 1882, p. 211 y 216.
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todas las Kuriles. La información demográfica que se facilitaba sobre su
población apenas alcanzaba los 15.000 habitantes. También se comentaban
algunas creencias animistas y, sobre todo, se describían sus rasgos raciales,
tan distintos a la de los pueblos asiáticos circundantes, especialmente en su
abundante vello, poblada cabellera y espesa barba.
A parte de los reportajes de las revistas, el lector español pudo encontrar tempranas informaciones sobre los ainus en grandes obras de geografía descriptiva, como la N uev a G eografía U niv ersal de Eliseo Reclus, en
su magna versión española dirigida por Martín Ferreiro 20 y supervisada
en su tomo sobre El Asia O riental21 por Eduardo Toda.22 En esta publicación apareció un minucioso grabado del artista francés E. Ronjat realizado a partir de una fotografía, en la que aparecían tres cazadores ainus,
con sus barbas y aspecto primitivo, si bien uno es portador de un arma de
fuego, junto con una mujer, en la que se aprecia el característico tatuaje
labial23. En el texto,24 se recogieron las informaciones de investigadores
foráneos, principalmente rusos,25 explicando su ubicación geográfica,
desconocida procedencia, origen mitológico en la descendencia de un
perro con una princesa japonesa, estimación de la población en unos
20.000 habitantes y su descripción física, acentuando la cuestión de sus
aspecto peludo, en ellos, y sus tatuajes, en ellas. Asimismo, aunque de
manera muy sucinta, se comentaron algunos aspectos de cultura, clasificada como primitiva. D e su lengua se señaló su pobreza frente a «la civilizada de los japoneses», si bien «tienen el sentimiento musical muy desarrollado». D e sus costumbres, se destacó el culto al oso y la ceremonia
de su captura, cría y sacrificio. D e su religión, se comentó su animismo y
el gran número de dioses de la naturaleza o k am ui que adoraban. En la
moderna era Meiji, se tenía ya conciencia del peligro de extinción de esta
cultura minoritaria y arcaica: «La existencia de aquellas tribus está amenazada por la civilización. Y como si tuvieran conciencia de la próxima
pérdida de su libertad, los Ainos ya no aprecian la vida: son alegres y decidores, pero a la menor contrariedad se suicidan».26
El reportaje más enjundioso e interesante de los publicados en nuestro

20. Secreatario G eneral de la Sociedad G eográfica de Madrid y académico de la Real
Academia de H istoria.
21. Eduardo Toda, N uev a G eografía U niv ersal: El A sia O riental, Madrid, El Progreso
Editorial, 1890.
22. Eduardo Toda y G üell fue una de las figuras más importantes de la egiptología española
de finales del siglo XIX, tema sobre el que publicó varias obras entre 1886 y 1889.
23. I bidem , lámina sin numerar tras la p. 536.
24. I bidem , pp. 698-704.
25. Leon Metchnikov, Voyikov, Pfizmaier, Lyman, Blakiston, Morskoi Sborni, H ildendorf,
Kreitner, Rein, Wernich, Rimskiy-korsakov, Isabel Bird, Von Middendorf, Scheure, citados en orden de aparición.
26. I bidem , p. 704.
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país fue el de Enrique Savage Landor 27 sobre su visita a «Los aínos velludos del Japón»,28 aparecido en octubre de 1892 en L a I lustración A rtística.
Este artículo debe ser valorado como uno de los estudios más interesantes
y completos sobre el pueblo ainu publicados en España y, además, fue una
adaptación anticipada del libro del autor sobre su viaje entre los velludos
ainus, que publicó un año más tarde.29 Landor fue un explorador que se
trasladó con sus útiles de artista a H okkaido en busca de «tipos» auténticos que no estuvieran en contacto con los japoneses. Según él mismo nos
informa, pensaba invertir dos semanas en su expedición, pero las múltiples
adversidades, la ausencia de carreteras y caminos y las penalidades varias
que sufrió le llevaron a prolongar su periplo durante ciento cuarenta y seis
días. N uestro personaje comenzó su recorrido cerca H akodate, en la bahía
de Vulcano, pero desechó como modelos a los ainus que encontró y marchó hacia zonas aún no colonizadas por los japoneses en busca de poblados aislados en los que se mantuvieran más puras las costumbres y modos
de vida ainus. C on este propósito, ya que los ainus habitaban en zonas
costeras y junto a los ríos, dirigió sus pasos hacia los ríos Saru, Tokachi,
Kutsaro e Itshikashi, lugares donde no había llegado el imperialismo
nipón, y visitó los poblados de Yamakubiro y Frishiko-bets. N uestro viajero estuvo además visitando a los ainus de las Kuriles, en Kanashiki y
Etorufu, y los de Shikotan. Todos los poblados diferían muy poco entre sí
salvo los de Shikotan, que correspondían a una rama distinta, denominada ainus kurilski, de los que sólo sobrevivían entonces unas setenta personas.
Landor describió las condiciones de vida de los ainus en términos de
incomodidades, supersticiones y un profundo atraso, hasta el punto de
compararlos con los monos. Muestra de ello son los comentarios sobre su
llegada a Yamakubiro, un poblado aislado de los ainus. Escribió:
Aquellos habitantes eran mucho más velludos que todos cuantos había visto
hasta entonces; las mujeres, casi del todo desnudas, se distinguían por su repugnante suciedad, y casi enloquecidas por los ataques de "abu", enorme insecto

27. Arnold H enry Savage Landor (1865-1924), nieto del célebre escritor Walter Savage
Landor, ejemplifica la atractiva figura del explorador aventurero decimonónico, antropólogo, escritor y, también, ilustrador de sus propios libros, entre los que destacamos:
A lone w ith the H airy A inu (1893), C orea or C ho-sen (1895), I n the Forbidden L and
(1898), C hina and the A llies (1901), A cross C ov eted L ands (1902), T he G em s of the East
(1904), Tibet and N epal painted and described (1905), T he L iv ing R aces of M ank ind
(1905), A cross W idest A frica (1907), A cross U nk now n South A m erica (1913),
Ev eryw here, the M em oirs of an Explorer (1924) y T he A dv entures of an Explorer (1924).
28. E.S. Landor, «Los aínos velludos del Japón», L a I lustración A rtística, año XI, nº 566,
31/ 10/ 1892, p. 710 y 711.
29. Arnold H enry Savage Landor, A lone w ith the hairy A inu or 3800 m iles on a pack saddle
in Yez o and a cruise to the Kurile I sland, Londres, J. Murray, 1893.
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conocido allí con el nombre de "mosca caballo", así como por las picaduras de
la "mosca negra", pareciéronme una gran familia de monos...
...El vocabulario de los aínos es sumamente pobre. Aquellos naturales no
tienen la menor idea de literatura, de libros ni de escritura, y apenas saben contar hasta cinco; de este modo es imposible saber la edad de cada individuo.

D esde luego este desamparado grado de desarrollo contrastaba enormemente con los japoneses, sobre todo en la higiene, la economía y el pensamiento:
Los aínos se distinguen por su repugnante suciedad; jamás se lavan, y en esto
ofrecen singular contraste con sus vecinos los japoneses. Estos naturales viven
exclusivamente de la caza y de la pesca, y según parece no profesan ninguna
idea religiosa; pero manifiestan predilección por ciertos animales, como por
ejemplo el oso en tierra y el salmón en el mar; las montañas, el agua, la luna y
el sol son para esos indígenas las cosas más admirables; y cuando se entregan a
sus libaciones derraman vino en honor del astro del día.

D e gran interés etnográfico fueron las notas recogidas sobre el atuendo de los ainus, que carecían de una industria textil y se cubría con ropajes elaborados con las materias primas de su entorno: las pieles de osos y
salmón y las cortezas de olmo. Se describe también la importancia del tatuaje facial en las mujeres, así como el uso en ambos sexos de pendientes,
que en los lugares aislados eran simples pedazos de madera o tela, mientras que en las zonas cercanas a poblaciones colonizadas disponían de bisutería china y japonesa:
Los verdaderos aínos se visten con pieles y algunas prendas que confeccionan
con la corteza del olmo; pero durante el invierno sólo utilizan las pieles del oso,
y utilizan la piel del salmón para hacer una especie de albarcas y grandes botas.
El jefe de un pueblo viste por lo general un poco mejor que sus subordinados,
y lleva como distintivo en la cabeza, en las ocasiones solemnes, una especie de
corona hecha con algas marinas. N o se exige más que un valor a toda prueba, y
su grado es hereditario.
Las mujeres aínas hacen uso del tatuaje para, la boca, los brazos y a veces
la frente; mas el procedimiento es muy tosco, pues en vez de servirse de agujas
inpregnadas en jugo vegetal, emplean la punta de un cuchillo. C uando la operación se hace en la boca, tiene como objeto formar como un bigote que llega
hasta las orejas, donde termina en punta. Así hombres como mujeres usan grandes pendientes, y cuando no pueden obtenerlos los sustituyen con un pedazo
de madera o de paño rojo. Aprecian mucho los abalorios. En la bahía de
Volcano y en Piratogi (Sarugawa) las mujeres usan con frecuencia collares japoneses o de origen chino. Más allá del Tokachi no vi señales de esos artículos de
importación, porque las indígenas de allí se adornan con pedazos de madera.

Las informaciones de Landor también nos aporta datos sobre aspectos
poco conocidos de la cultura del pueblo ainu, como era el caso de su ar-
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quitectura. C omo puede uno imaginarse, los edificios de los ainus eran
chozas muy sencillas y sin amueblar. Las maderas, cañas y hierbas del bosque constituían los materiales de construcción de unas viviendas pequeñas
que se adaptaban al frío clima con una chimenea en el tejado y la ausencia
de vanos. Independientes a las viviendas se construían en altura unas pequeñas despensas también muy elementales:
Las viviendas de los aínos tienen el tejadillo formado con hierba o largas cañas;
en el interior no se ve más mobiliario que algunos tablones, y rara vez se encuentra nada que parezca un techo, ni tampoco una mísera esterilla; las únicas
aberturas en las paredes se reducen a una puertecita y un pequeña puerta al
Este, y en el techo se abre un agujero que hace las veces de chimenea: en algunas viviendas, se ve algo semejante a un pórtico. Sus depósitos de víveres están
construidos con pértigas, a suficiente altura para que los perros y los animales
salvajes no puedan llevarse el pescado fresco y otros comestibles que se guardan para la estación fría.

La parte final de este reportaje fue un relación de los recursos económicos de H okkaido. Entre ellos además de los productos pesqueros, como
el salmón, los arenques, las sardinas y las algas, que son los único que explotaban hasta entonces los japoneses, cita también las esperanzadoras expectativas de la agricultura en cultivos de cereales y la riqueza de los yacimientos de azufre, carbón y petróleo.
El reportaje estaba ilustrado por tres xilografías de tres ainus, todos
ellos muy peludos, de luengas barbas, nariz achatada y un aspecto desaseado. Entre ellas la que representa a un hombre casi desnudo, con un cuerpo cubierto de un denso vello, recogiendo algas, es la que produce una
mayor sensación de atavismo. O tro grabado representa a un jefe, igualmente peludo, pero vestido con una especie de kimono y con una pipa.
Recoger estas imágenes, como comenta el autor en el texto, resultó ser una
toda una odisea debido a la creencia entre los ainus de que al ser retratados pueden perder la vida y extinguirse toda la caza y la pesca. Se nos
cuenta, en apasionado relato, que en una ocasión, al ser sorprendido tomando unos apuntes al natural le tiraron sus pinturas al mar, rompieron
los dibujos, un grupo de hombres le rodeó gritándole e, incluso, fue atacado con un cuchillo grande en un brazo.
Entre las fechas comprendidas entre la G uerra Sino-japonesa de 189495 y la G uerra Ruso-japonesa de 1904-05 hubo en todo O ccidente un gran
interés por el Imperio del Sol N aciente, tanto en sus logros modernizadores, como en el conocimiento cada vez más profundo de su realidad cultural. En nuestro país, junto a traducciones de autores extranjeros como
Lafcadio H earn, Pierre Loti o Andrés Bellessort, aparecieron algunos de
los primeros libros de viaje de españoles, entre los que destacamos dos títulos importantes para el tema que nos ocupa, pues en ellos se hizo referencia al pueblo ainu. N os referimos a El I m perio del Sol N aciente: im pre-
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siones de un v iaje a Japón, de Juan Lucena de los Ríos,30 publicado en
torno a 1896, y a En la C orte del M ik ado. Bocetos japoneses, del diplomático Francisco de Reynoso,31 publicado en 1904. En la primera obra, apareció un grabado de un «tipo aino»,32 raza peyorativamente considerada
como «una muestra rara y curiosa de las primitivas poblaciones del
globo».33 Juan Lucena de los Ríos, naturalmente, destacó este aspecto salvaje y peludo de los ainus: «El pelo y la barba gozan de tales honores entre
ellos, que las mujeres se hacen un falso bigote tiñéndose el labio superior
de un color azul, y que el más amable agasajo que se puede hacer allí a una
madre es decirle que su hijo parece un oso».34 El autor profundizó algo
más en el tema, recogiendo el origen mitológico de los ainus en la leyenda
que une a una princesa japonesa con un gran perro negro como progenitores de la primera pareja de ainus,35 así como en algunas de las diferencias
respecto a sus vecinos japoneses. Los ainus fueron presentados «en todo
diferentes a los japoneses», «faltos de ilustración», primitivos y polígamos, aunque hospitalarios.36 Por su parte, Francisco de Reynoso, cuya
obra no contenía ilustraciones, hizo referencia a los ainus al comenzar la
reseña histórica del Japón, como «un pueblo salvaje que aún vive en la
Edad de Piedra»,37 repitiendo también el mito de su origen legendario.
Aparte de estos libros mencionados, a comienzos del siglo XX hemos
de destacar en nuestro recuento de noticias sobre los ainus la labor divulgativa de la revista de viajes A lrededor del M undo,38 una publicación excepcional por la cantidad e interés de reportajes sobre distintos aspectos
de Japón y su cultura. U n documentado reportaje sobre el pueblo ainu, en
el cual se difundieron aspectos específicos de la religión y costumbres de
esta primitiva etnia, fue «El pueblo más antiguo del mundo: Los ainos y
sus costumbres»39 publicado por A lrededor del M undo en 1903. El llama30. Juan Lucena de los Ríos, El I m perio del Sol N aciente: I m presiones de un v iaje a Japón,
Barcelona, Editorial Ramón Molina, c. 1896.
31. Francisco de Reynoso, En la C orte del M ik ado. Bocetos Japoneses, Madrid, Imprenta
Bailly-Bailliere, 1904.
32. Juan Lucena de los Ríos, pp. 197.
33. I bidem , p. 181.
34. I bidem , p. 181.
35. En este sentido, completando el contenido de esta leyenda nipona sobre el pueblo, hay
que señalar que a señalar que «inu», es la palabra japonesa para designar «perro».
36. I bidem , pp. 182.
37. Francisco de Reynoso, pp. 71.
38. La revista A lrededor del M undo (1899-1839) fue fundada en 1899 por Manuel Alhama
Montes, redactor de El I m parcial y H eraldo de M adrid, así como corresponsal de D aily
M ail, quien solía utilizar el pseudónimo de «Wnderrer», esto es, «viajero» en alemán.
D esde 1910 su sucesor como director de la revista fue Manuel de Mendívil y, en los años
veinte, Zoila Asasíbar. Se trata de una revista semanal, muy ilustrada, generalista, dedicada a variopintos reportjares internacionales, para lo cual, principalmente, adaptaba noticias y reportajes de otras publicaciones extranjeras.
39. A lrededor del M undo, año V, nº 212, 26 de junio de 1903, pp. 411 y 412.
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tivo título, sintetizaba las imagen que tanto japoneses como occidentales
tenían de los ainus. En este artículo, como podemos leer, se asociaba a los
ainus con los hombres del paleolítico y su aspecto, por el vello de ellos y
los tatuajes faciales de ellas, era presentado de una manera peyorativa:
Lo primero que choca en estos hombres es que no se parecen a ninguna raza de
las hoy existentes, y en cambio presentan todos los caracteres del hombre de la
edad de piedra. D e escasa estatura y tez morena, hombres y mujeres están cubiertos de un vello largo y espeso, que en la cabeza pasa a ser una abundantísima y larga melena, y en la cara de los varones una barba digna de un patriarca.
Para estar más guapas, que buena falta les hace, las mujeres se tatúan alrededor
de la boca un círculo azul o unos a manera de bigotes, que las desfigura no
poco. Por añadidura envejecen muy pronto, llenándoseles el rostro de profundas arrugas; las viejas, sobre todo, son horribles.

Esta descripción del aspecto venía acompañada de dos fotografías de
un ainu y dos mujeres que constataban lo dicho. Se expusieron también
varios aspectos de la vida cotidiana de los ainus como su vestuario de fibras vegetales y pieles, sus poco ventiladas viviendas de madera y cañas, y
su alimentación basada en la pesca y la caza. Pero el tema más interesante
del que se hizo referencia fue el de sus creencias religiosas y, en concreto,
el culto al oso, la manifestación religiosa más característica y más importante de los ainus. En el artículo encontramos un interesante dibujo japonés de la ceremonia y una minuciosa descripción del ritual del sacrificio de
oso, que consiste en la captura y crianza de un osezno y su posterior inmolación:
Los ainos van a cazar osos a fines del invierno. C uando alguno de los cazadores puede apoderarse de un osezno tiernecito, lo llevará a su casa para que su
esposa lo críe, amamantándolo con la misma solicitud que si fuese hijo suyo.
Más adelante, cuando el animalito ya puede comer solo, se le alimenta con pescado y se le encierra en una estrecha jaula de barrotes de madera lo bastante
gruesos para que la fiera no pueda romperlos. El k im ni, que así se llama el oso
en el idioma del país, es tratado a cuerpo de rey, pero llega un día en que tiene
fuerza suficiente para poder escaparse al menor descuido, y entonces es cuando su amo se decide a deificarlo mediante la «fiesta del oso». Esta ceremonia
tiene siempre lugar en el otoño; como resulta bastante cara, en proporción a la
riqueza de los ainos, por el consumo de sak é que hacen los invitados, son pocos
los que pueden obsequiar con ella a sus amigos.
El día de la fiesta, todos los asistentes se ponen lo mejorcito del baúl; el más
anciano de todos, que suele ser el que preside el acto, lleva una especie de corona de corteza de parra, y algún vestido comprado a los ropavejeros japoneses, una bata como las que usan las cantadoras de las casas de té, por ejemplo,
toda remendada y cubierta de manchas. Sentados alrededor de la jaula del oso,
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se reza una plegaria y se hacen frecuentes libaciones de sak é, dando también un
poco al animal. D espués de bailar en corro, el hombre más valiente de la reunión se encarama a lo alto de la jaula, levanta el techo, y echando un lazo al cuello del oso, saca a la fiera de su prisión, poco menos que arrastrando. H ombres
y mujeres, grandes y chicos, cogen sus arcos, los tienden haciendo blanco en el
dios de cuatro patas, y en pocos minutos cae acribillado a flechazos. Para rematarle, lo arrastran delante de la barrera sagrada y le colocan el cuello entre dos
pesadas vigas horizontales; todos los hombres se sientan en la viga superior, los
huesos crujen horriblemente... el pobre oso muere sin lanzar ni un gruñido.
Mientras las mujeres bailan, entonando una canción cuya letra censura la
crueldad de los hombres, estos colocan el cadáver del osos sobre una estera y
lo adornan con lazos y dijes. La fiesta termina tomando todos asiento de nuevo
enfrente de su víctima, presentando al cadáver copas de sak é y pasteles de arroz,
y bebiendo de lo lindo, hasta que la mayor parte de los hombres ruedan borrachos sobre el suelo. El bello sexo continúa bailando, y entre tanto, el hombre
que sacó al oso de la jaula sube al tejado de una casa y empieza a arrojar tortas
de arroz a la multitud.
Al día siguiente, el cuerpo del oso es descuartizado, y el cráneo, relleno de
viruta, va a aumentar el número de fetiches de la barrera sagrada. Todos los que
asistieron a la fiesta deben consumir los sesos, disueltos en sak é.
Las ceremonias son, como se ve, harto ridículas; pero no hay que reírse,
pues fácil sería, dadas las afinidades de los ainos con el hombre de la edad de
piedra y el número de cráneos de oso hallado en algunas cavernas europeas, que
nuestros antepasados hubiesen dedicado también fiestas análogas a las fieras.

Finalmente, otra de las costumbre de los ainus de las que se habló
detenidamente en «El pueblo más antiguo del mundo: Los ainos y sus costumbres», fue su curioso modo de casarse. Los sentimientos amorosos no
son argumento para la formación de pareja, sino que es función de los padres y un casamentero, consistiendo la ceremonia en sí simplemente en
una serie de banquetes y el cambio de domicilio de la novia a la cabaña del
novio:
El modo de contraer matrimonio es tan sencillo como extraño. El hombre suele
casarse a los diez y ocho años y la mujer a los diez y seis; la poligamia, aunque
permitida, se encuentra raras veces. El novio nunca corteja directamente a la
novia, ni se preocupa lo más mínimo de buscarse mujer; los padres son los que
determinan con quién han de casarse sus hijos, y un amigo oficioso hace de intermediario y prepara el terreno. C uando la cosa está ya arreglada, el novio
envía a la casa de la novia, a quien tal vez no conoce siquiera, un copa de sak é,
la bebida nacional de Japón; ella responde a los pocos días con otra copita y un
inao, bastón sagrado que parece ser presentante de los dioses lares, y con esto
se indica que la boda va a tener lugar al otro día; de manera que entre los ainos
es la mujer la que, sin lugar a discusión, fija el momento de la ceremonia. Esta
es bastante tonta: los vecinos, y la novia con sus padres, van a casa del futuro,
y allí están de jolgorio hasta media noche; entonces se retiran todos, incluso la
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prometida, y al otro día vienen de nuevo, repitiéndose la misma función por
tres días, al cabo de los cuales el hombre ya es dueño de su mujer, y ambos se
quedan a vivir en la casa de los padres de él.

Esta falta de ceremonias específicas para el matrimonio volvió a comentarse cuatro años más tarde en un artículo de la revista A lrededor del
M undo sobre los diversos «Modos raros de casarse»40 en todo el mundo.
Los lectores de la revista pudieron ver el aspecto de una novia ainu y conocer que «pueblos como los ainos no tienen ceremoniales especiales para
las bodas, simplemente se compra la mujer». También al tema del matrimonio, junto a la siempre presente descripción física de este pueblo como
«los hombres más vellosos de la tierra», apareció en un reportaje de 1909
publicado por N uev o M undo con el título «C ostumbres de los ainos».41
En este caso se comentaba la capacidad de decisión de mujer en el casamiento:
Son bajos de estatura, de color blanco moreno, y los hombres más vellosos de
la tierra. N o sólo tienen espesas barbas que le llenan la mayor parte del rostro
y que ellos dejan crecer largamente, sino que casi todo su cuerpo se halla más o
menos cubierto por el sistema piloso. D e esto se hallan tan orgullosos, que sus
mujeres suplen la falta de pelo en la cara, figurándose bigotes y patillas por
medio del tatuaje...
...Los A inos tienen ideas y costumbres contradictorias acerca de la mujer. Por
una parte consideran a ésta como un ser tan inferior, que los mismos dioses ignoran su existencia. Pero, por otro lado, en vez de ser el hombre el que elige a
su esposa es, por el contrario, la mujer la que elige al hombre; a cambio de este
favor, le exige un dote; y, por fin, se reserva el derecho de repudiar al marido
cuando le plazca.

En 1911, los ainus volvieron a A lrededor del M undo en «Postales de
todas partes»,42 que incluyó una fotografía del estridente aspecto, según
nuestros cánones, de una mujer aina. Las mujeres ainas, según se comenta, «envejecen muy rápidamente» y «serían cuando jóvenes bastante agraciadas si no tuvieran la fea y singular costumbre de pintarse sobre los labios una mancha negra o azul obscura en figura de bigote, con sus guías y
todo».
Tal y como hemos comentado, las escasas relaciones directas entre
España y Japón no propiciaron escenarios en los cuales se pudiera entrar
en contacto con la cultura de los ainus. Sin embargo, en otros países como

40. A lrededor del M undo, año IX, nº 397, 9 de enero de 1907, p. 22 y 23.
41. N uev o M undo, año XVI, nº 795, 1 de abril de 1909.
42. A lrededor del M undo, año XIII, n° 632, 12 de junio de 1911, p. 25.
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los Estados U nidos o Reino U nido, la organización de Exposiciones
Internacionales con activa participación japonesa fue la ocasión para una
presentación de los ainus a los espectadores occidentales. Algunas publicaciones recogieron esta exhibición de ainus, que viajaron desde su país a
pabellones en los que se reconstruía su modo de vida. En la Exposición
U niversal de Barcelona de 1888 no hubo ainus. Sin embargo, posteriormente, encontramos a una familia de estos indígenas en la Exposición
U niversal de Saint Louis, en Estados U nidos, en el año 1904. El legado fotográfico y material forma parte de los fondos de la St. Louis Public
Library y han sido utilizados en una reciente exposición. Ese mismo año,
Prudencio Fernández Solares publicó en La H abana un estudio sobre la
C iv iliz ación del Japón escrito fundamentalmente a partir de la participación japonesa en dicha Exposición.43 En esta obra se reprodujo la fotografía «Ainos, supuestos ascendientes de los japoneses, en su taller» en la que
aparecen varios hombres, mujeres y niños ainus desplazados a Saint Louis
para participar como objeto de curiosidad de los visitantes.44 La imagen
primitiva de estas personas contrastaba sobremanera con la fotografía de
los «C omisionados del Japón para la Exposición U niversal de Saint
Luis»,45 cuyo elegante aspecto, sombrero de copa incluido, podía competir con cualquier dignatario norteamericano.
Seis años después que los americanos, los europeos tuvieron la ocasión
de ver de cerca en otra Exposición internacional a los primitivos ainus, ya
que la Exposición Anglo-japonesa celebrada en Londres en 1910 también
contó con la atracción de un grupo de nativos. Los españoles que no viajaron a Londres, tuvieron noticia del acontecimiento gracias a los cronistas de las publicaciones periódicas destacados en la capital londinense. D e
este modo, A. C abrera en su crónica para A lrededor del M undo,46 comentó la reconstrucción de un poblado ainu en el recinto de la Exposición y,
por su parte, la revista N uev o M undo publicó una interesante fotografía
sobre la llegada a Londres de este grupo de ainus, con el siguiente breve
texto:
Japoneses que han llegado a Londres contratados para tomar parte en la próxima Exposición Anglo-japonesa que se verificará en breve en aquella capital.
Algunas de las mujeres que figuran en el grupo son casadas y tienen las manos
tatuadas como señal de su estado de matrimonio.

43. Prudencio Fernández Solares, C iv iliz ación del Japón, La H abana, La Propagandística,
1904.
44. I bidem , ilustración sin paginar, tras la página 56.
45. I bidem , ilustración sin paginar, tras la página 3.
46. A. C abrera, «Japón en Europa. La Exposición japonesa de Londres», A lrededor del
M undo, año XII, n°590, 21 de septiembre de 1910, pp. 229 y 230.
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Puede afirmarse que el interés despertado por Japón en O ccidente durante el periodo Meiji (1868-1912), tuvo continuidad en el posterior periodo Taisho (1912-1926). En lo referente a la imagen de los ainus en España,
podemos afirmar que nos encontramos ante el mismo escenario, con las
revistas ilustradas como principal fuente de estudio. A lrededor del M undo
se destacó por la calidad y profusión de ilustraciones de sus informaciones, en las cuales el característico anonimato de los textos fue reemplazado por la firma de expertos internacionales.
U n grabado de un salvaje ainu, de aspecto ciertamente muy peludo,
apareció como ilustración del artículo «El continente de O ceanía que se
hundió en el mar»,47 de C . Reginald Enock,48 publicado en la revista mensual Por Esos M undos. O tra ilustración de uno de «Los hombres más velludos»,49 se publicó en 1918 por A lrededor del M undo, en un breve artículo en el cual se insistía en su aspecto físico y su primitivismo cultural.
Mucho más interesante fue el excelente artículo «Los japoneses que no lo
parecen: Los ainos»,50 basado en las investigaciones del misionero inglés y
gran experto John Batchelor 51 e ilustrado con ocho fotografías,52 en la revista A lrededor del M undo en 1923. En el artículo se narraba el origen de
esta raza, limitada a 17.000 personas, y su devenir histórico:
Los aborígenes eran los ainos, de los que los únicos supervivientes son los
17.000 que todavía subsisten en el norte de las cuatro grandes islas -Yezo, o
como dicen los japoneses, H okkaido, donde todavía prosiguen su vida primitiva de caza y de pesca que los ha distinguido de sus conquistadores desde que
comenzó la lucha, allá lejos, en el Sur, y que acabó con la subyugación final y
gradual huida a su país actual. Tan solamente el siglo XVIII vio el fin de esta

47. Por Esos M undos, año XVII, n° 254, marzo de 1916, p. 300-310.
48. C harles Reginald Enock (1868-1970) fue un viajero y antropólogo que dedicó su vida al
estudio de las relaciones entre las tempranas civilizaciones asiáticas y americanas, tema
sobre el que trata el artículo que recogemos. Sobre este tema, Enock publicó: T he secret
of the Pacific: A discussion of the origin of the early civ ilisations, N ueva York, C harles
Scribner's Sons, 1913.
49. A lrededor del M undo, año XX, n° 1022, 30 de diciembre de 1918.
50. A lrededor del M undo, año XXV, nº 1249, 26 de mayo de 1923.
51. John Batchelor (1854-1944) fue un misionero inglés que inició su obra en H onk Kong y
se trasladó en 1876 a H akodate en H okkaido tabajando en la C hurch Missionary Society.
En 1879 visitó el pueblo ainu de Piratori y comenzó el estudio de su lengua y sus costumbres. H asta la II G uerra Mundial se dedicó al estudio de la cultura ainu, convirtiéndose en uno de los grandes especialistas, con obras tan ingentes como la edición de un
diccionario y una gramática ainu. Entre sus libros no podemos dejar de destacar John
Batchelor, A n A inu-English-Japanese dictionary and gram m ar,Tokio, 1889; T he A inu of
Japan; the religion, superstitions, and general history of the hairy aborigines of Japan,
Londres, 1892; y T he A inu and their Folk -lore, Londres, 1901.
52. Las fotografías a las que se hace alusión, y que completaron visualmente las informaciones sobre los ainus, consistieron en diversos tipos ainus de ambos sexos y edades y algunas escenas de la vida cotidiana como la molienda de arroz, la caza con arco y el transporte a caballo.
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lucha, pudiendo rastrearse el paso de la retirada desde Satsuma, en el extremo
Sur, hasta las orillas inhospitalarias de Kuriles, en el extremo norte, a través de
numerosos nombres geográficos de origen aino.

Muy interesantes resultaron los comentarios a antiguas crónicas chinas
que hacían referencia a los extraños antiguos pobladores del Japón:
Físicamente, el aino, de posible proveniencia aria, es una raza más agradable
que su japonés subyugador, diferenciándose de éste por un marcado contraste,
a causa de la corpulencia y bellas facciones de sus hombres, cuyas abundantes
barbas e hirsutas extremidades lo colocan entre los pueblos más velludos del
mundo. Esta característica fue recalcada por un historiador chino que describe
la visita de un embajador japonés en 670, quien hizo referencia a una raz a de
v elludos hom bres que v iv en m ás allá de las m ontañas de su país -es decir, hacia
el norte de la gran isla de H ondo.
O tra misión anterior aún a la que acabamos de hacer mención, se hallaba integrada por un enviado aino, cuya barba, nos informan las crónicas del tiempo,
eran de una longitud mayor de un metro, y cuya destreza en el manejo del arco
era tan grande, que cuando la flecha era lanzada al aire, a cientos de pasos de
distancia, siempre daba en el blanco sin marrar ni una.

La valoración que se hizo en este artículo sobre los ainus fue, siguiendo la tónica general de lo publicado hasta entonces, decididamente negativa. Podemos afirmar que se presentó a los ainu como un pueblo fundamentalmente primitivo, decadente y sucio:
Su vicio por excelencia es la borrachera, a la que, en parte, se debe su decadencia, y su tanto de culpa en este estado de cosas responde a sus dueños y señores mismos.
Las mujeres ainas ofrecen vivo contraste con sus hermanas japonesas.
Extremadamente sucias, con el labio superior tatuado, carecen de feminismo, encanto que es una de las principales y típicas características de la mujer japonesa.

N o deja de tener gracia y llamarnos la atención el intento, al finalizar el
artículo, de aproximar el caso de los ainus a un ejemplo más cercano para lector español, recurriendo con este fin, ni más ni menos, que ¡al caso vasco!:
Es a esta raza primigenia del Japón, y sin embargo tan poco japonesa, a la que
se refieren las fotografías que publicamos, dándonos gráficamente una fisionomía de ese pueblo aborigen, que, todas las salvedades consideradas, viene a ser
algo así como la raza vasca entre nosotros- un pueblo ancestral, original, con su
lengua propia y sus costumbres típicas que, en virtud de vicisitudes históricosociales que desconocemos aún, embarrancó en ese misterioso y encantador
rincón cantábrico, en cuyos picachos hizo su solar, huyendo probablemente de
pueblos invasores y avasalladores que, por fin, hicieron alto ante el inmenso
castillo roquero que es toda la región vasca.
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A

MODO DE CONCLUSIÓN

Afortunadamente nos encontramos en una coyuntura favorable a la defensa de la cultural tradicional ainu, cuya tradición literaria, musical y artísitica es mejor conocida y valorada. En este texto, hemos observado
cómo fue la imagen del pueblo ainu proyectada en nuestro país en una
cronología clave para la percepción de la civilización japonesa en
O ccidente, esto es, la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas de
XX . El Imperio del Sol N aciente aparece como un digno sucesor de potencias occidentales por sus esfuerzos en lograr una modernización del país,
mientras que los ainus fueron presentados como una minoría étnica primitiva, contrapunto de la superioridad nipona en grado de civilización.
Esta alta consideración de la civilización japonesa, tanto por sus exóticas
y admiradas costumbres tradicionales como por el nivel de modernización
alcanzado, tuvo una valoración excepcional en la mentalidad colonialista
occidental de la época, más aún cuando se consideran aspectos raciales,
presentes en el pensamiento ideológico de la época. Paradójicamente, los
japoneses, de raza amarilla, entraron con alfombra roja en el club de las
potencias mundiales, siguiendo con paso firme la senda del progreso. A la
vez, con aparentes rasgos caucásicos, los ainus, antiguos pobladores del
Japón, representaban a la H umanidad en su estadio más salvaje y primitivo, con un aspecto físico, una cultura material y un sistema de creencias
muy alejado del de sus vecinos inspiradores del elegante Japonism o.

Ilustración dibujada por Arnold Henry
Savage Landor (1865-1924), que se publicó en el artículo «Los aínos velludos del
Japón», La Ilustración Artística, año XI, nº
566, 31/10/1892, pp. 710 y 711, y en su
libro Alone with the hairy Ainu or 3800
miles on a pack saddle in Yezo and a cruise to the Kurile Island, Londres, J. Murray,
1893, p. 274. La imagen representa a un
ainu de aspecto peludo y salvaje, en la
tarea de recolectar algas marinas.

LA LABO R IN TELECTU AL
EN LO S MO N ASTERIO S: LO S MO N JES
ESCRITO RES E IN VESTIGAD O RES
D EL MO N ASTERIO D E SAN JU AN D E LA PEÑ A
(SIGLO S XVI-XIX)

N atalia JU AN G ARC ÍA 1
U niversidad de Zaragoza

El monasterio de San Juan de la Peña (H uesca) es conocido, fundamentalmente, por su importancia como centro monástico benedictino y por el lugar
que ocupa en los orígenes de la historia del Reino de Aragón 2. Sin embargo,
además de las históricas existen otras muchas perspectivas desde las cuales se
puede estudiar este monasterio, como por ejemplo, la labor intelectual y de
estudio que desarrollaron algunos de los religiosos de este cenobio. A lo
largo de los siglos que estuvo ocupado por vida religiosa (esto es, 1025-1835)
fueron muchos los monjes que vivieron en este conjunto monástico.3
Algunos de estos religiosos se dedicaron a estudiar e investigar sobre diversos temas relacionados con el monasterio, con la historia de Aragón, otros se
limitaron a la recopilación de datos de los índices de los archivos, muchos escribieron sobre temas de filosofía, de derecho, de teología, de ética, de moral,
otros prefirieron redactar sermones y algunos incluso se atrevieron a elaborar respuestas a tratados que habían escrito otros autores.
La labor que desarrollaron estos monjes como estudiosos e investigadores provenía, en cierta medida, de los preceptos que San Benito había
redactado en su Regla. C iertamente, en la R egla de San Benito redacta en
el año 529 se explicaba que los monjes debían combinar las horas de rezo
con horas de trabajo manual para que, de este modo, la mente de estos religiosos se mantuviese en equilibrio.4 C omo ya señaló el propio San
1. D epartamento de H istoria del Arte, Facultad de C iencias Sociales y H umanas,
U niversidad de Zaragoza. nataliajugar@hotmail.com
2. Para un profundo y exhaustivo estudio del monasterio bajo de San Juan de la Peña advertimos que la D ra. Ana Isabel Lapeña Paúl realizó su tesis doctoral sobre este tema llevando por título El m onasterio de San Juan de la Peña: desde sus orígenes hasta 1410,
Zaragoza, C aja de Ahorros de la Inmaculada, 1989.
3. El monasterio bajo de San Juan de la Peña estuvo ocupado desde el año 1025 hasta 1675
mientras que el monasterio alto lo hizo desde 1675 hasta 1835.
4. P. Maur Standaert, «La vida y la Regla de San Benito», en V.V.A .A ., San Benito. Padre de
O ccidente, Barcelona, Editorial Blume, 1980, pp.13-52.
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 93-116
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Benito en el capítulo número 68 de su Regla, «la ociosidad es enemiga del
alma. Por eso los hermanos deben ocuparse en ciertos tiempos en el trabajo manual, y aciertas horas en la lectura espiritual».5 En lo que respecta
a las horas que la comunidad dedicaba al trabajo manual, según la Regla,
se trataba de tareas que servían para distraer a los monjes de la cotidianidad diaria y del esfuerzo que suponía la dedicación al O ficio D ivino y era
el prior del monasterio era quien debía ocupar «a los monges en algún
exercicio de manos, canto o otras cosas».6
D ada la estructura administrativa del propio monasterio de San Juan
de la Peña los monjes pudieron permitirse el lujo de dedicarse a estos menesteres ya que la comunidad hasta la G uerra de la Independencia estuvo
constituida por veinte religiosos que disponían de unos ingresos propios
para su manutención. En el caso de los religiosos de San Juan de la Peña
no fue necesario que tuvieran que trabajar la tierra o cuidar del ganado
sino que directamente percibían los beneficios del rendimiento de la tierra
por lo que disponían de más tiempo para dedicarse a realizar un tipo de
trabajo intelectual. En efecto, del cenobio pinatense salieron algunos
monjes escritores que se interesaron por diversos temas de investigación
fundamentalmente de cuestiones de historia, aunque no faltan ejemplos de
religiosos preocupados por estudiar los orígenes y desarrollo de su propia
fundación.7
D ada la cuantía de religiosos pinatenses dedicados a estos menesteres
y el interés de sus aportaciones nos ha parecido interesante dar a conocer
cuál fue la labor de los estos monjes. Por ello hemos querido dar a conocer aquí no sólo el título de los libros que publicaron (en algunos casos se
hace mención no a los libros editados sino a los manuscritos que escribieron y que lamentablemente quedaron inéditos pero que se conservan en la
actualidad) sino también en qué bibliotecas se pueden localizar actualmente estos ejemplares y el número de los mismos que se conservan hoy
en día (véanse notas al pie). C reemos que recoger la bibliografía publicada por estos monjes no es importante tan sólo por el hecho en sí, es decir,
conocer la fructífera labor de estos religiosos, sino que pensamos que
puede ser interesante para ciertos estudiosos que pueden encontrar en algunos libros que aquí recogemos, títulos de interés para sus propios temas

5. C apítulo LXVIII de la Regla de San Benito.
6. Archivo H istórico Provincial de H uesca (A.H .P.H .), H acienda, 15983/ 1. Epílogo de la visita de Figuera.
7. Además de estos monjes eruditos hubo otros muchos religiosos de San Juan de la Peña licenciados en distintas disciplinas. Sirva como ejemplo: Archivo H istórico N acional de
Madrid (A.H .N .M.), C lero/ C arpetas, San Juan de la Peña, carpeta n° 758, Exp. n° 10. 31
de enero de 1693. El rector y canciller de la U niversidad hiraciense concede el grado de licenciado y doctor en Arte y Sagrada Teología a José Plácido C abrero monje del monasterio tras haber superado un riguroso examen.
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de investigación que es posiblemente siglos antes hubieran llamado la
atención de estos monjes.
El primer caso que queremos comentar es el de Fray Lope Pérez de la
Peña,8 que fue monje profeso de San Juan de la Peña y que destacó a lo
largo de su vida como religioso de este monasterio por su dedicación y estudio. En el año 1320 fue elegido abad del monasterio pinatense donde
murió seis años más tarde. Lo cierto es que Fray Lope Pérez de la Peña no
llegó a publicar nada pero lo hemos querido incluir aquí por dos razones.
En primer lugar, porque Fray Lope Pérez de la Peña adquirió una gran
cantidad de libros y manuscritos para la biblioteca de San Juan de la Peña;
y en segundo lugar, por que favoreció notablemente el estudio y la investigación entre los monjes de su comunidad.9 Sí que vieron la luz las obras
de Fray Martín Pérez de O liván.10 Este religioso, natural de U tebo
(Zaragoza), se trasladó desde su pueblo natal a estudiar a Bolonia en el año
1525 y se doctoró ocho años después en derecho canónico y civil. En el
año 1551 fue nombrado abad de San Juan de la Peña y presidente de la
C ongregación Benedictina, un cargo de gran importancia que ocupó entre
1560 y 1563, fecha en la que falleció. Escribió y redactó varias cartas en
latín algunas de las cuales fueron publicadas, más de doscientos años después de su muerte, en la obra de J. G inés titulada C om m entarium de fraterna correptione11 en el año 1780.
U n monje pinatense que pudo ver su obra publicada fue Fray Juan de
Beragua.12 Este monje profeso de San Juan de la Peña era natural de Jaca
y en 1573 publicó un libro titulado M em orial del R eal M onasterio de San
Juan de la Peña del R eino de A ragón 13 y A puntes de H istoria de A ragón 14
un volumen de 97 folios distribuidos en 4 tomos. O tro religioso que podemos sumar a esta lista fue Fray Juan Fenero,15 doctor en teología, que
también fue monje de San Juan de la Peña donde llegó a ser elegido abad
del monasterio en el año 1573, cargo que ocupó hasta su muerte en 1592.

8. D atos sobre Fray Lope Pérez de la Peña se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza
Pascual, H istòria de la C ongregación Benedictina C laustral Tarraconense (1215-1835),
Barcelona, Publicacions de l’abadía de Montserrat, 2004, p. 388.
9. I bidem .
10. D atos sobre Fray Martín Pérez de O liván se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza
Pascual, op. cit., 2004, p. 388.
11. Las cartas de Fray Martín Pérez de O liván fueron publicadas en obra de J. G inés titulada C om m entarium de fraterna correptione fue publicada en Salamanca, C olonia y
Madrid en el año 1780.
12. D atos sobre Fray Juan de Beragua se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza Pascual, op.
cit., 2004, p. 373.
13. Juan de Beragua, Mem orial del R eal M onasterio de San Juan de la Peña del R eino de
A ragón.
14. Juan de Beragua, A puntes de H istoria de A ragón.
15. D atos sobre la vida de Fray Juan Fenero se pueden consultar en Ernesto Zaragoza
Pascual, op. cit., 2004, p. 381.
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Lo cierto es que a pesar de que Fray Juan Fenero trabajó y estudió muchísimo no llegó a publicar nada. Afortunadamente, nos dejó manuscrito, la
transcripción de copias y extractos de distintos privilegios del monasterio
de San Juan de la Peña que se conservaban en el archivo pinatense.
A esta tendencia de monje estudioso e investigador se sumó también
Fray D iego Juárez,16 nacido en D aroca (Zaragoza) desde donde se trasladó a estudiar a la U niversidad de Alcalá de H enares en la que se doctoró
en teología. Fue abad del monasterio de Santa María de Alón entre 1590 y
1592. Precisamente en esta última fecha fue elegido abad de San Juan de la
Peña, cargo que ocupó hasta 1607 fecha de su fallecimiento. Escribió un
libro en forma de poema que, lamentablemente, quedó manuscrito y que
llevaba por título H istoria del principio, sitio, y fundación y cosas m em orables de San Juan de la Peña.17
También debemos señalar la labor de Fray Juan Briz Martínez 18 quien
además de ocupar importantes cargos en San Juan de la Peña publicó una
de las obras más importantes para el estudio de este monasterio. Este
monje nació en Zaragoza en el año 1556 y se doctoró en Teología en la
U niversidad zaragozana a los 28 años de edad. En el año 1600 llegó a ser
elegido vicerrector de la U niversidad de Zaragoza y dos años más tarde
fue nombrado rector de la misma. En año 1614 tomó posesión de la abadía de San Juan de la Peña y tres años después, en 1617, fue elegido visitador de la Provincia C laustral C esaragustana, cargo que ocupó hasta
1620. Pero por lo que ha sido incluido Juan Briz Martínez en este estudio es fundamentalmente por los libros que publicó. En efecto, en el año
1620 salió a la luz un libro titulado H istoria de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña19 que hoy por hoy sigue siendo una obra de

16. D atos sobre la vida de Fray D iego Juárez se pueden consultar en Ernesto Zaragoza
Pascual, op. cit., 2004, p. 396.
17. D iego Juárez, H istoria del principio, sitio, y fundación y cosas m em orables de San Juan de
la Peña, manuscrito que se conserva en la Biblioteca N acional de Madrid con la signatura, MS 3776.
18. D atos sobre la vida de Fray Juan Bautista Briz Martínez se pueden consultar en Ernesto
Zaragoza Pascual, op. cit., 2004, p. 375.
Véase también Antonio Peiró Arroyo, El árbol del Sobrarbe. L os m itos de origen del reino
de A ragón, Zaaragoza, D elegación del G obierno de Aragón, Litocián, 2005, pp. 47-52.
19. Juan Briz Martínez, H istoria de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña,
Zaragoza, Juan Bautista de Lanaja, 1620, Ed. facsímil, D iputación G eneral de Aragón,
Zaragoza, 1998. Este libro se puede consultar en diferentes bibliotecas universitarias
como la de la U niversidad de N avarra, la U niversidad de Valladolid, la U niversidad de
Pompeu Fabra de Barcelona, la U niversidad de Zaragoza, la U niversidad de Autónoma
de Barcelona, la U niversidad de C omplutense de Madrid, la U niversidad de Pública de
N avarra, la U niversidad de Valencia donde hay cinco ejemplares, la U niversidad de
Autónoma de Madrid, la U niversidad de La Rioja, la U niversidad de G ranada, la
U niversidad de O viedo, la U niversidad de Barcelona y la U niversidad de N avarra, en la
sede del C onsejo Superior de Investigaciones C ientíficas de Madrid, en la Biblioteca
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consulta obligada. Años antes había publicado una obra titulada R elación
de las exequias que la M uy I nsigne C iudad de Ç aragoz a ha celebrado por
el rey D . Felipe, nuestro señor, Prim ero de este nom bre, con el certam en
que la U niv ersidad de la m ism a ciudad propuso y una noticia de la enferm edad y m uerte de Su M agestad,20 Explicación de la bula de los difuntos
de M . C arrillo.21 También es de Briz Martínez la obra titulada Serm ón
que predica la iglesia de los jesuitas de Z aragoz a el 15 de diciem bre de
1619 en ocasión de la beatificación de San Francisco Jav ier,22 Serm ón en el
traslado de tres infantas de A ragón, hijas del rey D . R am iro el I , hecha en

Pública de C ádiz donde hay dos ejemplares, en la Facultad de D erecho de G ranada en la
que también se conservan dos ejemplares, en la Biblioteca C apitular y C olombina de
Sevilla, en la Biblioteca Pública de H uesca donde hay dos ejemplares, en el Archivo
Municipal de Zaragoza, en el C olegio de los Padres Escolapios de Zaragoza, en la
Biblioteca de las C ortes de Aragón, en la D iputación Provincial de Zaragoza donde hay
tres ejemplares, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza donde también existen tres ejemplares, en la U niversidad de Zaragoza, en la U niversidad Pontificia de C omillas, en la
U niversidad de La Laguna de Santa C ruz de Tenerife, en la Biblioteca Pública de Burgos,
en la Biblioteca Pública del León, en el Seminario D iocesano de Santo D omingo de
G uzmán de Burgo de O sma en Soria, en la Biblioteca Pública del Estado de Toledo
donde hay dos ejemplares, en la Biblioteca Víctor Balaguer de Villanueva y G eltrú donde
hay dos ejemplares, en la Biblioteca Pública Lambert Mata de Ripoll en G erona, en la
Biblioteca Pública del Estado Fernando de Loazes de O rihuela en Alicante, en la
Biblioteca de los Padres C apuchinos de Masamagrell en Valencia, en la Biblioteca
Municipal Serrano Morales de Valencia donde hay tres ejemplares, en la Biblioteca del
monasterio de Poyo en Pontevedra, en la Biblioteca Pública de Logroño en La Rioja, en
el Archivo H istórico N acional de Madrid, en la Biblioteca de Francisco Zabálburu de
Madrid, en la Biblioteca N acional de Madrid donde hay ocho ejemplares, en el Museo
Arqueológico N acional de Madrid, en el Museo C erralbo de Madrid, en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid donde hay dos ejemplares, en la Real Academia Española de
Madrid donde hay tres ejemplares, en la Real Academia de C iencias Morales y Políticas
de Madrid donde hay dos ejemplares, en la Biblioteca G eneral de N avarra en Pamplona,
en la Biblioteca Pública Yanguas y Miranda de Tudela, en el Seminario D iocesanoFacultad de Teología de Vitoria.
En realidad el título original de esta obra es H istoria de la fundación y antigüedades
de San Juan de la Peña y de los R eyes del Sobrarbe, A ragón y N av arra que dieron principio a su R eal C asa y procuraron sus acrecentam ientos hasta que se unió el Principado de
C ataluña con el R eyno de A ragón, div idida en cinco libros, ordenada por su abad, D on
Juan Briz M artínez dirigida a San Juan Bautista en el cielo y en la tierra de los D iputados
del R eyno de A ragón.
20. Juan Briz Martínez, R elación de las exequias que la M uy I nsigne C iudad de Ç aragoz a ha
celebrado por el rey D . Felipe, nuestro señor, Prim ero de este nom bre, con el certam en que
la U niv ersidad de la m ism a ciudad propuso y una noticia de la enferm edad y m uerte de
Su M agestad, Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1599.
21. Juan Briz Martínez, Explicación de la bula de los difuntos de M . C arrillo, Zaragoza, 1600,
1602, 1604.
22. Juan Briz Martínez, Serm ón que predica la iglesia de los jesuïtas de Z aragoz a el 15 de diciem bre de 1619 en ocasión de la beatificación de San Francisco Jav ier, Zaragoza, Juan de
Lanaja, y Q uartenet, 1620.
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Santa C ruz de la Serós en Jaca.23 En la página 265 del libro de Juan de
Arruego titulado C átedra episcopal de Z aragoz a en el tem plo de San
Salv ador desde la prim itiv a iglesia y en el principio de su fundación,24
Juan Briz Martínez, dejó impresas algunas objeciones. También es obra
de Juan Briz Martínez la obra titulada C opia de una carta que escribió a
D on Bartolom é L eonardo de A rgensola, canónigo de la Seo y C ronista de
A ragón, sobre algunos desengaños para una nuev a historia del R eino de
N av arra25 y la que se conoce con el nombre R espuesta del doctor Juan
Briz M artínez racionero de la iglesia M etropolitana de Ç aragoz a para el
padre D im as Serpi, cerca de lo que ha escrito en su tratado de purgatorio
im preso en Barcelona en ese año de 1604 contra el libro de la bulla de difuntos y su apología que com puso el D octor M artín C arrillo.26 Además de
todos estos libros publicados otras obras suyas quedaron manuscritos
como Tratado del perfecto am or, A péndice apologético, H istoria particular de la cátedra episcopal de la Seo de Z aragoz a, R espuesta a la consulta
de la conv eniencia de cerrar las casas de m ujeres públicas, manuscrito al
que luego se sumó también uno al que tituló A péndice a esta respuesta así
como las notas a dos volúmenes que había dejado escrito el abad de San
Juan de la Peña Juan Fenero.
Igualmente podemos añadir a esta lista a Fray Francisco Blasco de
Lanuza,27 natural del pueblo del valle de Tena, Sallent de G állego, situado

23. Juan Briz Martínez, Serm ón en el traslado de tres infantas de A ragón, hijas del rey D .
R am iro el I , hecha en Santa C ruz de la Serós en Jaca, H uesca, Pedro Blusó, 1622.
24. Juan de Arruego, C átedra episcopal de Z aragoz a en el tem plo de San Salv ador desde la
prim itiv a iglesia y en el principio de su fundación, Zaragoza, D iego D ormer, 1653. Este
libro se puede consultar en la biblioteca de la U niversidad de G ranada, en la del C onsejo
Superior de Investigaciones C ientíficas, en la Biblioteca Pública de Toledo donde hay dos
ejemplares, en la Biblioteca Pública de H uesca donde hay cuatro ejemplares, en el
Archivo Municipal de Zaragoza, en el C olegio de los Padres Escolapios de Zaragoza, en
la D iputación Provincial de Zaragoza, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza donde hay
dos ejemplares, en la U niversidad de Zaragoza, en el Seminario D iocesano de Santo
D omingo de G uzmán Burgo de O sma en Soria, en la Biblioteca Pública Episcopal del
Seminario de Barcelona, en el C olegio de los Padres Escolapios de Valencia, en la
U niversidad Pontificia de C omillas, en la Biblioteca N acional de Madrid donde hay tres
ejemplares, en la Real Academia de la H istoria de Madrid, en la Biblioteca G eneral de
N avarra en Pamplona donde hay tres ejemplares y en la Biblioteca Pública Yanguas y
Miranda de Tudela.
25. Juan Briz Martínez, C opia de una carta que escribió a D on Bartolom é L eonardo de
A rgensola, canónigo de la Seo y C ronista de A ragón, sobre algunos desengaños para una
nuev a historia del R eino de N av arra, Pamplona, 1628.
26. Juan Briz Martínez, R espuesta del doctor Juan Briz M artínez racionero de la iglesia
M etropolitana de Ç aragoz a para el padre D im as Serpi, cerca de lo que ha escrito en su
tratado de purgatorio im preso en Barcelona en ese año de 1604 contra el libro de la bulla
de difuntos y su apología que com puso el D octor M artín C arrillo, Zaragoza, Alonso
Rodríguez, 1605.
27. D atos sobre Fray Francisco Blasco de Lanuza se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza
Pascual, 2004, pp. 373-374.
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en la provincia de H uesca, que ingresó en San Juan de la Peña en 1638.
D iez años después de su ingreso, en 1648, fue elegido abad del monasterio cargo que ocupó hasta la fecha de su fallecimiento en 1664.28 Pues bien
este monje pinatense, además de que fue presidente de la C ongregación
C laustral entre 1648 y 1661, escribió una obra titulada Beneficios del glorioso ángel de nuestra guarda y efectos del gobierno de D ios inv isible29 que
fue publicada en 1637 y que tuvo una segunda edición en 1652 bajo el
nombre de Patrocinio de ángeles y com bate de dem onios.30
U n caso muy similar es el de Fray Benito López, natural del pueblo de
Acumuer de la provincia de H uesca y procedente de una distinguida familia.31 Estudió en la U niversidad de H uesca en la que se doctoró en teología. Fue monje de San Juan de la Peña donde ocupó diferentes cargos
además del de prior de Acumuer, fue tesorero del monasterio desde el año
1685 hasta 1689 y visitador de los monasterios de Aragón y N avarra desde
1689 hasta 1695. Además, Fray Benito López de Acumuer publicó una
obra que llevaba por título Epílogo brev e del m ayor v olum en y alegación
teológica y jurídica, que por com isión del I lustrísim o y Sacro C apítulo
G eneral Benedictino y C laustral de su C ongregación ofrece, sobre si el
m onje lim osnero de su R eal M onasterio está obligado a la aplicación anual
de 150 m isas por unos pueblos que en el año 1185 ofrecieron con v oto per-

28. I bidem , p. 373.
29. Fray Francisco Blasco de Lanuza, Beneficios del glorioso ángel de nuestra guarda y efectos del gobierno de D ios inv isible, Zaragoza, D iego D ormer, 1637. Este libro se puede encontrar en la Biblioteca de la U niversidad de Les Illes Balears, en la Biblioteca Pública de
H uesca, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza, en la Biblioteca Pública de Palma de
Mallorca, en la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona, en la Biblioteca
Pública del Estado "A. Rodríguez Moñino y María Brey" de C áceres donde hay dos
ejemplares, en la Biblioteca N acional de Madrid y en el monasterio de benedictino de
Lazcano en G uipúzcoa donde hay dos ejemplares.
30. Fray Francisco Blasco de Lanuza, Patrocinio de ángeles y com bate de dem onios...es una
ilustración de los beneficios que haz en los ángeles de la G uarda a los hom bres, San Juan
de la Peña, Juan N ogués, 1652. Este libro se puede consultar en la biblioteca de la
U niversidad de G ranada, en la Biblioteca Pública de H uesca donde se pueden encontrar
hasta tres ejemplares, en el Archivo Municipal de Zaragoza, en el C olegio de los Padres
Escolapios de Zaragoza, en la D iputación Provincial de Zaragoza, en el Palacio
Arzobispal de Zaragoza, en la Biblioteca U niversitaria de Zaragoza donde existen dos
ejemplares, en la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona, en el
Biblioteca de los Padres Escolapios de Valencia, en la U niversidad Pontificia de C omillas,
en la Biblioteca N acional de Madrid existen cuatro ejemplares, en la Biblioteca Pública
de Mahón, en la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca, en el Monasterio de la
Inmaculada C oncepción de Ágreda en Soria, en la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer de
Villanueva y G eltrú, en la Biblioteca Pública de Alicante, en el Monasterio de San Millán
de la C ogolla de Yuso en La Rioja, en la Biblioteca G eneral de N avarra en Pamplona
donde hay dos ejemplares y en el Santuario de Loyola de Azpeitia en G uipúzcoa.
31. D atos sobre Fray Benito López de Acumuer se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza
Pascual, 2004, pp. 382-383.

100 ][ NATALIA JUAN GARCÍA

petuo ciertas m edidas de trigo para la lum inaria y conserv ación de la erm ita de San I ndalecio, donde y en otra de San Vicente M ártir, las celebra o
hace celebrar dicho lim osnero.32
Esta labor de estudio fue continuada por monjes como Fray D omingo
de la Ripa,33 natural de H echo (H uesca) donde nació en el año 1622.34
Muy pronto se trasladó a estudiar a la capital de la provincia donde residió en el C olegio Mayor de San Vicente para cursar en la U niversidad de
H uesca arte y teología. Fue monje de San Juan de la Peña desde los veintidós años. En el monasterio pinatense ocupó el cargo de prior mayor, enfermero, vicario general y visitador general de Aragón. D esde su ingreso
en el monasterio se dedicó a la investigación histórica. Lo cierto es que
Fray D omingo de la Ripa estudió y se documentó en el propio archivo pinatense llegando a ser cronista del reino.35 D ejó por un escrito un manuscrito titulado Serm ones y cuaresm as v arias36 y publicó dos libros, uno de

32. Martín Benito López de Acumuer, Epílogo brev e del m ayor v olum en y alegación teológica y jurídica, que por com isión del I lustrísim o y Sacro C apítulo G eneral Benedictino y
C laustral de su C ongregación ofrece, sobre si el m onje lim osnero de su R eal M onasterio
está obligado a la aplicación anual de 150 m isas por unos pueblos que en el año 1185 ofrecieron con v oto perpetuo ciertas m edidas de trigo para la lum inaria y conserv ación de la
erm ita de San I ndalecio, donde y en otra de San Vicente M ártir, las celebra o hace celebrar dicho lim osnero, Zaragoza, D iego de Larumbre, 1703. Este libro se puede consultar
en la biblioteca de la U niversidad de Barcelona.
33. D atos sobre Fray D omingo de la Ripa se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza Pascual,
2004, p. 390.
Véase también Antonio Peiró Arroyo, El árbol del Sobrarbe. L os m itos de origen del
reino de A ragón, Zaragoza, D elegación del G obierno de Aragón, Litocián, 2005, pp. 158161.
34. A.H .P.H ., Protocolos N otariales, N otario Vicente de Santa Pau, protocolo nº 3029, año
1974, fol. 388. En este documento se señalan algunas cuestiones sobre la vida de Fray
D omingo de la Ripa se graduó el 20 de abril de 1651 en el bachillerato de artes, y el 21
de abril de 1652 se propuso para la cátedra de arte que ocupó el 10 de enero de 1655. El
5 de marzo de 1655 fue nombrado licenciado y profesor y maestro en Artes.
35. B.P.H ., Libro Actas de G estis 1681-1721, fol. 42.
Fueros y actos de corte de el R eyno de A ragón, hechos por la sacra, católica y R eal
M ajestad del R ey D on C arlos I I , N uestro Señor en las cortes conv ocadas en la C iudad de
C alatayud y prorrogadas a la de Z aragoz a y en ellas fenecidas en los años de
M D C L X X V I I y M D C L X X V I I I , Zaragoza, Pascual Bueno, MD C LXXVIII, ff.26-27.
«N ombramiento de el D octor Fray D omingo de la Ripa en C oronista H onorario de el
Reyno. En consideración de las buenas prendas que concurren en el D octor Fray
D omingo de la Ripa, monge y limosnero: Su majestad y en su Real nombre el excelentísimo D on Pedro Antonio de Aragón de voluntad de la C orte, y quatro braços de ella,
nombra al dicho D octor Fray D omingo la Ripa en C oronista H onorario de el Reyno y
da facultad a los D iputados para mandar imprimir a expensas del mismo Reyno los libros
o obras que el dicho D octor Fray D omingo de la Ripa sacare a la luz en defensa de el
Reyno de Sobrarbe: Y esto sin perjuicio de el D octor D iego Iosef D ormer, coronista de
su Majestad y ordinario de el Reyno y de sus honores y salario y de los coronistas ordinarios que en adelante fueran nombrados por los diputados«.
36. D omingo de La Ripa, Serm ones y cuaresm as v arias. Véase Ernesto Zaragoza Pascual,
2004, p. 390.
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ellos de tres volúmenes titulado C orona R eal del Pirineo Establecida y
D isputada publicada en 168837 y otro de dos tomos titulado D efensa
H istórica por la A ntigüedad del R eyno de Sobrarbe consagrada a la protección ilustrísim a del nobilísim o y fidelísim o reino de A ragón que salió a
la luz justo diez años antes, en 1675.38
A este religioso le sucedió Fray Manuel Abad y Lasierra, natural de
Estadilla (H uesca). N ació el 24 de diciembre de 1729 y fue hijo de

37. D omingo de La Ripa, C orona R eal del Pirineo Establecida y D isputada, Zaragoza,
H erederos de D iego D ormer, 1685. Este libro se puede consultar en la biblioteca de la
U niversidad de Barcelona, en la Biblioteca Pública de C ádiz, en la Biblioteca Pública
de H uesca, en la Biblioteca Pública de Zaragoza, en el Archivo Municipal de Zaragoza
donde hay dos ejemplares, en la Biblioteca del C olegio de los Padres Escolapios de
Zaragoza donde hay dos ejemplares, en la D iputación Provincial de Zaragoza donde
hay dos ejemplares, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza donde también hay dos
ejemplares, en la Biblioteca U niversitaria de Zaragoza, en la Biblioteca Pública de
León, en la Biblioteca Pública de Soria, en la Biblioteca Pública de Toledo, en la
Biblioteca-Museo Víctor Balaguer en Villanueva y G eltrú, en la Biblioteca Pública de
Lleida, en la Biblioteca Municipal Serrano Morales de Valencia, en la Biblioteca
Municipal C entral en la colección " Sastre" de Valencia, en la Biblioteca H istórica de la
U niversidad de Valencia donde hay tres ejemplares, en el monasterio de San Millán de
la C ogolla de Yuso, en el Archivo H istórico N acional de Madrid, en la Biblioteca
H istórica Municipal de Madrid, en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, en la Real
Academia de C iencias Morales y Políticas de Madrid, en la Real Academia de la
H istoria de Madrid, en la U niversidad C omplutense, en el Seminario D iocesanoFacultad de Teología de Vitoria, en la Biblioteca de la U niversidad de G ranada donde
hay dos ejemplares, en la Biblioteca Pública de G uadalajara, en la Biblioteca Pública de
Toledo, en la Biblioteca Pública de Lleida, en la biblioteca del monasterio de Valvanera,
en la U niversidad Pontificia de C omillas y en la Biblioteca G eneral de N avarra de
Pamplona.
38. D omingo de La Ripa, D efensa H istórica por la A ntigüedad del R eyno de Sobrarbe,
Zaragoza, H erederos de Pedro Lanaja y Lamarca, Impresores del Reyno de Aragon y
de la U niversidad, 1675. Este libro se puede consultar en la biblioteca de la U niversidad
de O viedo, en la biblioteca del D epartamento de H istoria del D erecho de la
U niversidad de G ranada, en la Biblioteca Pública de H uesca, en el Archivo Municipal
de Zaragoza donde existen dos ejemplares, en la biblioteca de las C ortes de Aragón en
Zaragoza, en el Instituto Bibliográfico de Aragón en Zaragoza, en la Biblioteca
U niversitaria de Zaragoza, en la Biblioteca Pública de León, en la Biblioteca Pública de
Soria donde se puede localizar hasta tres ejemplares, en la Biblioteca del Museo Víctor
Balaguer de Villanueva y G eltrú, en la Biblioteca Pública de Lleida, en la Biblioteca
Municipal Serrano Morales de Valencia donde hay dos ejemplares, en la Biblioteca
H istórica de la U niversidad de Valencia en la que también hay tres ejemplares de esta
obra, en la Biblioteca del monasterio de Valvanera en La Rioja, en la U niversidad
Pontificia de C omillas, en el Archivo H istórico N acional en Madrid, en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid, en la Biblioteca de la Real Academia de la H istoria de Madrid
donde hay cuatro ejemplares, en la Real Academia de C iencias Morales y Políticas de
Madrid, en la Biblioteca de U niversidad C omplutense de Madrid, en la Biblioteca
G eneral de N avarra de Pamplona donde hay dos ejemplares, en el Seminario
D iocesano-Facultad de Teología de Vitoria y en el monasterio de benedictinos de
Lazcano en G uipúzcoa.
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Francisco Abad y N avarro y de Teresa Lasierra.39 Este matrimonio, formado por él natural de Estadilla y ella natural de Barbuñales, tuvo once
hijos.40 Manuel Abad y Lasierra estudió en la U niversidad de H uesca
donde obtuvo su título de licenciatura en cánones. Antes de su ingreso en
San Juan de la Peña en 1758 realizó un servicio eclesiástico en su pueblo
de origen, cargo que pudo combinar con la investigación y el estudio histórico de muchos archivos de la C orona de Aragón y también del resto de
la geografía peninsular.41 En 1771 fue elegido visitador de la C ongregación
C laustral Tarraconense C aesaragustana y se trasladó hasta los monasterios
de San Juan de la Peña, San Victorián, San Pedro de Tabernas, N uestra
Señora de O barra, N uestra Señora de Alaón, San Vicente de Roda y
Alquézar. C on motivo de estas visitas redactó un informe sobre los índices de los archivos de estos conjuntos y aún se dirigió al C onde de
C ampomanes para exponer un plan diplomático sobre los archivos de los
monasterios benedictinos de Aragón.42 D ebido a su fructífera trayectoria
como estudioso Manuel Abad y Lasierra ingresó en la Real Academia de
la H istoria el 16 de abril de 1773 y siete años más tarde, el 7 de julio de
1780, fue nombrado supernumerario de la misma.43 D urante estos años,
concretamente desde 1773 hasta 1783 estuvo en el monasterio catalán de
Santa María de Meyá ejerciendo el cargo de prior hasta que, el 18 de julio
de 1783, fue nombrado primer obispo de Ibiza a donde no llegó hasta siete
meses más tarde, el 5 de febrero de 1784.44 Sin embargo, una vez que estuvo en la isla manifestó muy pronto su deseo de querer regresar a la península. Y lo consiguió. En efecto, el 12 de noviembre de 1787 fue nombrado obispo de Astorga donde permaneció tan sólo tres años. En 1791
fue nombrado obispo titular de Selimbria cargo que compatibilizó con el
de director de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid entre 1792 y
1793 y con el de Inquisidor G eneral entre 1793 y 1794. En 1794 se trasladó a Toledo a ejercer el cargo de dignidad de abad de San Vicente de la
Sierra de donde fue rápidamente destituido por orden expresa del gobier-

39. La figura de Fray Manuel Abad y Lasierra ha sido estudiada en Jorge D emerson, I biz a
y su prim er obispo; D . M anuel A bad y L asierra, Madrid, Fundación U niversitaria
Española, 1980 y en trabajos de Ernesto Zaragoza Pascual, «D ocumentos inéditos del
obispo Abad y Lasierra sobre Ibiza y Formentera», en Estudis Baleàrics, 1984, nº 15, pp.
87-103; «Benedictinos españoles académicos de la Real Academia de la H istoria de
Madrid», en Boletín de la R eal A cadem ia de la H istoria, Madrid, 1990, nº 187, pp. 40-43;
H istoria de la C ongregación C laustral Tarraconense (1215-1835), Barcelona,
Publicacions de l’abadía de Montserrat, 2004, pp. 367-369.
40. Ernesto Zaragoza Pascual, «D ocumentos inéditos del obispo Abad y Lasierra sobre
Ibiza y Formentera», en Estudis Baleàrics, 1984, nº 15, pp. 87-103.
41. Ernesto Zaragoza Pascual, «Benedictinos españoles...» 1990, nº 187, p. 40.
42. Véase A.H .N .M., Sección C onsejos, órdenes religiosas, Legajo 19287, pieza nº 2.
C omisión a Fray Manuel Abad y Lasierra, de San Juan de la Peña para conocer los archivos de la O rden. Año 1771.
43. Ernesto Zaragoza Pascual, «Benedictinos españoles...» 1990, nº 187, p. 40
44. I dem .
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no que le desterró al monasterio de N uestra Señora de Sopetrán. D espués,
Fray Manuel Abad y Lasierra regresó a su pueblo natal, Estadilla, en la
provincia de H uesca y posteriormente a Zaragoza donde falleció el 12 de
enero de 1806. U na de las labores que más frutos proporcionó a Fray
Manuel Abad y Lasierra como investigador fue la gran cantidad de trabajos que escribió, en efecto, son muchos los que salieron de la mano de este
monje benedictino y aquí hemos querido recoger sus títulos;45 «D iscurso
previo sobre las iglesias de Aragón, principio y acrecentamiento y estado
de sus investigaciones»,46 «D escripción del Panteón Real antiguo y moderno del Real Monasterio de San Juan de la Peña»,47 «H istoria más antigua de Aragón o C rónica de Marfilo, ajustada y corregida con los documentos de nuestros archivos»,48 «N ecrologio de Ripoll»,49 «N oticia de la
Sede Episcopal de H ictosa, hoy Tolva, mapa de su diócesis, catálogo de
sus obispos; índice de su biblioteca e ilustración de varios sucesos sagrados y políticos equivocados en nuestras historias»,50 «D isertación sobre la
crónica de San Pedro de Tabernas»,51 «D isertación sobre la historia primera de San Voto»,52 «D isertación sobre el cartulario de San Martín de
C ercito»,53 «Memoria y tratado sobre una donación del C onde G alindo al
45. Ernesto Zaragoza Pascual, «Benedictinos españoles...» 1990, nº 187, pp. 41-42.
46. Manuel Abad y Lasierra, D iscurso prev io sobre nuestras I glesias, su principio y acrecentam iento, y estado relativ o a sus inv estigaciones, 1779.
Véase Felix de Latassa, Bibliotecas antigua y nuev a de escritores aragoneses, aum entadas
y refundidas en form a de diccionario bibliográfico-biográfico por M iguel G óm ez U riel,
Zaragoza, Imprenta de C alisto Ariño, 1884-1886, Edición electrónica a cargo de Manuel
José Pedraza G racia, José Ángel Sánchez Ibáñez y Luis Julve Larraz; Zaragoza,
Institución Fernando el C atólico, U niversidad de Zaragoza, 2001.
47. Manuel Abad y Lasierra, D escripción del Panteón R eal antiguo y m oderno del R eal
M onasterio de San Juan de la Peña, ilustrado con noticias no conocidas hasta ahora.
Manuscrito.
48. Manuel Abad y Lasierra, L a H istoria m ás antigua de A ragón, o C oronica de M arfilo,
ajustada y corregida con los docum entos de nuestros A rchiv os. Manuscrito.
49. Manuel Abad y Lasierra, El N ecrologio de R ipol inédito, con una ilustración difusa de
cuantos sujetos se espresan en él. Manuscrito.
50. Manuel Abad y Lasierra, N oticia de la Sede episcopal de H ictosa, hoy Tolv a, M apa de su
D iócesi, C atálogo de sus O bispos, Í ndice de su Biblioteca, é ilustración de v arios sucesos
sagrados y políticos, equiv ocados en nuestras historias. Manuscrito.
51. Manuel Abad y Lasierra, D isertación sobre la C oronica de San Pedro de Tabernas, en que
se corrigen las equiv ocaciones con que la im prim ió Pellicér; sobre su contenido, tiem po y
m edios por donde v ino al A rchiv o del R eal M onasterio de San Juan de la Peña.
Manuscrito.
52. Manuel Abad y Lasierra, Latassa D isertación sobre la historia prim era de San Voto, que
aunque no tiene fecha, de su contesto y de sus M SS. m ás antiguos se colige, que se escribió
en el prim er siglo de la reparacion de España. Se av erigua su contenido y tiem po en que
se escribió. Manuscrito.
53. Manuel Abad y Lasierra, D isertación sobre el C artuario de San M artín de C ercito, m uy
conducente á la noticia de los C ondes de A ragón, y conteste con otras escrituras que dan
luz de los prim eros R eyes de esta C orona. Av eríguase la v erdad de esta escritura.
Manuscrito.
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monasterio de Siresa»,54 «D iscurso sobre la fundación y dotación del antiguo monasterio de Fontfrida y memorias útiles en él de averiguan»,55
«Tratado sobre la dotación y demarcación de los términos del antiguo
monasterio de N avasal»,56 «D isertación sobre la dotación y confirmación del monasterio del Real Monasterio de N uestra Señora de Alaón o
de la O »,57 «D isertación sobre los privilegios de los Roncaleses, su origen y méritos»,58 «D iferentes observaciones históricas, comprobadas
con escrituras, documentos y papeles auténticos con otras memorias así
eclesiásticas como seculares, especialmente del Reino de Aragón»,59
«Aparato y prontuario de la historia universal eclesiástica-civil-diplomática de España»,60 «Sobre la inmunidad eclesiástica de las iglesias»,61
«N oticia de los lugares donde acostumbraban sepultarse las personas
nobles y demás de todas las clases de la C orona de Aragón desde los primeros siglos de la restauración de la monarquía»,62 «Advertencias y
notas a las inscripciones del Real Panteón del monasterio de San Juan de
la Peña, que se ha reedificado con magnificencia y esmero por la liberalidad piadosa del Señor Rey D on C arlos III»,63 «Paleografía antigua»,64

54. Manuel Abad y Lasierra, M em oria y Tratado sobre una donación del C onde D . G alindo
al M onasterio de Siresa, sobre la celebridad y fam a que ha logrado esta escritura entre los
historiadores. Manuscrito.
55. Manuel Abad y Lasierra, D iscurso sobre la fundación y dotación del antiguo M onasterio
de Fonfrida, y m em orias útiles que en él se av eriguan. Manuscrito.
56. Manuel Abad y Lasierra, Tratado sobre la dotación y dem arcación de los térm inos del antiguo M onasterio de N av asal. Manuscrito.
57. Manuel Abad y Lasierra, D isertación sobre la dotación y confirm ación del R eal
M onasterio de N uestra Señora de A laon, ó la O . Manuscrito.
58. Manuel Abad y Lasierra, D isertación sobre los priv ilegios de los R oncaleses, su origen y
m érito. Manuscrito.
59. Manuel Abad y Lasierra, D iferentes observ aciones históricas com probadas con escrituras,
docum entos y papeles auténticos, con otras m em orias así eclesiásticas com o seculares, especialm ente del reino de A ragon. Manuscrito.
60. Manuel Abad y Lasierra, A parato y Prom ptuario de la H istoria U niv ersal EclesiásticaC iv il-D iplom ática de España. Manuscrito., en folio de 44 páginas, de que existe una copia
en la librería del Excm o. Sr. D . M anuel R oda en el R eal Sem inario de San C árlos de
Z aragoz a, donde se halla en su piez a de M SS., com o el siguiente tratado. D e este manuscrito existe una copia en el Seminario de San C arlos Borromeo de Zaragoza.
61. Manuel Abad y Lasierra, Sobre la inm unidad eclesiástica de las iglesias. D e este manuscrito existe una copia en el Seminario de San C arlos Borromeo de Zaragoza.
62. Manuel Abad y Lasierra, N oticia de los lugares donde acostum braban sepultarse las personas nobles, y dem ás de todas clases en la C orona de A ragón, desde los prim eros siglos de la
restauración de la M onarquía, que presentó á la R eal A cadem ia de la H istoria el año 1782.
63. Manuel Abad y Lasierra, A dv ertencias y notas á las inscripciones del R eal panteón del
M onasterio de San Juan de la Peña, que se ha reedificado con m agnificencia y esm ero por
la liberalidad piadosa del Sr. R ey D . C arlos I I I , en folio.
Véase Felix de Latassa, op. cit., Zaragoza, 2001.
64. Manuel Abad y Lasierra, Paleografía antigua, que com prende hasta el siglo X .
Ayudándole á form ar las dem onstraciones al v iv o de la escritura de D . Francisco Jav ier
de Santiago Palom ares, A cadém ico correspondiente de la R eal A cadem ia de la historia.
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«Bibliografía»,65 «Informes y respuestas»,66 «C artas»,67 «Avisos pastorales»,68 «Santa María de Alquezar, capilla real fundada por los señores reyes
de Aragón en el territorio de Sobrarbe, partido de Barbastro»,69 «Breve
noticia del estado natural, civil, militar y político que hoy tienen las islas
de Ibiza y Formentera con sus adjacentes»,70 «N otas H istóricas y Phísicas
sobre las salinas de Ibiza y Relación con una idea succinta de su comercio»,71 «N ota de las mejores aguas que se encuentran en la isla de Ibiza»,72
«D escripción geográfica de Ibiza y Relación de los productos de la tierra,
industria y comercio y funcionamiento del Ayuntamiento de Ibiza»,73
«Apuntamientos cronológicos-históricos para el tratado del priorato de
Santa María de Meyá»,74 «N omina venerabilium ac perillustrium abbatum, paepositorum et priorum Regii monasterii Meyenensis»,75 «N oticia
cronológica histórico legal del priorato de Santa María de Meya desde su

65. Manuel Abad y Lasierra, Bibliografía o noticia de los códices M SS. que se hallan en nuestras Bibliotecas, con una noticia sucinta de su contenido, y espécim en de los carácteres con
que están escritos. En este manuscrito se incluía un catálogo de códices manuscritos de
las bibliotecas del Reino de Aragón.
66. Manuel Abad y Lasierra, I nform es y respuestas de v arios asuntos que se le perdieron.
67. Manuel Abad y Lasierra, M uchas cartas estim adas por sus noticias, asuntos y sucesos de
que tratan.
68. Manuel Abad y Lasierra, D iv ersos av isos, ó M onitos Pastorales.
69. Manuel Abad y Lasierra, Santa María de Alquezar, capilla real, fundada por los Señores
Reyes de Aragón en el territorio de Sobrarbe, partido de Barbastro. Manuscrito.
70 Según Ernesto Zaragoza Pascual este manuscrito se conserva en la Real Academia de la
H istoria, Manuscrito E 136. D e hecho, el mismo publicó un estudio de este documento
en Ernesto Zaragoza Pascual, «D ocumentos inéditos del obispo Abad y Lasierra sobre
Ibiza y Formentera», en Estudis Baleàrics, 1984, nº 15, pp. 87-103.
Manuel Abad y Lasierra, Brev e noticia del estado natural, civ il, m ilitar y político que hoy
tienen las I slas de I biz a y Form entera, con sus adyacentes, escrita por D . M anuel A bad y
L asierra, prim er O bispo que fue de I biz a. M S. original, en fól., en la A cadem ia de la
H istoria, E.136, firm ado por el autor, en I biz a, á 6 de Setiem bre de 1786. A continuación
siguen unas adiciones á esta relación, escritas por D . C arlos G onz alez de Posada,
C anónigo m agistral de la Santa I glesia de Tarragona, y prim er C anónigo m agistral que
fue de la de I biz a. Están firm adas en M adrid á 2 de Setiem bre de 1791.
71 Según Ernesto Zaragoza Pascual este manuscrito se conserva en la Real Academia de la
H istoria, Manuscrito E 136. D e hecho, el mismo publicó un estudio de este documento
en Ernesto Zaragoza Pascual, 1984, «D ocumentos...», 1984.
72 Según Ernesto Zaragoza Pascual este manuscrito se conserva en la Real Academia de la
H istoria, Manuscrito E 136. Este autor publicó un estudio de este documento en Ernesto
Zaragoza Pascual, 1984, «D ocumentos...», 1984.
73 Según Ernesto Zaragoza Pascual este manuscrito se conserva en la Real Academia de la
H istoria, Manuscrito E 136. D e hecho, el mismo publicó un estudio de este documento
en Ernesto Zaragoza Pascual, 1984, «D ocumentos...», 1984.
74 Manuel Abad y Lasierra, A puntam ientos cronológico-históricos para el tratado del
Priorato, de Santa M aría de M eyá, por D . M anuel A bad y L asierra, Prior de la m ism a
casa. Manuscrito, en la Academia de la H istoria, tomo XVII de la colección del autor.
75 Véase Ernesto Zaragoza Pascual, «C atálogo de los prelados del monasterio de Santa
Maria de Meya (593- 1842)», Academia de la H istoria de Madrid, en A nalecta Sacra
Tarraconensia, 1987, nº 60, pp. 281-290.
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fundación. C atálogo de sus priores, disciplina y jurisdicción que ha gozado en todos tiempos»,76 «Memorial, o representación, que dio a Su
Majestad para informarlo de los efectos de la Real C omisión que se dignó
comunicarle para el registro e inspección de los mencionados Archivos y
Librerías de los Monasterios Benedictinos de su C ongregación; donde
acuerda memorias de particular erudición en la historia y antigüedades,
especialmente de Aragón y su C orona»,77 «Índice de los Archivos de la
C ongregación Benedictina C laustral Tarraconense y C esaraugustana, formado el año de 1772, y entregado á la Real C ámara de C astilla, para que
pudiese cerciorarse del cumplimiento de su comisión, ejecutada de órden
de Su Magestad, y sincerarse de la utilidad de las memorias que en él le
presenta del Real Monasterio de San Juan de la Peña, del Real Monasterio
de San Victorián y del de San Pedro de Tabernas, á él unido, como del de
Santa Maria de O barra, del Real Monasterio de Alaon, comunmente llamado de la O , del Archivo de la Real C asa é Iglesia de San Vicente de
Roda, y del Archivo de la C olegial y villa de Alquezar»,78 «U n extracto de
todos estos Archivos y Bibliotecas, habiéndolo formado particular de
cada Monasterio é Iglesia; que es obra muy prolija por la multitud de
Bulas, Privilegios Reales, Escrituras, C ódices y otros papeles y libros que
refiere, crítica que emplea en ellos y reflexiones. D iseños formados para el
mejor conocimiento de letras, signos, monogramas, cifras, abreviaturas,
escudos de armas, etc., en cada siglo, recuerdos de inscripciones y otras
cosas de antigüedad, que ilustran sus asuntos»,79 «N oticia de la vida interior y elogio de las virtudes del Serenísimo Señor D on Juan de Austria,
G ran Prior de C astilla, de la orden de San Juan de Jerusalén, general de las

76. Manuel Abad y Lasierra, N oticia cronológica histórico-legal del Priorato de Santa M aría
de M eyá, desde su fundación. C atálogo de sus Priores, disciplina y jurisdicción que ha goz ado en todos tiem pos, por D . M anuel A bad y L asierra. Manuscrito, original. N o está
concluida esta obra.
77. Manuel Abad y Lasierra, M em orial, o representación, que dio a Su M ajestad para inform arlo de los efectos de la R eal C om isión que se dignó com unicarle para el registro e inspección de los m encionados A rchiv os y L ibrerías de los M onasterios Benedictinos de su
C ongregación; donde acuerda m em orias de particular erudicion en la historia y antigüedades, especialm ente de A ragón y su C orona, 1772.
78. Este manuscrito redactado por Fray Manuel Abad y Lasierra titulado I ndice de los archiv os de la C ongregación Benedictina C laustral se puede consultar en la Biblioteca de
San C arlos Borromeo de Zaragoza. Según Latassa se trata de «un papel bastante dilatado y de él se conserva una copia en la librería del Excelentísimo Señor D on Manuel de
Roda, que legó al Real Seminario de San C arlos de Zaragoza, donde se halla en la pieza
de los MSS».
79. Manuel Abad y Lasierra, U n extracto de todos estos A rchiv os y Bibliotecas, habiéndolo
form ado particular de cada M onasterio é I glesia; que es obra m uy prolija por la m ultitud
de Bulas, Priv ilegios R eales, Escrituras, C ódices y otros papeles y libros que refiere, crítica que em plea en ellos y reflexiones. D iseños form ados para el m ejor conocim iento de letras, signos, m onogram as, cifras, abrev iaturas, escudos de arm as, etc., en cada siglo, recuerdos de inscripciones y otras cosas de antigüedad, que ilustran sus asuntos.
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armas españolas, hijo del católico rey D on Felipe IV, que dejó escrita el
Ilustrísimo Señor D on Lorenzo de Frías, meritísimo obispo de Jaca», que
fue publicado en Pamplona por Antonio C astilla en el año 1767»,80
«D iscurso previo sobre los títulos, derechos y regalías del real Patronato
en general dirigido al Señor C onde de Floridablanca»,81 «Papel entregado
al Excelentísimo Señor D on Pedro Rodriguez C ampomanes, C onde de
C ampomanes, del C onsejo de Estado, entonces Fiscal primero del
C onsejo y C ámara de C astilla, con motivo de haberle pedido su excelencia que le manifestase los designios que llevaba en estos sus trabajos literarios, y una idea del plan diplomático que meditaba»82 y por último
«Papel entregado y leido en la Real Academia de la historia por D on Fray
Manuel de Abad, Monje Benedictino C laustral de la C ongregación
Tarraconense y C esaraugustana».83
H ay un dato curioso sobre la vida de Fray Manuel Abad y Lasierra que
igualmente queremos comentar. Y es que su hermano pequeño, Agustín,
también fue monje benedictino. En efecto, ingresó en la vida religiosa
como Fray Agustín Abad y Lasierra y residió desde el año 1762 en el monasterio de Santa María la Real de N ájera. Agustín Abad y Lasierra, como
su hermano, también ocupó otros cargos de importancia. Sin ir más lejos,
en 1773 fue secretario del obispo de Puerto Rico, Manuel Ximenez. Más
tarde fue elegido calificador de la Inquisición, posteriormente fue elegido
abad del monasterio catalán de Besalú entre 1787 y 1790 y fue nombrado
obispo de Barbastro entre 1790 y 1813. Además Agustín Abad y Lasierra
publicó una obra titulada H istoria geográfica, civ il y política de la I sla de
San Juan Bautista de Puerto R ico.84 Murió el 24 de octubre en 1813 en
Valencia donde había sido elegido arzobispo en ese mismo año.85
O tro religioso que podemos sumar a esta lista de investigadores es
Fray Ventura de Asso,86 monje de San Juan de la Peña que fue prior, vica-

80. Manuel Abad y Lasierra, N oticia de la v ida interior y elogio de las v irtudes del Serenísim o
Señor D on Juan de A ustria, G ran Prior de C astilla, de la orden de San Juan de Jerusalén,
general de las arm as españolas, hijo del católico rey D on Felipe I V, que dejó escrita el
I lustrísim o Señor D on L orenz o de Frías, m eritísim o obispo de Jaca, Pamplona, Antonio
C astilla, 1767.
81. Según Ernesto Zaragoza Pascual este manuscrito se conserva hoy en día en la Biblioteca
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, Manuscrito 342.513.
82. Véase Félix de Latassa, Bibliotecas antigua y nuev a... Zaragoza, 2001.
83. Véase Félix de Latassa, Bibliotecas antigua y nuev a... Zaragoza, 2001.
84. Agustín Abad y Lasierra, H istoria geográfica, civ il y política de la I sla de San Juan
Bautista de Puerto R ico. Este libro tuvo dos ediciones. La primera se editó en Madrid en
el año 1788 a cargo de Antonio Espinosa y aún se puede consultar un ejemplar de este
libro en la biblioteca de la U niversidad de G ranada. La segunda edición fue también en
Madrid en la Imprenta Acosta en el año 1866 y se conserva un ejemplar en la U niversidad
de Santiago de C ompostela.
85. Ernesto Zaragoza Pascual, «D ocumentos inéditos...» 1984.
86. D atos sobre Fray Ventura de Asso se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza Pascual,
H istoria de la C ongregación... 2004, p. 372.
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rio general y visitador. Aunque no llegó a publicar ningún libro en 1735,
redactó la censura de la obra del también monje pinatense Bernardo
Antonio Echevez titulada I ndice de alegría sagrada87 que más tarde comentaremos. Fray Joaquín Aldea88 en 1748 publicó en la imprenta de
Francisco Moreno de Zaragoza su libro R asgo Brev e de el heroico suceso
que dio ocasión para que dos nobles Z aragoz anos y am antísim os herm anos,
los Santos Voto y Félix fundaron el m onasterio de San Juan de la Peña,
D escripción m étrica de su antigua y nuev a casa noticia general de sus circunstancias y elev aciones, justa m em oria de sus Sepulcros R eales v erdadero inform e de sus incendios, y corto llano por sus infortunios.89 Según
Ernesto Zaragoza Pascual,90 este monje pinatense escribió y publicó además O ración panegírica que dijo en el solem ne culto que anualm ente tributa la angélica tom ística escuela a este Santo D octor en su triunfo del cíngulo, en el tem plo del conv ento de San I ldefonso,91 O rden de predicadores,
en la ciudad de Z aragoz a92 y Plática que dixó... al darle la religiosa y solem ne profesión a la Señora D oña M aría L orenz a A barca y L astanosa, hija
de los C ondes de la R osa en Santa C ruz de la Serós de la ciudad de Jaca,
el 6 de octubre de 1749.93

87. Bernardo Antonio Echevez, I ndice de alegría sagrada, Zaragoza, 1735. Este libro se
puede consultar en la Biblioteca Pública de H uesca donde hay tres ejemplares, también
se pueden consultar dos ejemplares de esta misma obra en el Archivo Municipal de
Zaragoza, en el C olegio de los Padres Escolapios de Zaragoza, en la Biblioteca D iocesana
de Zamora y en el Seminario D iocesano de San Miguel de O rihuela en Alicante.
88. D atos sobre Fray Joaquín Aldea se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza Pascual,
H istoria de la C ongregación... 2004, p. 370.
89. Joaquín Aldea, R asgo brev e del heroyco sucesso que dio ocasión para que los dos nobles
z aragoz anos y am antísim os herm anos, los Santos Voto y Félix fundaran el R eal
M onasterio de San Juan de la Peña. D escripción m étrica de su antigua y nuev a casa...
Zaragoza, Imprenta de Francisco Montero, 1748, (Ed. Facsímil, Zaragoza, Editorial
Librería G eneral, 1985). Este libro se puede consultar en la biblioteca de la U niversidad
de Barcelona, en la biblioteca de la U niversidad de Zaragoza, en la biblioteca de la
U niversidad C omplutense de Madrid, en la biblioteca del C onsejo Superior de
Investigaciones C ientíficas, en la Biblioteca Pública de H uesca, en el Archivo Municipal
de Zaragoza, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza, en la Biblioteca del monasterio de
Poblet, en el Instituto Superior de C iencias Morales de Padres Redentoristas de Madrid,
en la Real Academia de la H istoria de Madrid y en la Biblioteca de la Real C olegiata de
Roncesvalles.
90. Ernesto Zaragoza Pascual, H istoria de la C ongregación... 2004, pp. 370-371.
91. Joaquín Aldea, O ración panegírica que dijo en el solem ne culto que anualm ente tributa
la angélica tom ística escuela a este Santo D octor en su triunfo del cíngulo, en el tem plo del
conv ento de San I ldefonso, Zaragoza, Juan Francisco Revilla, 1745. Este libro se puede
localizar en el Archivo Municipal de Zaragoza y en el Palacio Arzobispal de Zaragoza
92. Joaquín Aldea, O rden de predicadores, en la ciudad de Z aragoz a, Zaragoza, Juan
Francisco Revilla, 1745.
93. Joaquín Aldea, Plática que dixó... al darle la religiosa y solem ne profesión a la Señora
D oña M aría L orenz a A barca y L astanosa, hija de los C ondes de la R osa en Santa C ruz
de la Serós de la ciudad de Jaca, el 6 de octubre de 1749, Zaragoza, Francisco Moreno,
1749.
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El monje Fray Andrés C asas de Torres,94 natural de Jaca donde nació
en el año 1762, también vio publicados algunos de sus trabajos. Este religioso pinatense fue bachiller de filosofía y doctor en teología por la
U niversidad de H uesca. D urante el tiempo que fue monje de San Juan de
la Peña ocupó distintos oficios como el de bibliotecario y vicario general
del monasterio, al mismo tiempo que copió las inscripciones que había en
el Panteón Real. Pero además de estos cargos ocupó otros de interés como
los que señalamos aquí; rector del monasterio femenino de Santa C ruz de
la Serós, miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaca,
vicepresidente del colegio de Santa O rosia de H uesca –plaza que ganó por
oposición y en la que estuvo tres años–, examinador de distintos archivos
eclesiásticos y civiles, abad del monasterio de C amprodón (1805-1806), de
Ripoll (1807-1815) y del de San C ugat del Vallés (1815-1830). Entre los
trabajos que publicó se encuentra C arta de un aragonés aficionado a las
antigüedades de su R eino a otro adicto a opiniones poco fav orables de algunos escritores extraños.95 Fray Andrés C asas dejó por escrito un manuscrito titulado Sobre el v erdadero origen y sucesión de los R eyes de A ragón
y N av arra y estado de estos reinos hasta el siglo X I I y unión de la C orona
de A ragón con el C ondado de Barcelona,96 R espuesta de un aragonés aficionado a las antigüedades de su reino a otro...en defensa del real Panteón
y archiv o de San Juan de la Peña,97 N uev as observ aciones para la historia
general de A ragón, N av arra y C ataluña,98 O ración fúnebre que en el ani-

94. D atos sobre Fray Andrés C asaus de Torres se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza
Pascual, H istoria de la C ongregación..., 2004, pp. 376-377.
95. Andrés C asaus de Torres, C arta de un aragonés aficionado a las antigüedades de su
R eino a otra adicto a opiniones poco fav orables de algunos escritores extraños, Zaragoza,
Imprenta de Medardo H eres, 1800. Este libro se puede consultar en la Real Academia
de la H istoria de Madrid.
96. Andrés C asaus de Torres, Sobre el v erdadero origen y sucesión de los R eyes de A ragón y
N av arra y estado de estos reinos hasta el siglo X I I y unión de la C orona de A ragón con
el C ondado de Barcelona. Esta obra no se llegó a publicar y quedó manuscrita.
97. Andrés C asaus de Torres, R espuesta de un aragonés aficionado a las antigüedades de su
reino a otro...en defensa del real Panteón y archiv o de San Juan de la Peña, Madrid,
Imprenta Real, 1806. Este libro se puede consultar en la biblioteca del C onsejo Superior
de Investigaciones C ientíficas, en la Biblioteca Pública de Málaga, en el Archivo
Municipal de Zaragoza, en la Biblioteca del C olegio de los Padres Escolapios de
Zaragoza, en el Palacio Arzobispal de Zaragoza donde se conservan dos ejemplares, en
la Biblioteca Pública de Toledo, en la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de
Barcelona, en la Biblioteca de la U niversidad de Barcelona donde existen cuatro ejemplares, en la Biblioteca Pública Lambert Mata de Ripoll en G erona, en la Real Academia
de la H istoria de Madrid, en la Real Academia de C iencias Morales y Políticas de
Madrid donde existen dos ejemplares y en el Seminario D iocesano-Facultad de Teología
de Vitoria.
98. Andrés C asaus de Torres, N uev as observ aciones para la historia general de A ragón,
N av arra y C ataluña, Barcelona, Imprenta de los H erederos de Viuda de Pla, 1829. Este
libro se puede consultar en la biblioteca de C ataluña, en la Real Academia de la H istoria
de Madrid y en la biblioteca de la U niversidad Pompeu Fabra de Barcelona.
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v ersario de las v íctim as del D os de M ayo de 1808 celebró en 1820 en la
iglesia del m onasterio de San C ugat del Vallés.99
También debemos incorporar en esta nómina de monjes pinatenses estudiosos e investigadores a Fray Marcos Benito C uéllar 100 que era natural de U rries (Zaragoza) y se doctoró en Teología por la U niversidad de
Zaragoza en la que ocupó la cátedra de filosofía y teología. C omo monje
de San Juan de la Peña ocupó cargos tan importantes como el de prior de
Acumuer, visitador y vicario general de la abadía. Al parecer, en torno al
año 1745 tenía preparados algunas obras de teología, moral y espiritualidad para llevarlas a la imprenta, que lamentablemente, nunca vieron la
luz. Texto suyo publicado es el que aparece en la aprobación de la obra
de Fray Joaquin Aldea de 1748 titulada R asgo Brev e del heroyco sucesso.101
En este elenco podemos incluir igualmente a Fray Marcos Benito Vico
Abadía102 que era natural de Bergosa en la provincia de H uesca. N ació en
esta localidad oscense el día 18 de junio de 1719. Sus padres Francisco
Vico y C atalina Abadía le pusieron los nombres de Juan Francisco
Marcos. Pronto se trasladó a Zaragoza para estudiar en la U niversidad filosofía y derecho. D estacó como abogado del C olegio de Zaragoza al que
pertenecía desde su ingreso el 18 de mayo de 1744, llegando a ser decano
de 1750 a 1751. Ejerció durante once años la abogacía y seis meses las
funciones de relator en la sala de justicia y gobierno de la Real Audiencia
de Aragón. Por comisión del Supremo C onsejo de C astilla ocupó el
cargo de Juez de Residencia del G obernador, del C orregidor, del Alcalde
Mayor, de Regidores, Ministros y oficiales de la ciudad de Jaca. La verdad es que se puede decir que, hasta su ingreso en el monasterio de San
Juan de San Juan de la Peña en el año 1754, dedicó su vida al derecho y a
la abogacía. C omo monje pinatense asistió en mayo de 1759 al capítulo
general de la C ongregación C laustral Tarraconense C esaraugustana celebrado en Barcelona. Lo cierto es que 1759 fue un año muy fructífero para
Fray Marcos Benito Vico Abadía pues además de que la comunidad de
monjes de su monasterio lo eligió para dar la bienvenida a C arlos III a su

99. Andrés C asaus de Torres, O ración fúnebre que en el aniv ersario de las v íctim as del D os
de M ayo de 1808 celebró en 1820 en la iglesia del m onasterio de San C ugat del Vallés,
Barcelona, 1820. Este libro se puede consultar en el Instituto de C ooperación
Iberoamericana de la Agencia Española de C ooperación Internacional de Madrid.
100. D atos sobre Fray Marcos Benito C uellar se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza
Pascual, H istoria de la C ongregación... 2004, p. 379.
101. Joaquín Aldea, R asgo brev e del heroyco sucesso que dio ocasión para que los dos nobles
z aragoz anos y am antísim os herm anos, los Santos Voto y Félix fundaran el R eal
M onasterio de San Juan de la Peña. D escripción m étrica de su antigua y nuev a casa...
Zaragoza, Imprenta de Francisco Montero, 1748. (Ed. Facsímil, Zaragoza, Editorial
Librería G eneral, 1985).
102. D atos sobre Fray Marcos Benito Vico Abadía se pueden encontrar en Felix de Latassa,
(2001) y Ernesto Zaragoza Pascual, (2004) p. 396.
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paso por Zaragoza, en esa misma fue nombrado miembro de la Academia
del Buen G usto y las C iencia y Artes de Zaragoza por encargo de la cual
escribió C atálogo-histórico crítico de los escritores benedictinos claustrales de A ragón un trabajo que quedó manuscrito al igual que su estudio titulado A dv ertencias sobre el cronista Z urita. Además, ostentó el cargo de
vicario general de San Juan de la Peña, fue elegido C onsultor de la Santa
Inquisición de Aragón en octubre de 1762 y desde abril de 1766 miembro del C onsejo de la Suprema Inquisición de España. Fray Marcos
Benito Vico Abadía murió en San Juan de la Peña en 1785 a los 66 años
de edad.
Fray Bernardo Antonio Echevez, natural de Verdú, localidad de
Lleida, fue doctor en teología y examinador del obispado de Jaca.103
Sabemos que ingresó en el monasterio pinatense como prior de Ruesta, lo
cierto es que ocupó cargos de importancia no sólo en el monasterio donde
fue abad desde 1749 hasta 1759104 sino también en el ámbito de la
C ongregación, pues fue elegido visitador de los monasterios de Aragón y
N avarra, miembro del C onsejo Real y presidente de Aragón desde 1749
hasta 1753. En cualquier caso la labor que nos interesa destacar aquí es,
fundamentalmente, los trabajos que publicó. Fray Bernardo Antonio
Echevez sacó a la luz una obra titulada Í ndice de alegría sagrada; Epítom e
de la v ida y traslación de San I ndalecio, uno de los siete principales discípulos del A póstol Santiago el M ayor, llam ados com únm ente los siete conv ertidos, prim ogénitos de la fe C esaragustana, obreros de su angélica y
apostólica basílica, m aestros y fundadores de la fe C esaragustana, obreros
de su angélica y apostólica basílica, m aestros y fundadores de la prim itiv a
iglesia de España.105 También es obra de Fray Bernardo Antonio Echevez
la titulada Sagrado septenario espiritual en obsequio de los siete santos conv ertidos en Z aragoz a por el apóstol Santiago el M ayor. Ejercicio para aspirar a la perfección de las bienav enturanz as ev angélicas con la v irtud y gra-

103. D atos sobre Fray Bernardo Antonio Echevez se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza
Pascual, H istoria de la congregación..., 2004, p. 380.
104. Según Ernesto Zaragoza Pascual, el monje Fray Bernardo Echevez fue abad desde el año
1745 hasta 1760. N osotros seguimos pensando que su abadiado se prolongó desde el año
1749 hasta 1759, año de su fallecimiento. Sobre los datos de Ernesto Zaragoza véase
H istoria de la congregación..., 2004, p. 379.
105. Bernardo Antonio Echevez, Í ndice de alegría sagrada; Epítom e de la v ida y traslación
de San I ndalecio, uno de los siete principales discípulos del A póstol Santiago el M ayor, llam ados com únm ente los siete conv ertidos, prim ogénitos de la fe C esaragustana, obreros
de su angélica y apostólica basílica, m aestros y fundadores de la fe C esaragustana, obreros de su angélica y apostólica basílica, m aestros y fundadores de la prim itiv a iglesia de
España, Zaragoza, José Fort, 1735. Este libro se puede consultar en la Biblioteca Pública
de H uesca donde hay tres ejemplares, también se pueden consultar dos ejemplares de
esta misma obra en el Archivo Municipal de Zaragoza, en el C olegio de los Padres
Escolapios de Zaragoza, en la Biblioteca D iocesana de Zamora y en el Seminario
D iocesano de San Miguel de O rihuela.
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cia que dan los siete dones del espíritu santo.106 Además de estas dos
obras,107 estudió otras cuestiones que quedaron manuscritas como la titulada Vida de San I ndalecio,108 Traslación de sus reliquias,109 Tratado del
sentido del Espíritu Santo,110 D ev otísim o nov enario al Sagrado C oraz ón
de Jesús sacado del tesoro escondido en el C oraz ón de Jesús.111
Tras Fray Bernardo Echevez le sucedió en el cargo de abad de San
Juan de la Peña el monje Fray Isidoro Rubio, natural de C intruénigo
(N avarra) quien profesó en la orden benedictina en el monasterio de San
Pedro de Arlanza. Estudió la carrera de Magisterio y fue actuante en el
colegio de San Vicente de Salamanca desde 1734 hasta 1737, más tarde fue
pasante del de C elorio entre 1737 y 1741, también ocupó el cargo de abad
en el monasterio de San Estebas de Ribas de Sil entre 1741 y 1745, además del de definidor de general de la C ongregación de Valladolid y lector de teología moral en el monasterio de C arrión durante 1745 y 1749.
Más tarde fue abad del monasterio de C elorio, cargo que ocupó durante
cuatro años, desde 1749 hasta 1753 y lector de casos de moral de San
Martín de Madrid desde 1753 hasta 1758. En 1761 fue elegido abad de San
Juan de la Peña cargo que ocupó hasta dos años antes de morir, en 1778.
Lo cierto es que además Fray Isidoro Rubio fue académico honorario de
la Real de la H istoria desde el 22 de mayo de 1761 y desarrolló una fructífera carrera como historiador e investigador. Fray Isidoro Rubio escribió un manuscrito que llevaba por título L ectiones m orales de statu religioso112 y publicó diferentes títulos como los que señalamos aquí
C om pendio histórico, geográfico y genealógico113 y Tratados sobre la paz

106. Bernardo Antonio Echevez, Sagrado septenario espiritual en obsequio de los siete santos
conv ertidos en Z aragoz a por el apóstol Santiago el M ayor. Ejercicio para aspirar a la perfección de las bienav enturanz as ev angélicas con la v irtud y gracia que dan los siete dones
del espíritu santo, Zaragoza, José Fort, 1735.
107. Estos dos libros que señalamos aquí se conservan en la biblioteca del Monasterio de
Monjas Benitas de Jaca; están encuadernados de manera conjunta aunque tienen distinta paginación.
108. Bernardo Antonio Echevez, Vida de San I ndalecio.
109. Bernardo Antonio Echevez, Traslación de sus reliquias.
110. Bernardo Antonio Echevez, Tratado del sentido del Espíritu Santo.
111. Bernardo Antonio Echevez, D ev otísim o nov enario al Sagrado C oraz ón de Jesús sacado
del tesoro escondido en el C oraz ón de Jesús.
112. Isidoro Rubio, L ectiones m orales de statu religioso. Este manuscrito se conserva en la
Biblioteca N acional de Madrid y se puede localizar con la signatura; MS. 1246, ff. 96r176r.
113. Isidoro Rubio, C om pendio histórico, geográfico y genealógico de los soberanos de la
Europa, descripción de sus cartas, y fuerz as con la señal y noticia de los reyes desde el principio de las m onarchias hasta el presente año de 1755, Madrid, Imprenta Mercurio, 1755.
Este libro se puede consultar en la biblioteca de la U niversidad de O viedo, en la biblioteca de la U niversidad de Barcelona y en la biblioteca de la U niversidad de Salamanca.
Esta obra tuvo muchas ediciones. En efecto, se publicó cinco años después, es decir, en
1760 por Andrés O rtega y ejemplares de esta impresión se pueden localizar en la biblio-
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de M ünster y tratado de U trech, con v arios ensayos teológicos y otros tratados.114
Fray José Felipe Ferrer, natural de Ejea de los C aballeros, localidad de
la provincia de Zaragoza, estudió fundamentalmente la historia de su pueblo natal.115 Este religioso benedictino fue monje de San Juan de la Peña
desde el año 1790, donde nueve años más tarde fue elegido abad, cargo que
ocupó hasta su muerte en 1813 –fue enterrado en la iglesia mozárabe del
monasterio bajo de San Juan de la Peña donde aún hoy en día se conserva
la lápida sepulcral–. Antes de su elección fue maestro de teología de la
U niversidad de Irache desde 1791 y tres años después fue elegido fue
miembro de la Real Academia de la H istoria. Escribió y publicó I dea de
Ejea. C om pendio histórico de la M uy N oble y L eal Villa de Ejea de los
C aballeros.116
Por último, igualmente debemos señalar aquí la labor de Fray Matías
Lino Picado Franco.117 Este extremeño, natural de Los H oyos, en C áceres,
hizo su profesión en la orden benedictina en el monasterio de San Pedro de

teca de la U niversidad de O viedo, en la biblioteca de la U niversidad de Santiago de
C ompostela y en la U niversidad de Valladolid.
Se volvió a publicar en 1764 por Joachin Ibarra y un ejemplar de esta edición se puede
consultar en la biblioteca de la U niversidad de O viedo y en la del C onsejo Superior de
Investigaciones C ientíficas.
En el año 1766 se imprimió otra vez por Antonio Sanz del que aún se pueden consultar
ejemplares en la biblioteca de la U niversidad de Barcelona, en la biblioteca de la
U niversidad de C astilla-La Mancha, concretamente en la de C iudad Real, en la
Biblioteca de la U niversidad de C omplutense de Madrid y en la Biblioteca de C ataluña.
Se publicó de nuevo en 1769 por Antonio Mayoral cuyos ejemplares aún se conservan
en la biblioteca de la U niversidad de O viedo, en la biblioteca de la U niversidad de
Barcelona, en la biblioteca de la U niversidad de D eusto, en la Biblioteca de la
U niversidad de N avarra, en la biblioteca de la U niversidad de Valladolid y en la
Biblioteca de C ataluña en Barcelona.
D e nuevo se volvió a publicar en 1775 por la Imprenta de Antonio de Sancho del que
aún existen ejemplares en la biblioteca de la U niversidad de O viedo y en la de Barcelona.
En el año 1772 se publicó a cargo de la Real C ompañía de Impresores y Mercaderes de
Libros del Reyno y un ejemplar de esta edición se puede consultar en la U niversidad de
N avarra.
114. Isidoro Rubio, Tratados sobre la paz de M ünster y tratado de U trech, con v arios ensayos teológicos y otros tratados, British Museum de Londres.
115. D atos sobre Fray José Felipe Ferrer se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza Pascual,
H istoria de la congregación..., 2004, p. 381.
116. Felipe José Ferrer, I dea de Ejea. C om pendio histórico de la M uy N oble y L eal Villa de
Ejea de los C aballeros, Pamplona, Benito C osculluela, 1790. U n ejemplar de este libro
se conserva en la Biblioteca Pública de H uesca, en el Archivo Municipal de Zaragoza,
en el C olegio de los Padres Escolapios de Zaragoza, en la Biblioteca de la D iputación
Provincial de Zaragoza, en la Biblioteca del monasterio de Valvanera de La Rioja, en la
Biblioteca de la Real Academia de la H istoria de Madrid y en el Seminario D iocesanoFacultad de Teología de Vitoria.
117. D atos sobre Fray Matías Lino Picado se pueden encontrar en Ernesto Zaragoza Pascual,
H istoria de la congregación..., 2004, pp. 388-389.
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Arlanza. Estudió en O viedo y Salamanca. Fue elegido abad del monasterio
de San Juan de la Peña en el año 1824 y estuvo en el cargo hasta 1830, momento en el que solicitó traslado a la casa catalana de San C ugat del Vallés
donde fue abad desde 1830 hasta 1835. Tras la desamortización se trasladó a
su pueblo natal, después fue a C ória donde falleció en 1853. Publicó diferentes obras H istoria del origen, conocim iento, y acciones de guerra de la
sexta div isión del segundo ejército, o sea de Soria, durante nuestra sagrada
lucha... por... capellán que fue uno de los cuerpos de la div isión,118 M em orias
sobre la reconquista de Z aragoz a conserv ación de la plaz a y rendición de su
C astillo por las tropas españolas en julio de 1813,119 C ontestación a la obra
titulada «Pintura de los m ales que ha causado en España el gobierno absoluto de los últim os reinados y de la necesidad del restablecim iento de las antiguas cortes o e una carta constitucional dada por el rey Fernando» publicada en Burdeos por...D on José Presas. C artas que D ...escribió a un caballero
oficial francés, que le facilitó la lectura de la predicha obra.120 C uriosamente
Fray Matías Lino Picado también escribió algunas obras bajo el pseudónimo «Pidoca N arcof de Jagne, O nil» como Brev e contestación a la obra titulada «Triunfo de la v erdad y confusión de la im postura» im presa en Burdeos,
que m ás debiera titularse «Ensalada con solo condim ento de v inagre» del
D octor Presas.121 Bajo este mismo pseudónimo escribió Vindicación del rey
Pedro I de C astilla en la que se m anifiesta por las crónicas, abrev iada y v ulgar que de este rey escribió D on Pedro L ópez de Ayala, que lejos de m erecer
el dictado de C ruel, es m uy acreedor al de Benigno y Justiciero.122

118. Lino Matías Picado Franco, H istoria del origen, conocim iento, y acciones de guerra de la
sexta div isión del segundo ejército, o sea de Soria, durante nuestra sagrada lucha... por...
capellán que fue uno de los cuerpos de la div isión, Madrid, 1817. U n ejemplar de este
libro se puede consultar en la biblioteca del C onsejo Superior de Investigaciones
C ientíficas.
119. Lino Matías Picado Franco, M em orias sobre la reconquista de Z aragoz a conserv ación de
la plaz a y rendición de su C astillo por las tropas españolas en julio de 1813, Madrid, 1815.
U n ejemplar de este libro se puede consultar en la biblioteca de la U niversidad de
N avarra, en la Biblioteca C entral Militar del Instituto de H istoria y C ultura Militar de
Madrid, en la Biblioteca N acional de Madrid, en la Real Academia de la H istoria de
Madrid, en la Real G ran Peña de Madrid formando parte del Legado Fernández D urán
y en la Biblioteca del Senado de Madrid.
120. Lino Matías Picado Franco, C ontestación a la obra titulada ‘Pintura de los m ales que ha
causado en España el gobierno absoluto de los últim os reinados y de la necesidad del restablecim iento de las antiguas cortes o e una carta constitucional dad por el rey Fernando’
publicada en Burdeos por...D on José Presas. C artas que D ...escribió a un caballero oficial
francés, que le facilitó la lectura de la predicha obra, Bordeus, La Walle, 1829.
121. Pidoca narcof de Jagne O nil, Brev e contestación a la obra titulada ‘Triunfo de la v erdad
y confusión de la im postura’ im presa en Burdeos, que m ás debiera titularse ‘Ensalada con
solo condim ento de v inagre’ del D octor Presas, Barcelona, Viuda de Agustín Roca, 1831.
Este libro se puede consultar en la biblioteca de la U niversidad C omplutense de Madrid,
en la Biblioteca de C ataluña de Barcelona en el Fondo Tusquets de C abirol donde se
conservan dos ejemplares, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Madrid y en la Real Academia de C iencias Morales y Políticas de Madrid.
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N o deja de ser asombrosa la cantidad de monjes que a lo largo de sus
vidas como religiosos dedicaron parte de su tiempo a investigar sobre diferentes temas. Tal y como se puede comprobar en las líneas precedentes,
tomando como ejemplo el caso del monasterio de San Juan de la Peña, en
nuestro país el monacato benedictino de los siglos XVII y XVIII destacó por
una innegable prosperidad cultural que se debió, en buena parte, a la publicación de obras escritas por los propios religiosos.123 Estas centurias no
sólo fueron los «siglos de oro» de la cultura de nuestro país sino que lo
podríamos hacer extensivo al ámbito de la erudición benedictina que también alcanzó en estas centurias sus cotas más altas. C iertamente, durante
la Edad Moderna aumentó notablemente el número de colegios para la
formación de monjes negros, se ampliaron los fondos de las bibliotecas de
los monasterios al mismo tiempo que comenzaron a florecer numerosos y
muy válidos historiadores que trabajaban a partir de métodos científicos
muy exhaustivos.124 Esto dio como resultado que a partir de ese momento se tuviera un imagen del benedictino como »santo y sabio» cualidades
que para algunos suponía un único bloque inseparable. En efecto, el
mundo de la Ilustración afectó no sólo al mundo laico sino que este fenómeno se contagió también en los monjes de los monasterios de la
C ongregación de San Benito de Valladolid y de la C ongregación C laustral
Tarraconense. Los benedictinos españoles se preocuparon no sólo de la
observancia religiosa sino también de la erudición, del trabajo intelectual
serio y exigente y de investigar el pasado como rasgo distintivo del monje
ilustrado. En efecto, San Benito encontró los devotos más entusiastas de
la L ectio D iv ina entre los religiosos de los siglos del Barroco que se dieron cuenta que la mejor manera de ensalzar la figura de su patriarca era
mediante el estudio riguroso y paciente y así lo hicieron, dejándolo por escrito en interesante libros que merecen toda nuestra atención.

122. Pidoca narcof de Jagne O nil, Vindicación del rey Pedro I de C astilla en la que se m anifiesta por las crónicas, abrev iada y v ulgar que de este rey escribió D on Pedro L ópez de
Ayala, que lejos de m erecer el dictado de C ruel, es m uy acreedor al de Benigno y
Justiciero, Barcelona, Viuda de Agustín Roca, 1831. U n ejemplar de este libro se puede
consultar en la biblioteca de la U niversidad de O viedo, en la biblioteca de la
U niversidad de D eusto, en la biblioteca de la U niversidad de Santiago de C ompostela y
en la biblioteca del C onsejo Superior de Investigaciones C ientíficas. También se puede
localizar ejemplares en Biblioteca de C ataluña en el Fondo Tusquets de C abirol, en el
Archivo H istórico de Sabadell, en el Archivo H istórico de Sabadell, en la Biblioteca
Provincial de Lugo, en Biblioteca Provincial de Pontevedra, en la Real Academia
Española en Madrid, en la Real Academia de C iencias Morales y Políticas en Madrid.
123. Este fenómeno se da también en España en otras órdenes religiosas; véase por ejemplo
el caso de la O rden cartujana, José-O riol Puig Rigau, Escritores cartujos de España
(Edición corregida y aumentada), col. Analecta C artusiana Salzburg, ed. James H ogg,
Alain G irard y D aniel Le Blevec, 2001, 3 vols.)
124. M. C olombás G arcía, L a tradición benedictina. Ensayo histórico. Tomo séptimo: «Los
siglos XVII y XVIII», parte 2, Zamora, Ediciones Montecasino, p. 584.
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1. Portada del Fray Juan Briz Martínez titulado
Historia de la fundación y antigüedades de San
Juan de la Peña que salió a la luz en el año 1620.
2 Portada del libro de Fray Francisco Blasco de
Lanuza publicado en 1652 bajo el nombre de
Patrocinio de ángeles y combate de demonios.
3. Grabado incluido en el libro de Fray Francisco
Blasco de Lanuza publicado en 1652 bajo el
nombre de Patrocinio de ángeles y combate de
demonios.
4. Libro de Fray Domingo de la Ripa titulado
Defensa Histórica por la Antigüedad del Reyno
de Sobrarbe consagrada a la protección ilustrísima del nobilísimo y fidelísimo reino de Aragón de
1675.
5. Libro de Fray Domingo de la Ripa titulado Corona
Real del Pirineo Establecida y Disputada de
1688.

SAIN TE GEN EVIÈVE D AN S L’ART
D U MO YEN ÂGE AU XVIIe SIÈCLE

Joaquina L AN ZU ELA H ERN ÁN D EZ 1
U niversidad de Zaragoza

INTRODUCTION
N ous ne cherchons pas à faire un inventaire complet de l’iconographie génovéfaine qui serait une entreprise à la fois impossible et trop ambitieuse.
N otre étude est surtout centrée sur un petit nombre d’œ uvres artistiques,
parfois très célèbres: sculptures, tableaux de peinture, gravures, etc. Si nos
recherches concernent seulement la période qui s’étend du Moyen Âge au
XVII e siècle, c’est parce que dans ce laps de temps on voit apparaître les
principaux attributs de la sainte. Les artistes, souvent anonymes, la dotent
de plusieurs attributs, à l’étude desquels nous allons centrer notre attention pour en dégager leur grande richesse symbolique. L’originalité de
notre travail tend à souligner l’affrontement de deux groupes d’images
nettement opposées, chères aux artistes du Moyen Âge, mais surtout aux
artistes du XVII e siècle, ainsi qu’à mettre en relief le pouvoir miraculeux de
la prière de sainte G eneviève, devenue la patronne de Paris et de la France.
D ’autre part, et en nous appuyant sur l’esthétique de la réception, nous
voulons fixer notre attention à la question centrale de l’interprétation et
de la lecture comme création de sens. N ous proposerons donc diverses
lectures possibles pour bien comprendre le message des œ uvres ici analysées. Les théories littéraires sur la polyvalence semántique des textes, la
rupture de l’horizon d’attente et le rôle joué par le lecteur pour concrétiser le sens des vides, des points d’indétermination que les textes possèdent,
peuvent aussi être appliquées à l’interprétation d’œ uvres d’art.
Finalement, et ne pouvant pas éviter d’analyser l’imagination créatrice
des artistes pour bien comprendre le sens profond des images archétypiques ici représentées, nous nous sommes également appuyés sur la méthode de convergeance des images établie par G ilbert D urand dans L es
structures anthropologiques de l’im aginaire. Les œ uvres ainsi analysées

1. D epartamento de Filología Francesa, Facultad de C iencias Sociales y H umanas,
U niversidad de Zaragoza. lanzuela@unizar.es
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 117-134
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nous conduisent vers une méthodologie qui tend donc à devenir éclectique.

LE TYPE

MÉDIÉVAL

L’iconographie génovéfaine est très riche. Laure Beaumont-Maillet lui a
consacré un long chapitre à la fin d’un livre publié à Paris en 1982,2 qui est
devenu pour nous, tout au long de notre article, un instrument indispensable de travail et de référence.
Le musée du Louvre expose une œ uvre d’art, qui est considérée
comme «la plus ancienne représentation de sainte G eneviève qui soit parvenue jusqu’à nous».3 Elle date du premier quart du XVIII e siècle. Il s’agit
d’une statue en pierre, avec des traces de polychromie, qui provient du
trumeau de l’ancienne église abbatiale Sainte-G eneviève de Paris, ce qui
explique, d’autre part, la présence de la colonne derrière la sainte et du dais
qui la protège. C ette statue «accueillait les fidèles à l’entrée de l’église abbatiale»,4 précise Laure Beaumont-Maillet, qui note quelques lignes plus
loin, les raisons de sa conservation au musée du Louvre: «elle fut déposée
au XVII e siècle lorsqu’on aménagea ce portail pour faciliter le passage des
processions.»5
C haque saint a ses attributs permettant de l’identifier au premier coup
d’œ il: saint C hristophe, l’enfant sur ses épaules et le bâton feuilli, sainte
Marguerite, la croix avec laquelle elle tue le dragon, etc. En ce qui concerne sainte G eneviève, elle présente les attributs suivants: le cierge miraculeux, le livre de prières, un ange et un diable. D ’autre part, son sourire est
serein et elle porte une robe et un manteau sobres, raides. D ans la guide
du visiteur du musée du Louvre, Jean-René G aborit enumère les caractéristiques de cette statue qui sont en même temps celles de la sculpture parisienne vers 1230. «La statue de sainte G eneviève […], écrit-il, est très représentative du style dominant dans la moitié nord de la France vers 1230:
naturalisme, relative plénitude et stabilité des formes, sérénité des visages,
simplicité du drapé un peu raide...». 6
C itons encore une autre représentation médiévale de la sainte. Il s’agit
d’une peinture d’un livre d’H eures, daté des environs 1430, et qui est
conservé à l’Ö sterreichischen N ationalbibliothek. D ans un décor d’archi-

2. D om Jacques D ubois et Laure Beaumont-Maillet: Sainte G enev ièv e de Paris. Paris,
Beauchesne, 1982, p. 125-161.
3. Ib., p. 130. Voir aussi Emmanuel Bourassin: Sainte G enev ièv e. Paris, du Rocher, 1997, p.
151.
4. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet: Sainte G enev ièv e..., p. 130.
5. Ib., p. 131.
6. Jean-René G aborit: L a sculpture française. Paris, Editions de la Réunion des Musées
N ationaux, 1993, p. 29. Voir aussi AA. VV.: L e L ouv re. Trésors du plus grand m usée du
m onde. Paris, Reader’s D igest, 1991, p. 158.
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tecture gothique, Sainte G eneviève, vêtue d’une robe bleue, couleur de ciel
et d’un manteau rouge, tient de la main droite un cierge allumé de grande
taille. Il lui manque le livre de prières. Elle regarde furtivement la lutte de
l’ange et du diable, planant dans les airs et autour du cierge miraculeux. Le
diable tente d’éteindre la flamme du cierge avec un soufflet, par contre, un
ange qui descend du ciel, devenu, selon Emmanuel Bourassin, «saint
Michel, l’archange des combats»,7 la rallume avec une bougie et repousse
l’ennemi l’épée à la main. A titre indicatif, cette peinture, dépourvue du
combat entre l’ange et le diable, a servi de couverture au livre que l’historien Joël Schmidt a écrit sur la sainte.8 Sans doute, cette belle représentation, appartenant à l’iconographie génovéfaine, est considérée par la critique «comme l’un des plus beaux exemples de leur production».9

Peinture d’un livre d’H eures, vers 1430. Vienne, Ö sterreichischen N ationalbibliotek.
C od. ser. nov. 2615, fol 205 r o

N ous voulons y ajouter, même si elles ne sont pas très célèbres, deux
autres œ uvres appartenant à l’art breton. Elles nous aident à mieux
connaître les caractéristiques de l’iconographie génovéfaine. La première
est un bas-relief ou peinture sur bois du XVe siècle. Elle provient de la chapelle de Loc-Ildut, restaurée vers 1470 par le dominicain né à Sizun, Alain
de la Roche. C e tableau, qui faisait probablement partie d’un triptyque,
est aujourd’hui conservé à l’église Saint-Suliau ou Sullian de Sizun, dans le
département du Finistère.
Sur le pilier de la nef et sous le tableau, nous pouvons lire cette note
très significative que nous reproduisons presque dans son intégralité: «représentation bizarre et à peu près unique de sainte G eneviève (G enive) qui
la montre tenant en main un cierge allumé qu’un diablotin tente d’éteind7. E. Bourassin, Sainte G enev ièv e..., p. 152.
8. Joël Schmidt, Sainte G enev ièv e et la fin de la G aule rom aine. Paris, Perrin, 1990.
9. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 127.
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La Statue de Sainte G eneviève. Editions d’Art Jack.

re avec un soufflet, pendant qu’un ange descend du C iel pour le rallumer.
C ’est une allusion à un événement de sa vie, ou symbole du C royant objet
des sollicitations du «Malin» et de la protection indéfectible de D ieu».
C ette G eneviève ou G enive en breton, n’est pas «unique». La beauté et
la richesse de l’art breton se manifestent dans les enclos paroissiaux. Le
C hrist y est représenté, mais aussi toute une série de saints: fondateurs,
protecteurs, etc. Le jubé,10 en chêne polychromé, de l’église Saint-Yves de
La Roche-Maurice nous présente une image de la sainte montrant les attributs déjà mentionnés. Les apôtres, d’un côté, les saints et les saintes,
d’un autre, accompagnent le C hrist: «saint Pol Aurélien et le dragon, saint
C hristophe, saint Michel terrassant le diable, sainte Barbe et sa tour, sainte G eneviève tenant un cierge qu’un diable armé d’un soufflet éteint et
qu’un ange rallume, etc.»11 Si dès la fin du XVe siècle, le public a déjà commencé à se familiariser avec un nouveau type de représentation de la sainte,12 nous percevons que ce jubé polychromé, qui date du milieu du XVI e
siècle, présente encore le type iconographique génovéfain du Moyen Âge.
Tout d’abord, plusieurs remarques s’imposent. En ce qui concerne l’art
breton, la critique ne mentionne nulle part la présence du livre de prières
que tient la sainte dans sa main gauche, peut-être parce que le symbolisme
10. Tribune transversale en forme de galérie, élevée entre la nef et le chœ ur, dans certaines
églises, où l’on faisait les lectures de l’Épître, de l’Évangile et les sermons.
11. Yannick Pelletier: L es enclos bretons, G isserot, 1989, p. 50.
12. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet: Sainte G enev ièv e..., p. 139.
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est très simple. Son attention est attirée par le cierge et la présence mystérieuse de l’ange et du diable. N ous pourrions même penser, que l’attribut
principal pour les artistes du Moyen Âge est le cierge, cela expliquerait
l’absence du livre dans la peinture du livre d’H eures, conservé à la
Bibliothèque nationale d’Autriche –signalons que la sainte retient de sa
main gauche le pan de son manteau– ainsi que l’attitude unique de la sainte qui regarde à la dérobée l’événement miraculeux. Mais, nous constatons
aussi que, dès que le livre est ouvert, l’attention de la sainte est centrée sur
la lecture et la méditation de la prière, annonçant ainsi l’importance de la
prière dans les représentations artistiques des siècles postérieurs.
D ’autre part, l’ange et le diable abandonnent leur attitude statique,
c’est-à-dire ils ne sont plus perchés sur les épaules de la sainte, comme sur
la statue exposée au Louvre, mais planant dans les airs, où la lutte est beaucoup mieux ressentie pour le public attentif à en saisir la signification symbolique. Il faut souligner aussi que l’espace dans lequel ils s’agitent est encore un espace d’intérieur, ou bien –et c’est le cas où G eneviève figure
parmi d’autres saints ou saintes– étroit et restreint. Il faut attendre la fin
du XVI e siècle et le XVII e siècle pour qu’ils retrouvent leur place définitive:
le royaume de la lumière et des ténèbres, largement représenté dans les
œ uvres artistiques de cette époque.
Finalement, si le diable est noir, l’ange est blanc et la sainte apparaît –peu
importe qu’il s’agisse d’une robe ou d’un manteau– habillée en bleu ciel ou
en rouge comme la flamme du cierge. Les peintres du Moyen Âge qui ont
représenté sainte G eneviève préférent les couleurs vives et contrastées.

LE

CIERGE: PLUSIEURS LECTURES POSSIBLES

Le livre et le cierge «sont les deux attributs principaux que l’on remet à la
vierge lors de sa consécration»,13 écrit à plusieurs reprises Janine
H ourcade, elle-même vierge consacrée et auteur de plusieurs livres sur le
rôle de la femme dans l’Église.14 C es deux attributs ont une grande valeur
symbolique. Q uant au livre –qui est selon cette docteur en théologie–
«celui des Psaumes, c’est-à-dire le livre de la prière de l’Église»,15 le sens
est très clair, le livre symbolise la prière et la foi.16 Mais pour ce qui est du

13. Janine H ourcade, Sainte G enev ièv e hier et aujourd’hui, Préface de Mgr. D efois, archevêque de Reims, Paris, Médiaspaul, 1998, pp. 67 et 97.
14. Voir par exemple, U ne v ocation fém inine retrouv ée: l’ordre des Vierges consacrées, Téqui,
1997.
15. J. H ourcade, Sainte G enev ièv e…, p. 67.
16. Ib., p. 97; D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet: Sainte G enev ièv e..., p. 133 et Anne
Lombart-Jourdan, «Leucothéa et sainte G eneviève, protectrices de Paris. Mythe et hagiographie», dans Paris et l’I le-de-France. M ém oire publiée par la féderation des sociétés
historiques et archéologiques de Paris et l’I le-de-France. M ém oire X L I I , 1991, pp. 5-59,
p. 28.
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cierge, le public qui contemple ces œ uvres doit faire plusieurs lectures
possibles de cet attribut pour bien en comprendre les sens.

LA

LECTURE LITURGIQUE

O n sait qu’à la messe de la fête de sainte G eneviève, le 3 janvier, on lisait
et on lit encore de nos jours, l’évangile concernant la parabole des vierges
sages et des vierges folles (Mt 25, 1-13). D ans le cierge faut-il voir la lampe
à huile, la lampe symbolique alimentée par la foi des vierges sages prêtes à
recevoir l’Époux? Attribut né du culte, Louis Réau considère que le cierge, «c’est un souvenir de la parabole des Vierges sages»17 et Janine
H ourcade, quarante ans plus tard, insistant sur ce même symbolisme,
écrit: «il est la lam pe des vierges sages qui ont su garder l’huile nécessaire.»18 Mais Laure Beaumont-Maillet, en s’appuyant sur quelques exemples
d’iconographie médiévale, qui dotent cette vierge consacrée de la lampe à
huile, s’interroge sur la présence de l’ange et du diable autour du cierge
que la parabole ne mentionne nulle part: «Et comment expliquer, –ditelle– dès lors, la présence de l’ange et du diable autour du cierge? D ans la
parabole, ce sont les vierges folles elles-mêmes qui laissent éteindre leur
lampe par négligence. C e n’est pas l’intervention du Malin, c’est leur incurie qui les prive de lumière».19

LA

LECTURE HAGIOGRAPHIQUE

D ’autre part, la vie de sainte G eneviève (420-vers 500), racontée au XIII e
siècle par Jacques de Voragine (h.1228-1298) dans sa très célèbre L égende
dorée,20 source d’inspiration des artistes du Moyen Âge, nous aidera aussi
à mieux saisir le sens que cet attribut possède. C e dominicain italien nous
raconte qu’un samedi, la nuit, au moment où les coqs chantaient, sainte
G eneviève et ses compagnes s’acheminant pour prier, vers la basilique de
Saint-D enis –saint par lequel elle avait une grande dévotion– le cierge que
portait l’une d’elles s’éteignit. Ses compagnes, épouvantées par la terreur
de la nuit, furent saisies de peur, mais lorsque la sainte eut pris le cierge
dans sa main, la flamme se ralluma spontanément.21 C e miracle s’était renouvelé plusieurs fois. N on seulement dans sa vie, à l’église ou à sa cellu-

17. Louis Réau, I conographie de l’art chrétien. Tom e I I I . I conographie des saints G -O , Paris,
P.U .F., 1958, p. 565. Il existe une traduction à l’espagnol, I conografía del arte cristiano.
Tom o 2, v ol. 4. I conografía de los santos de la G a la O , Barcelona, Serbal, 1997.
18. J. H ourcade: Sainte G enev ièv e..., p. 97.
19. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet: Sainte G enev ièv e..., p. 133.
20. Santiago de la Voragine: L a leyenda dorada. Trad. à l’espagnol par José Manuel Macías.
Madrid, Alianza editorial, 1982, 2e éd. pp. 937-945.
21. Ib., p. 941.
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le, mais aussi depuis sa mort, le cierge s’était allumé miraculeusement. D e
nombreux malades étaient guéris grâce à leur foi, mais aussi à de petits
morceaux du cierge miraculeux qu’ils plaçaient sur leurs corps.22 C e passage hagiographique concernant le miracle du cierge «fut exploité par tous
les artistes: miniaturistes, peintres, sculpteurs, verriers, qui représentèrent
sainte G eneviève».23 Voilà ce qui conduit Laure Beaumont-Maillet à formuler la conclusion suivante: «Il n’est du reste pas impossible, que la liturgie et l’hagiographie y aient toutes deux contribué, l’une corroborant
l’autre».24

LA

LECTURE ARCHÉTYPIQUE

La liturgie et l’hagiographie ne mentionnent pas la présence de l’ange et
du diable autour de la lumière du cierge béni. Ils sont créés par l’imagination populaire qui a besoin de matérialiser les périls provenant des forces
adverses de la nature. D errière les phénomènes naturels, tels que par
exemple les crues des fleuves, le flux de la mer, les périls de la navigation
ou bien les rafales de vent et de pluie qui éteignent la flamme du cierge, se
cachent toujours un ou plusieurs animaux diaboliques. U n ange est là
pour contrecarrer l’action de l’adversaire.25 Le lecteur doit nécessairement
s’appuyer sur une lecture symbolique, concernant les archétypes généraux
communs à toute l’humanité, pour bien comprendre la présence du diable
et de l’ange autour du cierge, et pour donner ainsi à l’aventure personnelle de la protagoniste, racontée par l’hagiographie, un sens plus général et
universel. Les images archétypiques du bien et du mal, symbolisées par la
lutte de l’ange et du diable, sont renforcées par la lutte de la lumière et des
ténèbres. Les images ici représentées constellent autour de deux groupes
nettement opposés.26 D ’un côté se regroupent les symboles thériomorphes, représentés par les animaux maléfiques, ici le diable; les symboles
nyctomorphes représentés par les ténèbres de la nuit et la couleur noire du
diable et finalement les symboles catamorphes qui concernent la chute et

22. Ib., pp. 941 et 943.
23. Anne Lombard-Jourdan, «Leucothéa et sainte G eneviève, protectrices de Paris. Mythe
et hagiographie», dans Paris et l’I le-de-France. M ém oire publiée par la fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’I le-de-France. M ém oires X L I I , 1991,
pp. 5-59, p. 29.
24. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., pp. 133-4 et J. H ourcade,
Sainte G eneviève..., p. 97.
25. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 134. Voir aussi notre article, «El poder milagroso de santa G enoveva: el dominio del agua», dans Studium . R ev ista
de H um anidades. H om enaje al profesor A ntonio G argallo M oya. Tom o I I , nº 4, 1997, pp.
127-139, p. 129.
26. N ous employons ici la terminologie utilisée par G ilbert D urand dans L es structures
anthropologiques de l’im aginaire. I ntroduction à l’archétypologie genérale, Paris, Bordas,
1984 (réimpr. de l’éd. de 1969).
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la descente de l’ennemi. D ’un autre côté, et opposés, se trouvent les symboles diaïrétiques tels que l’épée et le héros en lutte avec l’ennemi. Ils s’accompagnent des symboles spectaculaires représentés par la flamme du
cierge «qui illumine la nuit, chassant les démons des ténèbres»27 et des
symboles ascensionnels associés à la victoire et à l’ascension du héros.
Selon G ilbert D urand, «les symboles constellent parce qu’ils sont des développements d’un même thème archétypal, parce qu’ils sont des variations sur un archétype.»28 C ’est ainsi donc que Laure Beaumont-Maillet,
consciente du sens cosmique et universel de ces images, écrit: «la lutte de
l’ange et le démon, c’est aussi celle du jour et de la nuit, du bien et du mal,
bref c’est la perpétuelle opposition des deux principes fondamentaux.»29

LA

RUPTURE DE L’HORIZON D’ATTENTE

Le caractère répétitif des attributs de la sainte: livre, cierge, ange et démon
aide le public à se familiariser avec ce type de représentation et à identifier
sainte G eneviève au premier coup d’œ il. Mais avec le temps, une rupture
de l’horizon d’attente30 se produit. Le public se trouve déconcerté, désorienté parce que la sainte est dépourvue des attributs traditionnels qu’il
s’attendait à voir représentés. D ’autres attributs, qui deviendront plus tard
aussi traditionnels que les premiers, viennent les remplacer. C ’est ainsi que
nous voyons apparaître à la fin du XVe siècle –ce qui sera une constante aux
siècles suivants– les premières représentations artistiques de la sainte entourée de moutons.31

SAINTE GENEVIÈVE

EN BERGÈRE

La plus célèbre peinture de sainte G eneviève en bergère est celle qui est
conservée au musée C arnavalet et qui provient de l’église Saint-Merry de
Paris. C ’est une peinture à l’huile sur bois, appartenant à l’école franco-flamande. Le tableau anonyme, datant de la fin du XVI e siècle, a deux plans nettement différenciés. Au premier plan, la sainte, dans un costume raffiné
–robe rose, manteau vert, diadème– nantie d’une houlette et du livre de priè-

27. J. Schmidt, Sainte G enev ièv e..., p. 164.
28. G . D urand, Les structures..., 41.
29. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 134. Voir aussi A.
Lombard-Jourdan, «Leucothéa...», pp. 28 et 55.
30. N ous appelons rupture de l’horizon d’attente, l’écart entre la thématique et les formes
des œ uvres antérieures et celles des œ uvres nouvelles. Voir à ce respect: H . R. Jauss, Pour
une esthétique de la réception. Trad. de l’allémand par C laude Maillard. Paris, G allimard,
1978, pp. 51 et 53.
31. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 139 et G . D uchet-Suchaux,
M. Pastoureau, L a bible et les saints. G uide iconographique. Paris, Flammarion, 1990 et
1994, p. 169.
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Sainte G enev ièv e gardant ses m outons. École franco-flammande du XVI e siècle. Musée
C arnavalet, Paris. C liché Maris-Laure BERTH IER.© Photothèque
des musées by SPAD EM, 1995.

res, est assise sur une pierre au milieu d’un cercle de pierres dressées, sorte
d’enclos mégalithique transformé en parc à moutons. Le second plan est occupé par un paysage qui «comprend une vue de Paris, prise de l’est, avec la
butte de Montmartre, l’enceinte C harles V, le Temple, la Bastille, etc.»32

LES

POINTS D’INDÉTERMINATION, LES VIDES

N ous nous trouvons ici en présence d’un tableau assez hermétique. Il ne
livre pas au public tous ses secrets très facilement. Il contient des points
d’indétermination, des vides33 qu’il faut concrétiser, qu’il faut remplir. Et
pour cela, le public doit se poser de multiples questions qui ne trouvent
une réponse qu’à travers les signes que l’œ uvre artistique lui envoie. Ainsi
par exemple, qui est cette femme aux mains jointes, au second plan du tableau? Son costume, sa coiffure, mais aussi ses mains jointes, symbolisant
la prière, nous font penser à G eneviève elle-même. Mais qui sont ces deux
personnages de gauche? O n a pensé, en s’appuyant sur une lecture hagiographique, aux deux prêtres dont elle parle pour la construction de la basilique de Saint-D enis.34 Mais cette hypothèse a été refusée par Laure
32. Bernart de Montgolfier, L e m usée C arnav alet, Paris, Albin Michel, 1986, p. 27.
33. C ’est-à-dire la non correspondance symétrique entre le sens que l’auteur a voulu donner
à certains passages de son œ uvre, devenus obscurs pour le lecteur, et le sens que ce dernier, avec son repertoire de connaissances très limitées, leur donne. L’activité cognitive
du lecteur pour interpréter, par exemple, qui sont ces deux personnages qui se trouvent
au second plan du tableau, c’est ce qu’on appelle concrétiser. Voir à ce respect, W. Iser, El
acto de leer. Teoría del efecto estético. Trad. à l’espagnol par J. A. G imbernat. Madrid,
Taurus, 1987, p. 280.
34. C ité par D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 144.
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Beaumont-Maillet et remplacée par une autre plus convainçante que nous
citons par la suite. Écoutons ses paroles: «O n a voulu y voir les deux prêtres qu’elle charge de prospecter pour la construction de la basilique de
Saint-D enis, hypothèse indéfendable, car même transformé par l’imagination du peintre, leur costume ne peut être considéré comme celui de clercs.
Peut-être symbolisent-ils, tout simplement, le peuple chrétien se hâtant
vers l’office, tout comme G eneviève elle-même, lorsque tinte la cloche?».35 N ous pourrons y ajouter, et tel que les mains jointes de la sainte
nous l’indiquent?
Le public qui contemple cette peinture doit jouer un rôle très actif en faisant appel à son imagination pour interpréter le message que cette œuvre
contient. Il arrive même, qu’il doive corriger le sens premier qu’il avait donné
à ce passage obscur. Il se produit donc une intéraction entre texte et lecteur,
entre œuvre et public qui constitue le plaisir de ce dernier, même s’il ne peut
pas donner une explication complète et satisfaisante des personnages qui y
sont représentés. N ous sommes ici devant cette tension dynamique, dialectique entre le sens que l’auteur a voulu donner à ce passage et le sens que le
public, avec son répertoire de connaissances très limitées, lui donne. Il paraît
même que le public n’arrive et ne parviendra jamais à concrétiser ces points
d’indétermination, à remplir ces vides que l’œuvre contient.36

SAINTE GENEVIÈVE

ÉTAIT UNE BERGÈRE?

U n autre point obscur de cette peinture est celui qui concerne le plan central de ce tableau. L’enceinte mégalithique, à n’en pas douter symbolise la
muraille de la ville de Paris, symbole de la protection assurée par la sainte au
peuple parisien. Au centre du cromlech, sainte G eneviève, assise sur une
pierre, garde son troupeau, c’est-à-dire les habitants de Paris. Mais pour ce
qui est de sainte G eneviève en bergère, la symbolique n’est pas si simple.
Tout d’abord, il faut renoncer à faire ici une lecture hagiographique. Il n’est
pas insignifiant de souligner que le premier texte hagiographique latin a été
composé aux environs de 520, quelques années après la mort de la sainte.
L’auteur anonyme connaissait-il G eneviève? «Il était un contemporain
–précise D . J. D ubois– qui a recueilli les souvenirs de la sainte».37 Les différentes éditions latines de la vie de sainte G eneviève,38 ou bien, et plus avan-

35.
36.
37.
38.

Ib., p. 144.
Voir W. Iser, El acto de leer..., pp. 111 et 113.
D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., pp. 11-16.
O n possède trois rédactions latines de la vie de sainte G eneviève. Les meilleures éditions
de la Vita G enov efae ont été réalisées par (A) Bruno Krusch, «Vita G enovefae», dans
M onum enta G erm aniae H istorica. Scriptores rerum m erov ingicarum . Tom e I I I. H annover,
1896, pp. 204-218; (B) C harles Kohler, Étude critique sur le texte de la Vie latine de sainte
G enev ièv e av ec deux textes de cette Vie, Paris, 1881, pp. 5-47 et (C ) Künstle, Vita sanctae
G enov efae, v irginis, Parisiorum patronae, Leipzig (Lipsia), 1910.
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cé le Moyen Âge, le M iroir historial de Vincent de Beauvais, la fameuse
L égende dorée de Jacques de Voragine, pour ne citer que celles-ci, ne mentionnent pas la présence de ce passage dans sa vie. C omment expliquer donc
cette représentation de la sainte en gardienne de moutons?

L’INFLUENCE

DES SAINTS ET DE LA MODE DES PASTORALES

Les thèses suivantes nous confirment que le thème pastoral apparaît plus
tardivement. Louis Réau, par exemple, au début de son étude consacrée à
l’histoire et à la légende de la sainte, cite cette hypothèse plausible qui a
connu une très grande acceptation: «La légende a comblé les lacunes de l’histoire. C ’est seulement au XIVe siècle, à la fin du Moyen-âge, par la suite
d’une contamination avec la légende de sainte Marguerite, que la Pucelle
de Paris a été travestie en bergère gardant ses moutons, sa houlette ou sa
quenouille à la main.»39 Mais il nous rappelle aussi une autre hypothèse:
l’influence de la mode des pastorales. Sur l’iconographie génovéfaine et à
propos de ce célèbre tableau anonyme, il ajoute: «C e thème n’apparaît que
très tardivement, à partir du XVI e siècle, sous l’influence de la mode des
pastorales, notamment du roman de L’A strée, par H onoré d’U rfé.»40
N ous constatons, par la suite, que si Michel G uillot 41 ne retient que cette
seconde tradition née au XVI e siècle, Maria C hiara C ellati, par contre, dans
son article sur la sainte, suit de très près les deux hypothèses défendues par
Louis Réau: «In seguito ad una contaminazione con la legenda di s.
Margherita, nel XIV sec. G . deviene una pastorella e questo tema iconografico si fa sempre piú frequente a partire dal XVI sec., quando nelle litteratura e nell’arte cominciava la voga dei temi pastorali».42

SAINTE GENEVIÈVE

ET JEANNE D’ARC

D e leur côté, Laure Beaumont-Maillet 43 a encore apporté une nouvelle
hypothèse. Elle pense à une identification de sainte G eneviève avec une
autre héroïne très célèbre du Moyen Âge qui était bergère. Il s’agit de
Jeanne d’Arc. Elle allègue, en défense de sa thèse, la lecture d’un mystère
médiéval sur sainte G eneviève composé vers 1450 par un moine anonyme.

39. L. Réau, I conographie..., p. 563.
40. I bid., p. 566.
41. Michel G uillot, «U ne légende archéologique récente: sainte G eneviève et les fontaines du
Mont-Valérien», dans Paris et l’I le-de-France. M ém oire publiée par la fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’I le-de-France. M ém oires X X X I I , 1981,
pp. 315-328, p. 317.
42. Maria C hiara C ellati, «G enoveffa», en H . Platelle, M. C . C ellatti, Biblioteca sanctorum .
I stituto G iov anni X X I I I della pontificia univ ersità lateranense. Roma, C ittà nuova editrice, 1965, pp. 157-164, pp. 162-3.
43. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 142.
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La vie de ces deux femmes comporte des points communs. Le parallélisme est frappant: l’une et l’autre ont été appelées par D ieu pour sauver leur
pays et leurs habitants du désastre qui les menaçait. C ’est ainsi que l’invasion de la France par les H ordes d’Attila, rappelle l’invasion des anglais.
Mais si son «auteur –écrit Laure Beaumont-Maillet– n’ose pas encore s’écarter par trop de l’histoire, ne veut pas encore faire de G eneviève une bergère, mais ce qui est incontestable, c’est qu’il favorise autant que possible
l’identification de G eneviève à Jeanne.»44
Mais Laure Beaumont-Maillet n’est pas la seule à défendre cette hypothèse qui a connu une certaine popularité. Elle sera reprise, quelques années plus tard, en 1996, par Joël Schmidt. C e célèbre historien, qui présentait sainte G eneviève gardant parfois le troupeau familial sur les pentes du
Mont Valérien,45 a insisté quelques années plus tard, sur le parallélisme
entre ces deux saintes de la France,46 et Emmanuel Bourassin, tout en préférant le terme «pastourelle d’occasion»47 pour désigner G eneviève et
même Jeanne d’Arc, écrit à propos de ce tableau, objet de notre étude: «un
tableau datant des années 1590 la montre en toute simplicité assise au milieu de ses ouailles. La légende de la «bergère de N anterre» commençait à
prendre son essor et ne sera dissipée pleinement qu’au XX e siècle».48

LA

DIVISION DU TROUPEAU GARDÉ PAR LA SAINTE

C ela dit, il nous faut avancer dans le processus de la lecture, car comment
expliquer la présence de moutons blancs et noirs dans le troupeau gardé
par sainte G eneviève? U ne fois de plus, l’imagination du public qui
contemple cette œ uvre doit jouer un rôle actif. Ici encore, il peut avoir
tant de lectures possibles que de lecteurs.49 Peut-être, et non seulement
«dans l’esprit du peintre» anonyme de cette composition, selon L.
Beaumont-Maillet, mais aussi pour le public du XVI e siècle, contemporain
à l’apparition de cette peinture, s’appuyant sur le contexte social et historique de cette époque, c’est-à-dire les troubles des guerres de religion et de
la Ligue, les moutons blancs symboliseraient les catholiques, les noirs les
protestants. D ’autre part, cette brebis noire qui s’approche de la sainte en
prières serait le roi H enri IV.50 O n perçoit très facilement l’importance

44. Ib., p. 142. Voir aussi J. H ourcade, Sainte G enev ièv e..., p. 99.
45. J. Schmidt, Sainte G enev ièv e..., p. 26.
46. J. Schmidt: L e baptêm e de la France. C lov is, C lotilde, G enev ièv e. Paris, Seuil, 1996, voir
le chapitre, «D eux saintes: C lotilde et G eneviève», pp. 139-149, p. 149.
47. E. Bourassin, Sainte G enev ièv e..., p. 33.
48. Ib., p. 153.
49. W. Iser, El acto de leer..., p. 112.
50. C ette interprétation politique due à L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 145, a
été reprise par la critique postérieure, voir par exemple, A. Lombard-Jourdan,
«Leucothéa...», p. 55 et E. Bourassin, Sainte G enev ièv e..., p. 153.
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qu’à cette époque-ci jouerait le roi H enri IV. Sans aucun doute ce célèbre
tableau «représenterait la conversion du «Béarnais» à la vraie foi».51
Mais pour le public du XX e siècle, très éloigné du contexte historique,
concernant les troubles des guerres de religion et de la Ligue, et en s’appuyant sur la lecture symbolique attribuée aux couleurs du troupeau
gardé par la sainte, l’interprétation serait très différente, les moutons
blancs seraient les élus, les noirs les réprouvés, ou mieux, et revenant encore une fois à L. Beaumont-Maillet, «le troupeau étant constitué de moutons et de chèvres, on pense naturellement au symbole qui s’attache d’ordinaire à ces animaux: les brebis sont les élus, les boucs les reprouvés.»52
Sans doute, G ilbert D urand a raison, quand il écrit: «La noirceur est toujours valorisée négativement».53 Mais, malgré cette division très nette du
troupeau, cette «Sainte G eneviève gardant ses moutons», assise en majesté, houlette en main, au centre de l’enceinte, évoquerait au XVI e siècle, aux
siècles suivants aussi, l’image du «Bon Pasteur.»54

LE TYPE

MIXTE

Le combat de l’ange et du diable autour du cierge miraculeux réapparaît à
la fin du XVI e siècle, à côté du type pastoral. La convergeance de ces deux
types iconographiques, sensiblement modifiés et renforcés par la présence de nouvelles images, a donné naissance, selon une division établie par
Laure Beaumont-Maillet, au «type mixte»55 de représentation de la sainte.
C ’est le cas de la très célèbre gravure attribuée à Léonard G aultier (1561vers 1630), «Saincte G eneviefve». C ette gravure au burin, datant de 1594,
est conservée au cabinet de dessin du musée C arnavalet. Sainte G eneviève,
richement habillée, tient un cierge allumé et un livre ouvert. U n ange,
symbole de la victoire apportant à la sainte une couronne de laurier, et
deux diables sont aux prises. A gauche, on perçoit une ville de convention,
Paris, et à droite, la troupe ennemie en fuite. D ’autre part, et à ses pieds,
des moutons sont enfermés dans un petit enclos et un malade, grièvement
atteint par la maladie de la fièvre, implore l’intervention de la sainte.
C ’est Anne Lombard-Jourdan qui a signalé, en s’appuyant sur la lecture de la Vita G enov efae (VG A), et en insistant sur les sources classiques
de cette hagiographie latine, l’aspect lumineux de la sainte en rapport
étroit avec la deésse Leucothéa et l’Aurore de la mythologie gréco-romai51. E. Bourassin, Sainte G enev ièv e..., p. 153. Il paraît que ce même esprit se serait conservé
dans un vitrail appartenant à l’église de Le C onquet, en Bretagne, où l’on perçoit la brebis noire à la gauche de la sainte.
52. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p.144.
53. G . D urand, L es structures..., p. 99.
54. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 144 et B. de Montgolfier, L e
m usée..., p. 27.
55. D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 142.
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G ravure attribuée à Léonard G aultier: Sainte G enev ièv e. © Photothèque des Musées
de la Ville de Paris, Musée C arnavalet. C liché Toumazet. N º Inv: G 21603,
N º photo: 84 C AR 0826 N B.

ne. N ous reproduisons ici, malgré sa longueur, ce passage qui tend à souligner les symboles de la lumière et sur lesquels on reviendra plus loin:
«Tous les topoi hagiographiques –écrit-elle– sont ici réunis. Mais ce qui
prévaut c’est l’interprétation que Léonard G aultier a voulu donner de la
scène du cierge: dans l’angle supérieur gauche figure un soleil rayonnant
dont l’éclat troue l’obscurité et aboutit au nimbe «solaire» entourant la
tête de la sainte; par cette percée dans les nuages descend un petit ange qui,
de la main gauche, réfléchit à l’aide d’un miroir la lumière du soleil sur le
sommet du cierge, tandis que, de la main droite, il semble attiser plutôt
qu’allumer la flamme brillante qui en jaillit; à droite, deux démons, dont
l’un tient un soufflet, fuient dans la direction des ténèbres; enfin pour que
nul n’en ignore, le soleil levant apparaît à l’horizon.»56

UNE

CÉLÈBRE PEINTURE DISPARUE

Parmi les œ uvres les plus célèbres du XVII e siècle, il convient de citer la
peinture de C harles Le Brun (1619-1690) «Sainte G eneviève en prières».
C ette peinture qui a probablement disparu à l’époque de la Révolution,
nous est connue par une gravure de Benoît I er Audran. Elle est conservée
à la salle d’estampes de la Bibliothèque nationale. O n voit ici la sainte à ge-

56. A. Lombard-Jourdan, «Leucothéa...» p. 29.
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Benoît I er Audran (1661-1721): Sainte G enev ièv e en prières, d’après le tableau
peint par Le Brun. (Bibliothèque nationale. Salle d’estampes). 77C 80975.

noux et en prière, les yeux levés vers le ciel. L’atmosphère menaçante: nuages d’une noirceur nocturne, ciel zébré d’éclairs, ainsi que la peur de l’ennemi en fuite contrastent avec le visage serein de la sainte patronne de
Paris. Les paroles suivantes, attribuées à l’historien Emmanuel Bourassin,
«elle s’abîmait en oraisons et y trouvait la joie et la paix intérieure»57 justifient, à notre avis, la sérénité de la sainte.

LES

SYMBOLES SPECTACULAIRES DE LA LUMIÈRE

À peine le public a-t-il pu reconnaître la sainte par la présence des attributs traditionnels, il doit nécessairement avancer dans le processus de la
lecture par l’interprétation de nouveaux passages, appartenant aux gravures mentionnées. Mais, tout d’abord, on perçoit que les attributs traditionnels présentent de légères modifications. C es représentations mixtes favorisent la fusion, «la constellation»58 d’images en facilitant l’interprétation
ou, plus exactement, la lecture continue et fluide des œ uvres artistiques.
C ’est ainsi donc qu’on passe très facilement de la lecture symbolique de la
déroute et la fuite des diables dans la direction des ténèbres, à la lecture
concernant le contexte social et historique, c’est-à-dire la déroute et la
fuite de l’armée d’Attila, ou bien, et c’est le cas de la gravure de Benoît I er
57. E. Bourassin, Sainte G enev ièv e..., p. 41.
58. G . D urand, L es structures..., p. 41.
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Audran, de la chute du diable, précipité, par le bras gauche de l’ange, dans
les noires ténèbres et avec lesquelles il se confond si étroitement qu’on ne
peut même pas le percevoir, aux éclairs qui tombent sur l’armée ennemie,
placée dans le fond de la vallée.
Par contre, la victoire du héros contre l’adversaire est symbolisée par
les images spectaculaires de la lumière. Elles sont réunies sous différentes
formes: flamme éblouissante du cierge, allumé par l’ange avec une bougie,
ou bien par le rayon provenant de la lumière celeste; éclairs resplendissants; auréole rayonnante de la sainte; couronne de laurier apportée par
l’ange à sainte G eneviève et finalement soleil naissant, brillant, qui se lève
à l’aube. «La couronne, comme l’auréole chrétienne [...], semble bien être
solaire,»59 écrit G ilbert D urand dans L es structures anthropologiques de
l’im aginaire. Q ue la sainte soit habillée d’une façon somptueuse chez
Léonard G aultier –elle porte un manteau de pierreries et une diadème de
perles– n’est pas insignifiant, l’éclat de la perle constelle aussi avec la lumière du soleil. D ’autre part, ces images spectaculaires de l’illumination
sont étroitement associées aux images diaïrétiques et ascensionnelles,
c’est-à-dire à la lutte et à la victoire de l’ange, ou bien du soleil, contre
l’adversaire. Le héros, comme le soleil qui s’élève au sommet des montagnes, après avoir lutté contre les ténèbres, est placé en haut.
Il nous faut souligner à ce moment précis, que c’est dans ces gravures
que nous venons de présenter, où l’antagonisme cosmique du jour et de la
nuit est pleinement ressenti. La lumière et les ténèbres, largement représentées dans ces gravures, s’engagent dans une lutte commune non seulement
avec la lutte individuelle de la protagoniste: lutte du bien et du mal, symbolisée par le combat de l’ange et du diable, mais aussi avec l’affrontement des
troupes ennemies. Les trois dimensions du conflit: individuel, cosmique et
historique convergent dans le type myxte de représentation de la sainte.

LA

PROTECTION DE LA SAINTE

U ne autre fusion des attributs, présente dans la gravure de Léonard
G aultier, est celle qui a lieu entre le troupeau de brebis qui se presse dans
ce petit enclos et les habitants de cette ville de convention, Paris, entourée
des murailles. La muraille de la ville de Paris et le petit enclos sont les symboles de la protection assurée par la sainte au peuple parisien.
La protection et le patronage de sainte G eneviève sont également évoqués par les clefs, parfois pendues au bras, d’autres placées par terre, ou
encore, si on écoute les paroles d’Edouard U rech, sur un coussin: «elle
tient dans sa main, ou porte sur son coussin, une ou deux clefs, celles de
la ville de Paris dont elle est la protectrice».60 Laure Beaumont-Maillet re-

59. Ib., p. 169.
60. Edouard U rech, D ictionnaire de sym boles chrétiens, D eluchaux et N iestlé, 1972, p. 75.
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connaît la souveraineté de la sainte sur cette ville que, tout en lui confiant
ses destinées, est devenue sa vassalle.61 Il ne faut pas oublier d’autres interprétations possibles des clefs. La lecture hagiographique nous fait connaître que sainte G eneviève avait le pouvoir d’ouvrir des portes bien réelles,
même sans les toucher, des portes de muraille, donnant accès à Paris, pour
intervenir auprès des rois francs à la libération des prisonniers condamnés
à mort, ou bien des portes d’église pour abriter les malheureux de la colère des hommes. Tel est precisément le cas de C éline qui fuit de la colère de
son fiancé pour se consacrer au Seigneur.62 Mais G eneviève ouvre aussi,
selon Anne Lombard-Jourdan, qui résume ainsi les différents sens attribués aux clefs de la sainte, les portes imaginaires de l’univers: «G eneviève
a pour attribut les clés; à partir du XVI e siècle, elles ne lui feront presque
jamais défaut dans l’iconographie. Elles ont été interprétées comme un
symbole de sa souveraineté sur la ville de Paris, ou comme donnant accès
au Paradis; mais elles ouvrent les portes de la N uit et de la Mort. L’Aurore
perce et disperse les ténèbres; elle écarte les portes em pourprées de
l’O rient».63

LE

POUVOIR DE LA PRIÈRE

Mais les deux principaux motifs d’invocation de la sainte sont ici la guérison des malades de la fièvre et la libération du pays envahi par les troupes
ennemies. La prière adressée à la sainte patronne et protectrice de Paris,
écrite en alexandrins en bas de la gravure de Léonard G aultier, ainsi nous
l’indique:
D e truis, ô G eneuieƒue, et ƒay ortir dehors
Les nui antes ardeurs qui ƒont domage au corps:
Ô belle Vierge e teints ƒauorable et propice,
La violente oif de l'erreur et du vice
Et ƒay par ton ecours de l'Eternel admis
Q ue Paris oit veinqueur de tous es ennemy

Q u’il s’agisse de la prière que les hommes adressent à la sainte, ou bien
de la prière que la sainte adresse à D ieu, la critique n’y a pas beaucoup
prêté attention. Parfois, elle paraît même oublier le second terme «en prières» du titre que Benoît I er Audran met en bas de sa gravure. Laure
Beaumont-Maillet, par exemple, souligne uniquement que la sainte est
«tout appliquée à une ardente prière».64 Mais, on perçoit ici, comme chez

61.
62.
63.
64.

D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 146.
S. de la Voragine, L a L eyenda D orada, pp. 940-1.
A. Lombard-Jourdan, «Leucothéa...» p. 26.
D . J. D ubois et L. Beaumont-Maillet, Sainte G enev ièv e..., p. 150.
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Léonard G aultier, le pouvoir miraculeux de la prière. D ieu éxauce toujours la prière des saints, des vierges qui lui ont consacré leur vie, des justes. «Q ue ne peut point la prière du juste!», on lit en bas de cette dernière
iconographie génovéfaine. D ieu protège, par la prière des justes, les villes
et leurs habitants. Les artistes de cette époque, qui ont le sens du surnaturel, nous font sentir l’intervention de D ieu. C elle-ci, qui permet de repousser les fléaux ennemis: fièvres ou guerres, permet aussi la lumière de
vaincre les ténèbres. N ous assistons ici, comme ailleurs, grâce à la prière
des hommes, grâce surtout à la prière de sainte G eneviève à la représentation de la victoire contre les forces ennemies qui menacent, d’un côté la
santé des hommes, d’un autre la paix du royaume. La lumière des justes
brille toujours, mais surtout d’une façon spéciale au moment de la prière,
d’un feu céleste.

CONCLUSION
La présence du combat autour de la lumière du cierge miraculeux entre
deux forces adverses qui prennent un sens symbolique et universel; sainte
G eneviève, concentrée à la prière, veillant son troupeau, c’est-à-dire le
peuple français, dont elle est devenue sa gardienne, sa protectrice et sa patronne et finalement la prière de la sainte éxaucée par D ieu et l’hymne à la
victoire contre les forces adverses, telles sont les trois étapes progressives
que, du Moyen Âge au XVII e siècle, présente l’iconographie génovéfaine.
La triple dimension du conflit: individuelle, historique et cosmique,
présente dans le type mixte de représentation de la sainte, explique l’abondance et la richesse d’images qui constituent la culmination de l’expression
de l’art génovéfain.

TH E SEMAN TIC ARCH ITECTU RE O F TH E
FREN CH N U CLEAR VERBAL LEXICO N : AN ALYSIS
O F TH E D IMEN SIO N PARLER BEAU CO U P

Isabel N EG RO A LO U SQ U E 1
U niversidad C omplutense

INTRODUCTION
In this paper 2 we shall explain the codification of the semantic architecture
of the French nuclear verbal lexicon through the analysis of the dimension
Parler beaucoup within the semantic domain of SPEEC H . Starting from
the assumption that the lexicon constitutes a structured whole and that
the dimension is the central level of lexical description, we will analyse
this dimension following the Functional-Lexematic model elaborated by
Martín Mingorance (1984; 1985a,b; 1987a,b,c; 1990). This model integrates C oseriu’s L exem atics (1977) and D ik’s Functional G ram m ar
(1978a), and consists of four levels of lexical analysis: paradigm atic, syntagm atic, pragm atic, and cognitiv e.

THE

PARADIGMATIC ANALYSIS

The paradigmatic axis is concerned with the semantic description of the
lexemes according to the principles of opposition and functionality. The
lexemes are grouped under semantic domains,3 which are in turn divided
into dimensions4 following the postulates of C oseriu’s L exem atics. Each

1. D epartamento de Filología Inglesa I (Lengua y Lingüística Inglesa), Facultad de Filología,
U niversidad C omplutense. isana@eresmas.net
2. This paper is part of the research carried out in the project «D esarrollo de una lógica léxica para la traducción asistida por ordenador a partir de una base de datos léxica inglésfrancés-español-alemán multifuncional y reutilizable», funded by D G IC YT, code number PB 94/ 0437.
3. The following semantic fields can be distinguished (Faber and Mairal 1992): EXISTEN C E, MO VEMEN T, PO SITIO N , C H AN G E, PERC EPTIO N , FEELIN G , C O G N ITIO N , PO SSESSIO N , SPEEC H , SO U N D , and G EN ERAL AC TIO N .
4. This structural level is described by G eckeler (1977). A dimension can be thought of as a
viewpoint of lexical articulation which operates in a lexical field and activates oppositions
between certain lexemes within that field.
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 135-142
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dimension subsumes a set of semantically closed lexemes and represents an
area of meaning within the general concept embodied by the domain.
The paradigmatic organization of the dimension Parler beaucoup goes
as follows:
bav arder: parler beaucoup.
tailler une bav ette: parler beaucoup (fam.).
babiller: bavarder d’une façon futile/ enfantine.
jaser: babiller sans arrêt.
papoter: bavarder d’une façon futile.
jacasser: bavarder d’une façon futile à voix haute.
caqueter: bavarder d’une façon indiscrète et intempestive (fam.).
discourir: bavarder sur le même sujet.
baratiner: bavarder pour circonvenir qqn (pop.).
causer: parler trop, avec indiscrétion et légèreté.
The archilexeme of the dimension is bav arder, whose definiens labels
the dimension and enters into the definition of all the lexemes except for
jaser and causer. The verb jaser is defined in terms of the previously defined non-nuclear word babiller.
The semantic parameters which traverse this dimension are those of
manner and purpose (in the case of baratiner). The lexemes are further
differentiated by pragmatic features (cf. pragmatic axis below).
The method used in the elaboration of the meaning definitions is D ik’s
Stepw ise L exical D ecom position (1978b), according to which each lexeme
is made up of an information nucleus, the definiens, and a set of relevant
features which mark the distance from the other members of the dimension and the field. The lexical unit which constitutes the act nucleus of the
dimension is the archilexem e. Then, Faber and Mairal (1994: 13-14) claim
that «lexical dimensions in each field are established in terms of oppositions formulated from the definitional structure of the lexical units. These
oppositions characterize both the internal structure of the dimension in
question as well as the lexical structure of the items that it contains.
Lexical dimensions are thus directly derived from the definitional structure of lexical units».
O n the other hand, the elaboration of meaning definitions on the basis
of hierarchical semantic relations ensures the validity of definitions in that
these contain the maximum degree of information with the maximum degree of economy in definitions.

THE

SYNTAGMATIC ANALYSIS

O n the syntagmatic axis we specify the syntactic patterns of the predicates
in the dimension adopting D ik’s predicate frames model as a notational
device (1978b). The predicate frames are formal structures including these
types of information:
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(i) The form of the predicate
(ii) The syntactic category to which it belongs
(iii) Its quantitative valency,5 i.e. the number of arguments that the
predicate requires.
(iv) Its qualitative valency, i.e. the semantic functions of the arguments
and the selection restrictions holding for them.
(v) Meaning definition
Predicate frames describe a state of affairs and specify the relationship
between the predicate arguments (represented by the variable x). Each argument is characterized by a selection restriction –described in terms of
binary semantic features– and fulfils a semantic function (Agent, Force,
Experiencer, G oal, Recipient, etc.).
C onsider the predicate frame of the verb prononcer:
[(x1: prototyp. human)Ag (x2: prototyp. -concrete ∈ sounds, letters,
words)G o ]Action
This frame describes an Action (a state of affairs defined by the parameters [+control, +dynamism] and specifies the relationship between a
human argument, performing the function of Agent, and an argument fulfilling the function of G oal and semantically marked as [-concrete].
Two syntactic patterns govern the dimension Parler beaucoup:
1. SV
It is the central syntactic pattern operating in this dimension. The
predicate frame for this government pattern has the following reading:
[(x1: prototyp. human)Ag]Action
This frame designates an Action qualified by an Agent argument, prototypically human.
The following verbs activate this predication: bav arder, tailler une
bav ette, babiller, jaser, papoter, jacasser, caqueter and causer.
(1) Elle m’ennuie, elle ne fait que babiller.
(2) Les commères du village aimaient caqueter.
A few predicates (bav arder, papoter, jacasser, caqueter, causer) may encode a satellite argument fulfilling the semantic function of Time:
[(x1: prototyp. human)Ag (y 1: prototyp. time)Ti]Action
(3) C hristine a jacassé pendant tout le trajet.
5. Following Sommers (1984: 508), «valency is concerned with relationships between the
verbal predicate and the other elements making up a predication. These elements divide
up into those which are closely associated with the predicate, termed «complements», and
the rest, termed «adjuncts». This distinction correlates with D ik’s distinction between arguments and satellites.
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2. SVO
The predicate frame for this complementation pattern has the following form:
[(x1: prototyp. human)Ag (x2: prototyp. -concrete ∈ topic)G o ]Action
This predication also describes an Action and specifies the relationship
between a subject argument, prototypically human, which performs the
semantic function of Agent, and an object argument fulfilling the function
of G oal and semantically marked as «topic».
The object argument can be instantiated by a noun phrase (baratiner)
or a prepositional phrase introduced by de (bav arder, discourir, causer).
(4) Le camelot avait sorti son étalage et il baratinait les passants.
(5) Ils ont longtemps discouru des problèmes de l’entreprise.
The verbs bav arder, discourir and causer may be further qualified by a
time satellite:
[(x1: prototyp. human)Ag (x2: prototyp. -concrete ∈ topic)G o (y 1: prototyp. time)Ti ]Action
(6) N ous avons causé de choses et d’autres pendant une heure.

THE

PRAGMATIC ANALYSIS

The pragmatic axis deals with the meaning components that provide information about the communicative situation and about the way in which
speakers perceive and evaluate the world. In this light, it is safe to affirm
that most lexical models focus on descriptive meaning, neglecting subjective and connotative factors. H owever, in Lyons’ terms (1977), words also
carry social and affective meaning.
There exist different kinds of pragmatic classemes. The verbs under
this dimension lexicalize the violation of three of G rice’s C onversational
Maxims (1975):
1. Q uantity: give the right amount of information.
2. Q uality: try to make your contribution one that is true.
3. Relation: be relevant.
The lexeme jaser focalises the speech’s length, thus violating the first
maxim. The focus of baratiner is the purpose of speech (to deceive the
hearer), thus breaking the second maxim; and the verbs babiller, papoter,
jacasser and discourir highlight the feature of the topic (triviality or invariability), thus violating the third maxim.
In addition, the lexemes tailler une bav ette, caqueter and baratiner
codify diastratic features (i.e. information relative to register and stylistic
variations) in that they are colloquial words.
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THE

COGNITIVE ANALYSIS

The description of the cognitive axis is based on the idea that semantic
structure reflects conceptual structure.6 Then, starting from the postulate
that each semantic domain represents a basic conceptual category, we can
arrive at the formulation of conceptual schemata. Faber and Mairal (1998:
19) define conceptual schemata in these terms:
A schema is a modular, dynamic characterization that subsumes linguistic symbolic units obtained in a bottom-to-top fashion through the activation of
lower-level schemata. These schemata are linguitically motivated and reflect
our understanding of reality.

M odular means that a given schemata includes a number of opposing
subschemata. D ynam ic suggests that cognitive schemata are linked to
other schemata. L inguistic entails that the units which define a cognitive
schemata obtain from semantic structure.
C onceptual schemata are encoded in the lexicon at three structuring
levels: lexeme, dimension and field. In this paper we will concentrate on
the dimensional level.
The linguistic encoding of the dimensional-level schemata includes the
semantic, syntactic and pragmatic components of language.
The semantic component is defined by the major semantic parameters
that permeate the dimension. As advanced above, the lexemes within this
dimension are elaborated in terms of manner and purpose.
Further, these differentiation patterns may lexicalize pragmatic factors
in dimensional-level schemata. The dimensional-level schemata Parler
beaucoup lexicalizes the deviation from the sociocultural norm relative to
the correct way of speaking. The descriptive parameters of the verbs
falling in this dimension include those related to pitch, topic, duration,
speaker’s attitude and speaker’s intention:
[pitch]: jacasser (loudly).
[topic]: babiller, papoter, jacasser (trivial topic); discourir (same topic).
[duration]: jaser (continuously).
[speaker’s attitude]: caqueter (indiscretion).
[speaker’s intention]: baratiner (to speak for the purpose of deceiving).
The syntactic component of dimensional-level schemata is determined
by the syntactic realizations of the verbs in the dimension. As already
explained, the prototypical complementation patterns of the predicates in
this dimension are SV and SVO (N P).
The pragmatic characterization of dimensional-level schemata is
provided by pragmatic elements. The classeme of axiological evaluation

6. The argument that semantic structure reflects conceptual structure is found in Faber
(1994a), Faber & Mairal (1994, 1998), Faber & Pérez (1993) and Lakoff (1987).
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operates indirectly in the dimensional-level schemata Parler beaucoup in
that the whole dimension encompasses the violation of a sociocultural rule.
The fact that the lexemes jacasser and caqueter encode primarily a subject
argument semantically marked as animal gives proof of this.
O n the other hand, dimensional-level schemata lexicalize conceptual
parameters. We should note that a conceptual parameter can subsume various dimensional-level schemata. These parameters of categorization, in
conjunction with the archilexemes of the domain, define the field-level
schemata from an intra-field perspective.
Below we present the categorizing parameters permeating the domain
of SPEEC H :
D im ension 1: Speaking as making a sound.
1.1. D ire qqch d’une certaine façon
1.2. D ire qqch d’une façon peu distincte
1.3. Parler beaucoup
1.4. D ire qqch d’une v oix forte/ d’une façon brusque
1.5. M anifester son m écontentem ent
These dimensional schemata codify SPEEC H as the production of a
sound. This accounts for the domain overlap of SPEEC H with SO U N D .
Dimension 2: Speaking as assessing the degree of occurrence of an action
or event.
2.1. D ire que qqch est v rai
2.2. D ire que qqch v a se produire
This conceptual parameter links SPEEC H to C O G N ITIO N . Most
verbs in these dimensional-level schemata refer to both the action of articulating one’s judging and to the mental activity of judging.
D im ension 3: Speaking as inducing a course of action on the part of the
speaker or the hearer.
3.1. D ire oui à qqch
3.2. D ire qu’on fera qqch
3.3. N e pas accepter qqch / D ire non à qqch
3.4. D ire à qqn qu’un m al peut lui arriv er
3.5. D ire à qqn de faire qqch
3.6. D ire qqch à qqn pour obtenir qqch
These dimensional schemata describe the illocutionary or perlocutionary
force of utterances (Austin 1962). This suggests that the speaker performs
an act in saying something (illocutionary act) or by saying something
(perlocutionary act). As a matter of fact, the verbs under these dimensions
are performative in the sense of constituting a form of action (illocutionary
force); further the lexemes belonging to the dimension D ire à qqn de faire
qqch bring about a course of action on the part of the interlocutor
(perlocutionary force).
D im ension 4: Speaking as expressing one’s intellectual attitude
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4.1. D ire qqch d’une façon expresse
4.2. Parler fav orablem ent de qqn/ qqch
4.3. D ire qu’on n’est pas d’accord av ec ce que qqn dit/ pense
4.4. Porter un jugem ent défav orable sur qqn/ qqch
4.5. D ire qqch pour faire rire aux dépens de qqn
These dimensional schemata stress speech as the reflection of one’s way
of thinking.
D im ension 5: Speaking as a way of interacting with others
5.1. D ire qqch à qqn sous form e de question pour obtenir une réponse/
inform ation
5.2. D ire qqch en réponse à
5.3. Parler de qqch longuem ent/ en détail/ de plusieurs points de v ue
Further, dimensional-level schemata are key to the delineation of the
connections of a semantic domain with others, since it is via dimensional
schemata that the relations between semantic domains are established:
Source domain
SPEEC H

Path
D imensional-level schemata

Target domain
SO U N D
C O G N ITIO N

The dimensional schemata Parler beaucoup links SPEECH to SO UN D.
This connection is specified in a semantic macronet:
1. SPEECH
1.1. SO U N D :
(i) Parler beaucoup [jacasser, caqueter]
(ii) Dire qqch d’une voix forte/d’une façon brusque [crier, brailler,
gueuler, hurler, vociférer, s’égosiller/ s’époumoner]
(iii)Manifester son mécontentement [grogner, se plaindre, gémir,
se lamenter, geindre]
1.2. CO GN ITIO N :
(i) D ire que qqch est vrai / D ire oui à qqch [accepter, admettre]
The connection of SPEEC H with SO U N D obtains though a
metaphorical process («humans are animals»). Indeed, the lexemes jacasser
and caqueter describe the sound produced by certain animals (magpies and
hens, respectively). This explains why these verbs carry a negative
axiological load.

CONCLUSIONS
In conclusion, the lexicon is not an inconsistent inventory of words, but
a structured whole of semantically bound lexical items which are grouped
under semantic domains, whose description integrates four levels of
analysis: paradigm atic, syntagm atic, pragm atic and cognitiv e. In the
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paradigmatic axis lexemes are arranged within semantic fields, while the
elaboration of the syntagmatic axis entails the description of the
complementation patterns of these lexemes. The pragmatic axis is
concerned with the pragmatic information found in the lexical items, i.e.
that information about the way in which speakers assess words. The last
level of analysis is the cognitive axis. Starting from the assumption that
semantic categories reflect conceptual categories, we may formulate
conceptual schemata resulting from the relation between the paradigmatic
and syntagmatic axes.
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N O TAS SO BRE D ATO S D EL LEN GU AJE FO REN SE
EN LA N U EU A C O R Ó N IC A Y BU EN G O BIER N O

Rosario N AVARRO G ALA 1
U niversidad de Zaragoza

1. El descubrimiento y colonización de América coincide con la Edad
Moderna que se estrena con el Renacimiento. Es una época de enorme crecimiento de la burocracia y en la que los nuevos Estados necesitan imperiosamente de un gran número de letrados para atender a las necesidades
cada vez mayores derivadas de la administración pública, así como de las
exigidas por unas relaciones diplomáticas cada vez más complejas. A esto
hay que añadir lo que suponía un comercio nacional e internacional, que
movía ingentes cantidades de mercaderías, controlaba trueques monetarios de considerable importancia y precisaba, por consiguiente, de un soporte escriturario y legal atendido por un numeroso contingente de profesionales, cuyo oficio precisaba una formación de día en día más
especializada. Piénsese en lo que respecto de la circulación de pagarés y letras de cambio, así como de la redacción de contratos mercantiles, debían
de ser las grandes ferias comerciales europeas: Medina del C ampo, Lyon,
Milán, Frankfurt y Leipzig.
A todo ello habría que añadir la incidencia de la enseñanza gramatical.
Primeramente porque respondía al interés del humanista por las lenguas
vulgares, que habían de ser codificadas y debían contar con referencia normativa para los mejores hablantes, es decir, los más cultos. En segundo
lugar, porque el nuevo contexto internacional demandaba la enseñanza de
lenguas extranjeras, y así se publicarían gramáticas del español en París, en
Londres, en Lovaina, y en tantas ciudades más de allende nuestras fronteras. Por la misma razón se editaron diccionarios bilingües, en latín y en
vulgar, y luego vocabularios plurilingües, hasta en cinco y seis idiomas
distintos, pues para viajeros, comerciantes y diplomáticos resultaban de
gran utilidad. Sin embargo, junto a todo esto no debemos olvidar que, por
ejemplo, la gramática de N ebrija no conoció una nueva edición; en cambio, su gramática latina sí se reimprimió continuamente hasta bien entrado el siglo XIX .
1. D epartamento de Lingüística G eneral e H ispánica, Facultad de Filosofía y Letras,
U niversidad de Zaragoza. rosnagal@unizar.es
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Se llega de este modo a la configuración de una casta de hombres de letras que alcanza altas cotas de poder y de prestigio social, y queda perfectamente establecido el principio de que para progresar en la vida y lograr
puestos de responsabilidad en las altas esferas político-administrativas y
en la jerarquía eclesiástica no sólo era imprescindible un buen conocimiento del latín, sino también un depurado uso de la lengua materna, de
un «castellano pulido», como mandaban los estatutos de un C olegio
Mayor de la recién fundada U niversidad de Zaragoza, a finales del siglo
XVI : recuérdese lo que los hermanos Valdés fueron en el entorno de C arlos
V, y cómo el erudito arzobispo toledano Martínez Silíceo había latinizado
su segundo apellido, para así ennoblecer su ascendencia familiar de labriegos extremeños. Pero tal situación no dejó de provocar tensiones y fricciones entre los cultos, con críticas hacia las «bachillerías» o excesos formalistas de ciertos letrados y escolares, o hacia el monopolio que en
materia curialesca ejercían los vascongados, en enfrentamiento de tipo regional personificado en el sevillano Mateo Alemán, quien se opone al predominio de los «vizcaínos» en las C ancillerías. También fue objeto de profunda discusión la pretensión de enseñar lenguas modernas a base del
estudio gramatical: en Vicente Espinel puede ejemplificarse el bando de
quienes sostenían que la gramática resultaba útil únicamente para el aprendizaje del latín, lengua muerta, mientras que el uso o la práctica era lo que
había de seguirse en la adquisición de las lenguas vivas.2

2. La mencionada situación afectó a España de modo muy particular, porque en aquel momento era primera potencia europea y, precisamente por
ello, su principal lengua gozó de gran prestigio en los círculos cultos europeos. Pero es en América donde el problema se agrava, ya en la metrópoli
con el ensanchamiento de la burocracia curialesca que conllevaron fundaciones como la C asa de C ontratación, en Sevilla, y el C onsejo de Indias, en
Madrid. En Indias, todo hubo de entablarse u organizarse: creación de
nuevos núcleos urbanos, distribución de la propiedad y de competencias
gubernativas, funciones y ámbito territorial de la Iglesia, tanto secular
como regular, establecimiento de la administración de justicia y de las redes
comerciales, etc. En Indias el español, lo mismo que los indios y negros españolados, desde el principio, ya con el escribano de nao cuando iniciaba la
emigración, se vio en íntimo contacto con el elemento notarial y forense,
pues la vida del indiano estuvo extraordinariamente judicializada. Sólo es
necesario echar un vistazo a la multitud de legajos contenidos en Archivos
españoles y americanos para hacerse una idea de ello. Razón por la que se
hicieron populares y cambiaron de significado allí términos jurídicos como

2. Para toda esta problemática véanse, entre otros, Elliott (1972), Frago (1999), G arin (1990),
G il (1981), H ale (1996) e Ynduráin (1994).
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m ero y ocurrir, o como el mismo entablar, americanismo léxico de procedencia forense que ya está en la N ueua corónica y buen gobierno,3 obra manuscrita por el indígena peruano, H uamán Poma de Ayala.
Precisamente, H uamán Poma en su afán genealógico por atribuirse un
apellido español, al mismo tiempo que destaca un origen incaico noble, de
alguna manera se hace partícipe de preocupaciones nobiliarias muy sentidas en la sociedad metropolitana de la época, si bien con los tremendos
condicionamientos que la cruda realidad del indígena le impone: en su obra
manifiesta que es indio puro, por ambos costados, eso sí, de entronque familiar probablemente elevado, mientras que mestizo era un hermanastro
suyo, como él mismo explícitamente reconoce, con admiración hacia quien
llegó al sacerdocio y fue su maestro en las letras y en la cultura españolas.
Se muestra aquí ya el desquiciamiento que la realidad indiana impone a situaciones ideológicas y vitales irrepetibles fuera de aquel ambiente.
La tensión entre opuestos se da con llamativa intensidad y frecuencia
en esta crónica. Efectivamente, el indio lucana alardea de rúbrica notarial,
y arbitrariamente aduce testigos, que nada testificaban, seis veces delante
del correspondiente yten (188): no hay más explicación que el puro gusto
que el autor sentía al echar mano, aunque no viniera a cuento, de conocimientos que en tan alta estima tenía, a los que tanto poder atribuía. Por
eso, igualmente, se distrae en su crónica ofreciendo un modelo de pragmática o m andam iento de yndios, así como un ejemplo de testamento de utilidad general para el indígena, pues pretende que pase en todo el rreyno
(512, 514-515). N o es extraño, así, que parecidas ordenanzas de tipología
forense hispánica aparezcan aquí y allá en la N ueua corónica y que el
mismo H uamán Poma se arrogue el papel de legislador, en una pura fic-

3. La N ueua corónica y buen gobierno, escrita hacia 1613, es un valiosísimo documento etnográfico y científico de casi 1 200 hojas que incluyen algunas oraciones y parlamentos
en quechua. El manuscrito fue descubierto en 1908 por R. Pietkchmann en la Biblioteca
de C openhague. D e este manuscrito, muy posiblemente copia del original, se realizó una
excelente edición facsímil que fue utilizada para la realización de mi tesis doctoral,
O rtografía y fonética en H uam án Pom a: un escritor indio entre la tradición y la nov edad;
de cuya transcripción he extraído los datos que utilizo para el presente estudio. La información sobre la genealogía de H uamán Poma, su autor, es escasa. Se da como posible
fecha de nacimiento 1526 en San C ristóbal de Sondondon, provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Parece ser que, aunque no estuvo escolarizado, aprendió a escribir de la mano de su hermano mestizo Martín de Ayala. Según algunos estudiosos dominaba el quechua, el aimara y conocía el puquina, colla, chinchaysuyo y muchos otros
dialectos que se hablaban en el Perú, por lo que se cree muy posible que trabajara como
indio lengua, secretario, o escribiente judicial, como dice en su crónica y demuestra en su
elaboración (la rúbrica de las hojas que van a ser utilizadas, la abreviatura testigos, etc.).
Sobre la vida de este autor pueden verse, entre otros (Padilla 1979) y (López-Baralt 1988).
C uando citamos este manuscrito colocamos al lado del término y entre paréntesis, el número de la hoja en la que se encuentra este registro. Se utiliza la transcripción que realicé
en mi tesis doctoral de la edición facsímil de L a N ueua corónica y buen gobierno, que está
publicada en C D R por la U niversidad de Zaragoza.
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ción literaria, por ejemplo: «H ordenamos y mandamos en estos rreynos y
señoríos que se guarde y que se cunpla so pena de muerte los que no las
guardaren» (182), «mandamos que cualquiera persona que matare, que
muera con lo mató» (188) «yten, mandamos que sean desterrados todos
los que enterraren sus defuntos en sus casas con ellos» (189). También resulta revelador que H uamán Poma casi exclusivamente emplee el futuro
de subjuntivo (enterraren, guardaren, m atare) en pasajes como los anteriores, de lenguaje jurídico.4 Su admiración por la escritura y el oficio de
letrado le hace redactar pasajes como éstos: «fue muy grande su auilidad,
mejor fuera en papel y tinta» (361), «que de día y de noche hablauan cada
uno con sus papeles» (381). D icha admiración la traslada a su deseo por
hacer que sus hermanos de raza aprendieran también esta arte. En Indias
el pleitismo estaba a la orden del día y era motivo de desasosiego para las
gentes, de ahí este consejo suyo, no importa que meramente literario, a
una alta jerarquía virreinal recién destinada al N uevo Mundo: «Y ací
Vuestra Señoría biuirá y gosará salud y uida cin tanto pleyto y quexas deste
rreyno» (660). D e ahí, asimismo, que no sólo se sirva del futuro de subjuntivo en pasajes de claro estilo forense, sino que hubiera asimilado expresiones judiciales como «v er a v ista de ojos, dar y tom ar, tratos y contratos: que lo uieron a uista de ojos los yndios deste rreyno» (347), «en este
tienpo que tubieron grandes dares y tom ares los dos Yngas» (378), «hazía
buena justicia y no rrobaua ne tenía tratos y contratos» (401). Por ello, finalmente, su mal latín aparece en fórmulas notariales y en citas de tribunales: «la pena se le pene rrata por cantidad» (976), «se murió bentestatis
súpitamente» (sn. [1184]).
El mayor elogio que puede dirigir a D iego Beltrán de Sarabia es decir
de él que era gran papelista (930) y, en contrapartida, llamará proculadrones a los procuradores que se enriquecían mediante el cohecho (904), y
comparará al escribano público con el gato caz ador (994) y al licenciado
con la z orra, depredador que también le sirve de símil para el letrado, el
buen sorra es dotor y letrado (697).
3. Y es que H uamán Poma contrapone el estado natural en que reinaría la
concordia entre los hombres sin necesidad de una justicia formal5 a la si-

4. El futuro de subjuntivo aparece con notoria frecuencia también en la R elación de
A ntigüedades deste R eyno del Perú, obra manuscrita por el también indígena principal,
Pachacuti Yamqui, en fecha próxima a la que se le atribuye a la C rónica de H uamán Poma,
1613. Ambos indígenas proceden de zonas próximas, en los Andes peruanos. (N avarro
2002).
5. En América se dio una lucha entre dos concepciones distintas: «La del deseo de riqueza
rápida y la ambición de hombres sin escrúpulos contra el sueño ideal de una sociedad cristiana perfecta e impoluta desarrollada a partir de comunidades cristianas indígenas», Juan
Sánchez (2002: 165). En realidad, nuestro cronista indígena se hace eco de esta concepción
cristiana de la sociedad.
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tuación de inseguridad jurídica que veía en su tiempo, bajo el poder español: «no auía matadores ni pleyto ni mentira ni peticiones ni proculadrones ni protetor ni curador enteresado ni ladrón, cino todo uerdad y buena
justicia y ley» (307). El extraordinario poder que los españoles gozaban en
relación a los indios se veía todavía más agrandado a los ojos de este autor
en aquellos que eran dueños del saber de legistas pues «de puro letrado
destroyya y hazía muy grandes daños a los caciques y prencipales» (509),
y para él el colmo de la brutalidad del corregidor era que actuara con absoluto desprecio de cualquier atadura legal, pero a sabiendas de su desafuero, porque «destruy y rroba y castiga cruelmente, cin ynform ación de
derecho, uencido por fuero y derecho de justicia» (500). C omo se ve, y aún
se verá en más casos, la palabra petición, de tipología forense, es uno de los
términos-clave del estilo de H uamán Poma, cuyo mejor español suele
darse cuando trata de la temática judicial. Recuérdese lo dicho a propósito del futuro de subjuntivo, pero también que en una de las citas ahora
aducidas se sirve de una tríada léxica (destruy, roba, castiga), recurso estilístico muy en boga en la lengua literaria de la segunda mitad del siglo XVI
y primera del XVII . Es muy posible, además, que los rudimentos de retórica de que dispone los aprendiera en su contacto con jurisperitos. Véase
por ejemplo: «que no se escriue, por ser proligidad» (166).
Es lógico pensar que, ante semejante estado de cosas, a los representantes corruptos de la autoridad les resultara incómodo el indígena españolado, capacitado para defender sus derechos y quejas contra los atropellos recibidos,6 especialmente si se trataba de los temidos juicios de residencia:
«que los dichos corregidores y padre y comenderos quieren m uy m al a los
yndios ladinos que sauen leer y escriuir, y más ci sauen haz er peticiones,
porque no le pida en la rrecidencia de todo los agrauios y m ales y daños»
(493). Pese a tanta adversidad el cronista anima al indígena andino a que adquiera la cultura de los dominadores y sobre todo que el indio principal
«sepa latín, leer, escriuir, contar y sepa haz er petiz iones ellos como su
muger y hijos y hijas» (742). La persecución a la que eran sometidos los in-

6. D urante los años 1594 y 1560 sirvió como intérprete y testigo en procesos celebrados en
H uamanga. Al mismo tiempo, atendía sus propios intereses y los de sus familiares al defender sus posesiones en el valle de C hupas, posesiones que, pese a haberle sido reconocida su propiedad, le fueron arrebatas otorgándoselas a los chachapoyas. Sin duda, esta injusticia agravada con el escarnio que muy posiblemente supuso la sentencia –doscientos
azotes en plaza pública y dos años de exilio de H uamanga y sus seis lenguas de radio- le
llevó al más absoluto abatimiento. Así en la hoja 1 108, remedando el estilo formulario de
los informes, leemos:
Responde el dicho hombre, dijo: «H ijo, uete a C astilla. El Rey te hará merced de
tanto seruicio y natural propetario que soys.» Responde el autor y dijo: «Señor, soy
biejo de ochenta años. N o puedo rremediallo. D ios lo rrem edie y su M agesad que
puede, es suya». C omo dicho es que el autor partió del pueblo de San C ristóbal y
llegó a la ciudad de C astrouirreyna y dormió una noche. D allí pasó adelante m uy
pobre solo (1108).
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dios asimilados culturalmente provocaba que «luego manda que lo eche al
yndio ladino del pueblo» (296). Y así le ocurrió a nuestro cronista indígena que fue desterrado. Posiblemente, para dictar dicha sentencia se tuvo
presente la defensa que hacía de los indios del territorio a su cargo. A su
crítica no escapan los indios mitayos aculturados, pertenecientes a una baja
extracción social, por ser excesivamente manipulables debido a su condición viciosa: «A estos vuesa merced luego le haga alcalde mayor y le haga
conpadre de pila y le ponga vuestra merced en su mesa. Lo que ellos quiere es beuer hasta caer; conbídele vuestra merced; una botixa de bino cuesta poco, con que se contentarán y callarán» (719). Sin duda, en la necesidad
de defenderse de gentes sin escrúpulos radica la pronta popularización de
no pocos elementos de la terminología forense, como entablar, que ya era
tan familiar para este autor indio como para su coetáneo, el extremeño fray
Reginaldo Lizárraga, cuya crónica también se orienta muy fundamentalmente a la descripción del Virreintato de Lima. En la N ueua corónica hallamos numerosas imputaciones semejantes a éstas de entablar: «acabaron
de conquistar y entablar la tierra estos famosos capitales» (166); se a entablado este rreyno (418), «entabló la tierra como fiel y cauallero»7 (1022).
También fue corriente en el Siglo de O ro español, como se ha señalado, la burla de los bachilleres y gram áticos, en buena medida debido al
adocenamiento en que la U niversidad cayó, así como por otras causas de
trasfondo. Sin embargo, en ningún autor como en H uamán Poma se observa crítica tan feroz y reiterada, hasta el punto de que el título escolar se
mezcla en su lenguaje con los más bajos insultos:
Pulperos, mercachifles, jastres, sapateros, pasteleros, panaderos se llaman don
y doña; los judíos y moros tienen don, mundo al rreués. D esto los jueses no lo
rremedia por ser cohechados como los saserdotres y padre, se llaman dotores y
lisenciados, bachelleres, m aystros, no teniendo título ni derecho y sauer letra.
Algunos por chocarreal y burlarse le dize lesenciasno (409). Se harían haraganes
y ladrones, yanaconas, bachelleres, y las mugeres grandes putas (446). Pulperos,
sapateros, xastres, olleros se llama doñes y doñas, y lesenciados, dotores y todas
las cosas (448). O tros, que no an escrito el comienso de las letras a b c, se quieren llamarse lesenciado, asno, de farsante, y se firma como don Beuiendo y doña
C alabaz a (912).

En el cronista lucana se refleja no sólo el tópico reproche contra las bachillerías, o excesos de hueca erudición, de ciertos aprendices de humanistas, sino también su identificación con quienes en Indias abusaban de su

7. En la siguiente cita se aprecia con toda claridad el sentido que entablar tiene en este autor,
que ya no es su significado estrictamente jurídico de antaño, sino la acepción más genérica de ‘organizar un territorio’: «D on Luys de U elasco... tubo brío y ánimo, también tubiera ánimo y brío y entablara en hazer pagar el pecho de Su Magestad, pues que fue la
ley de C astilla y son hijos de pecheros» (467).
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condición de letrados para oprimir y explotar a la población indígena.
Pero hay más trasfondo en todo ello, pues también late en sus palabras la
ridiculización del exagerado espíritu de hidalguización –concepto acuñado por Ángel Rosenblat– que se apoderaba de muchos españoles, muy humildes en su tierra de origen, en cuanto se labraban una mejor posición en
el N uevo Mundo, algo que, una vez más, acababa repercutiendo en el
comportamiento social de los indios:
Por no auajar el lomo, se hazen pobres; mientras pobre, tiene fantacía y se hase
señor y señora, no lo ciendo; de pichero, se hase señora, doña, y ací es mundo
al rreués (220).

Late asimismo aquí la aceptación de una sociedad tan profundamente
compartimentada como era la incaica, idea de la cual sin duda es heredero
H uamán Poma, a quien claramente repugna la débil estamentización del
mundo criollo, en el cual las barreras eran muy fáciles de romper, en cuanto hubiera medios económicos para ello. Y, así fustiga a las autoridades españolas e indígenas proclives a un trato promiscuo, porque no sabían atenerse al papel que en las relaciones sociales les había correspondido por
nacimiento o por oficio:
Q ue los dichos corregidores y padre o españoles y caualleros y los dichos caciques prencipales, ciendo señor de título desde sus antepasados, se acienta en
su mesa a comer y a conbidar y conuersar y beuer y jugar con personas figones
y rrufianes y salteadores, ladrones, mentirosos, ganapanes y borrachos, judíos
y moros y con gente baja, indios mitayos. Y a estos dichos descubren sus secretos y tienen conuersación con estos mestizos y mulatos y negros. Y ancí aya en
esta uida muy muchos doñes y doñas de calauasas8 (506).

Sin todo lo anterior, tampoco se entendería suficientemente bien el
porqué de la extraordinaria complejidad que las formas de tratamiento
personal presentan en el conjunto del español de América en general, y en
el del Perú y Bolivia en particular, de asombrosa riqueza en sus términos
y de notable diferenciación sociológica (por razas, niveles sociales, edades,
etc.)9 Y es que, en alguna medida el autor lucana se mostraba como hombre de su tiempo en lo cultural y en lo lingüístico, incluso si se le compara con autores que elaboran en Indias su obra con anterioridad a él o en su

8. Pero también tiene en cuenta H uamán Poma otra razón práctica para que se diera la mezcla de niveles sociales que él condena, pues, a renglón seguido de lo dicho añade: «Todo
los dicho los primero hazen por no gastar a los honrrados y lo otro por beuer con ellos y
lo otro por tener miedo a la rrecidencia o de la becita de la Yglecia, o porque le ayude en
algún trato», ibídem .
9. Véase, por ejemplo Sologuren (1954). Y para la dilucidación de la ideología subyacente a
este problema lingüístico resulta muy útil Rosenblat (1973). Para el voseo en indígenas peruanos, véase N avarro (2002b).
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mismo tiempo. Así, el extremeño Pedrarias de Almesto en boca del tirano
Aguirre pone las siguientes palabras despreciativas del graduado universitario: «que el mismo Rey no les podía de justicia perdonar, que cuanto
menos podía un gobernadorcillo bachillerejo de dos nom inativ os», D e
Rojas (1986: 207-208).
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«EL FU RIO SO D A IMÓ N D E LO PE D E AGU IRRE…»:
H ACIA U N PO STMO D ERN ISMO D E RESISTEN CIA
EN LA N ARRATIVA H ISTÓ RICA D E ABEL PO SSE

Santiago JU AN -N AVARRO 1
Florida Internacional U niversity

Junto a L os perros del Paraíso (1987) y El largo atardecer del cam inante
(1992), D aim ón (1978) forma parte de la llamada «Trilogía del descubrimiento», ciclo de novelas históricas en las que Abel Posse reescribe la trayectoria vital de tres figuras emblemáticas del periodo del «descubrimiento», exploración y conquista de América: C ristóbal C olón, Álvar N úñez
C abeza de Vaca y Lope de Aguirre, respectivamente. En lo que podríamos
definir como un proceso de reinvención utópica, Posse desmantela en primera instancia los presupuestos de la verdad histórica oficial para generar
en torno a estos personajes visiones alternativas de aquellos periodos clave
en la configuración de la identidad americana. La reescritura de la historia
política y literaria en Posse cumple dos finalidades principales: la explicación del presente de escritura de la novela y la creación de un espacio cultural que permita la transformación de la realidad socio-histórica en que
se inscribe. En el caso de D aim ón Posse inmortaliza a Lope de Aguirre y
le hace testigo de la historia iberoamericana desde el «descubrimiento»
hasta las postrimerías del siglo XX . Valiéndose de recursos característicos
de la narrativa postmodernista (la metaficción historiográfica, la historia
apócrifa, el anacronismo creativo y la fantasía histórica), Posse ofrece una
versión alternativa del pasado en la que se iluminan las áreas oscuras del
registro y se da voz a los sectores tradicionalmente excluidos del mismo.
En el presente ensayo me propongo analizar D aim ón de Abel Posse a
la luz de la nueva novela histórica que se ha venido produciendo en
H ispanoamérica durante las últimas décadas y en relación con el debate internacional en torno al postmodernismo. El estudio de la obra se articula
alrededor de sus componentes metaficticio e historiográfico. En primer
lugar, se analiza la «poetización» que Posse hace de la historia a través de la
incorporación de personajes, temas y referencias a la tradición literaria hispanoamericana (desde sus orígenes prehispánicos hasta la nueva narrativa).
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En cuanto al aspecto historiográfico, se estudiará la selección y manipulación de los motivos presentados dentro de las estrategias revisionistas que
caracterizan a las nuevas corrientes del pensamiento historiográfico.

ONTOLOGÍAS EN CONFLICTO:
Y AUTORREFERENCIALIDAD

POSTMODERNISMOS

La novela de Posse forma parte de una nueva corriente dentro de la novela histórica, no sólo en H ispanoamérica, sino también dentro del postmodernismo internacional. En su mayor parte, las novelas históricas escritas
en las últimas décadas tienden a la revisión del archivo histórico, presentando una imagen alternativa a la historia oficial. Esta tendencia revisionista se encuadra dentro de las corrientes del pensamiento postmoderno,
caracterizado principalmente por la subjetividad, el relativismo y el escepticismo epistemológico. D entro del ámbito estrictamente literario, Linda
H utcheon ha definido el modo característico de la ficción postmodernista como la articulación de una narrativa autoconsciente y un concepto
problematizador de la historia (ix). H utcheon llama a estas obras metaficciones historiográficas, por cuanto ponen en primer plano su condición de
artificio narrativo, mientras reflexionan sobre el proceso de producción y
manipulación del discurso histórico (xii).
D esde una óptica diferente, Brian McH ale ha estudiado la exploración
ontológica llevada a cabo en la ficción postmodernista. Para McH ale la narrativa contemporánea tiende a presentar universos textuales en conflicto
(59). En el caso de la novela histórica, McH ale estudia la forma transgresiva en que novelas como Terra N ostra de C arlos Fuentes o M idnight’s
C hildren de Salman Rushdie, por poner dos de sus ejemplos más recurrentes, reescriben la historia oficial, reemplazándola por una visión más
flexible y plural (17-18). Esta tendencia transgresiva y revisionista dentro
de la ficción histórica postmodernista es especialmente patente en el ámbito latinoamericano, donde Santiago C olás, John Beverly y N eil Larsen
descubren un ethos fuertemente oposicional. C olás, en particular, habla
del postmodernismo latinoamericano como de un postmodernismo de resistencia (172), mientras que Beverly y Larsen proponen un postmodernismo insurgente opuesto a la superficialidad y el simulacro de las formas
culturales hegemónicas (Beverly 4; Larsen 77).
D aim ón empieza allí donde terminan las crónicas y las numerosas obras
literarias sobre Lope de Aguirre. O nce años después de su muerte violenta
en 1561, el conquistador es resucitado por Posse en la novela, y con él todos
los miembros de su expedición. A partir de este momento Aguirre y sus marañones recorren Latinoamérica y son testigos de los episodios más relevantes de su historia, desde la conquista hasta el momento de producción de la
novela (los años setenta, con su interminable saga de dictaduras militares).
El conquistador es presentado aquí en toda su compleja personalidad.
Posse amalgama en un gigantesco collage elementos dispersos y a veces con-
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tradictorios de la leyenda tejida en torno a Aguirre a lo largo de los siglos. El
Aguirre de Daimón es el loco, pero también el visionario. Es el tirano cruel
y el príncipe de la libertad. El forjador de un imperio grotesco (el imperio
marañón) y el rebelde antiimperialista «fundador del primer territorio libre
de América» (9). Esta visión poliédrica, y a veces paradójica, cuando no contradictoria, de Lope Aguirre aspira a una difícil síntesis de las crónicas del
siglo XVI y los mitos desarrollados posteriormente en torno a su persona.
Recordemos brevemente que Lope de Aguirre no sólo fue objeto de la obra
historiográfica de cronistas como Francisco Vázquez y Pedrerías de
Almesto, sino que su figura ha dado lugar a novelas tan dispares como Lope
de Aguirre: Príncipe de la libertad de O tero Silva, El camino del Dorado de
Uslar Pietri, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre de Ramón J.
Sender, Una lanza por Lope de Aguirre, de Jorge Ernesto Funes, y Crónica
de blasfemos de Félix Álvarez Sáenz. Dentro de otros géneros, el conquistador rebelde ha inspirado igualmente las obras dramáticas de Sanchis
Sinisterra (Lope de Aguirre, traidor) y José Acosta Montoro (Peregrino de la
ira) y el ya clásico filme de Werner H erzog (Aguirre, der Zorn Gottes), así
como la fiel, pero insípida, adaptación cinematográfica de Carlos Saura (El
Dorado). Como ocurre a menudo en las obras literarias y cinematográficas
de carácter histórico, estas revisiones de la figura histórica de Aguirre tienden a simplificar complejos fenómenos históricos y a magnificar la dimensión mítica del personaje, orientándola en direcciones ideológicamente dispares. Cada una de ellas busca legitimar una visión particular de la conquista
y de sus protagonistas. Tales visiones van desde la ambigua, aunque fascinante, reflexión sobre la voluntad de poder de H erzog hasta la reivindicación
política de Aguirre como precursor de la emancipación americana (novelas
de Uslar Pietri y O tero Silva) o el independentismo vasco (narración dramática de Acosta Montoro); desde la revisión institucional del personaje en la
línea de los actos de celebración del Q uinto Centenario, que podemos apreciar en el filme de Saura, hasta la defensa de los protagonistas anónimos de la
sangrienta epopeya, que hace Sanchis Sinisterra en su obra dramática. Sería
un trabajo arduo profundizar en las motivaciones y complejidades de cada
una de estas visiones. Me limitaré aquí a presentar la empresa de Posse como
una amalgama no sólo de los mitos tejidos en torno a este personaje, sino
también de las tradiciones literarias e históricas que han aspirado a establecer
el origen y desarrollo de la identidad latinoamericana. De hecho, Daimón se
inscribe dentro de las tendencias macroestructurales que, aunque alcanzaron
su apogeo durante los años del «boom», perviven en algunas manifestaciones de la novela latinoamericana contemporánea y la distinguen de otras tendencias dentro del postmodernismo internacional.
La autorreferencialidad en la novela se manifiesta de varias formas, que
podríamos reducir a cinco especialmente significativas: la estilización de
las crónicas de la conquista, las digresiones del cronista inscrito en la obra,
la autoconciencia de Aguirre como personaje de ficción, el uso y abuso de
citas y referencias a la tradición literaria hispanoamericana y la m ise en
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abym e de la propia novela a través de metáforas especulares de alta condensación semántica. Todo ello contribuye a la creación de una narrativa
especular en la que el referente se sitúa no sólo en la realidad histórica,
sino también dentro de la propia novela y muy especialmente en todos
aquellos intertextos que la conforman.
Es precisamente este uso extremo de una intertextualidad explícita
(tanto de orden literario como historiográfico) el aspecto más llamativo de
la narrativa de Posse. La poesía del continente se presenta a través de las
citas y referencias, que van desde la obra del rey-poeta nahua
N ezahualcoyotl a la reproducción v erbatim de pasajes de «Alturas de
Macchu Picchu» de Pablo N eruda. D e hecho, D aim ón hace de las ruinas
de Macchu Picchu el escenario de la reflexión metaficticia de Abel Posse.
En el marco incomparable de este lugar mítico, emplazado en el centro
exacto de la novela, el narrador describe la materialización de la visión estética e historiográfica de su autor:
Aguirre iba comprendiendo que Macchu Picchu era uno de los pocos lugares
donde copulan los mundos paralelos. Se concentra allí la espiral del tiempo.
U na vertiginosa unidad [...] lleva a la locura a quienes pretenden demorarse en
su análisis sin estar iniciados debidamente. El futuro y el pasado ocupan su debido lugar y se agregan –sin pretensiones excluyentes– en la meseta del presente. Para el desprevenido las imágenes del tiempo se presentan rotas, tiradas en
un w aste land donde las situaciones andan como en pena, incoherentemente,
junto a las nubes que disgregan las ráfagas. Pero no: un secreta coherencia (por
supuesto que no se trata de la solemne H istoria [...]) puede ser entrevista siempre que no se pretenda ingenuamente aferrarla con la red de humo de las razones humanas (¡minirracionalidad!) (162-3).

La visión que Aguirre adquiere en este espacio mítico, encarna no solamente el anhelo de síntesis que incuba a lo largo de la novela, sino que
describe con todo lujo de detalles su propia textura formal. C omo menciona el narrador en relación con Macchu Picchu, la novela misma concentra mundos paralelos, ontologías en conflicto: el discurso historiográfico de crónicas, historias y relaciones, y el discurso ficticio y apócrifo
plagado de referencias textuales. En este fragmento emplazado en el corazón mismo de la novela se materializa asimismo el anhelo de un centro
que obsesiona a su protagonista y que se identifica con la búsqueda de la
identidad latinoamericana.2 Este centro se revela en última instancia como

2. En «D aim ón o la génesis de la identidad americana», C ointa Mathieu ha explorado este
aspecto crucial de la novela de Posse. Retomando las tesis de N oé Jitrik, Mathieu subraya que «la novela histórica en América Latina difiere de la europea en que ésta quiere
saber a través de sus mecanismos no de dónde se procede, sino qué se es frente a otras
identidades, siendo la identidad propia problemática, indecisa, llena de censuras»
(Mathieu 514; Jitrik 17).
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inestable, móvil y perceptible sólo en los márgenes de la historia. Llegar a
entender la unidad que parece atisbarse en este espacio mítico requiere,
como la novela misma, de una iniciación. En el caso de la obra literaria,
dicha iniciación pasa por el conocimiento de las tradiciones literarias e historiográficas del continente. Valiéndose de los tres recursos característicos
que McH ale atribuye a la novela histórica postmodernista (la historia apócrifa, el anacronismo creativo y la fantasía histórica), la novela sintetiza,
por otra parte, pasado, presente y futuro. D esde el presente de su escritura, 1973-1977, Posse reflexiona sobre el pasado para plantear la necesidad
de un proyecto utópico de cara al futuro. Para aquellos no habituados a la
fragmentación característica de la ficción postmodernista, D aim ón puede
constituir una sarta de imágenes rotas e incoherentes. Los iniciados, en
cambio, advertirán la tendencia opuesta: la búsqueda de una síntesis de
una realidad profundamente heterogénea. Esa «secreta coherencia» que,
como advierte el narrador, no se trata de la H istoria con «H » mayúscula,
puede llegar a ser aprehendida por vía intuitiva y poética, más que lógica
y racional, algo que cuadra muy bien con la epistemología subjetivista con
que se caracteriza la ficción postmodernista en general, y la nueva novela
histórica latinoamericana, en particular.

EL ARCHIVO

DECONSTRUIDO: REVISIONISMO HISTORIOGRÁFICO
Y METAHISTORIA

Muchas de las tendencias mencionadas en la teoría y práctica de la ficción
postmodernista pueden apreciarse igualmente en la filosofía de la historia
contemporánea. D e especial relevancia para el tema del presente trabajo,
es la creciente tendencia entre los filósofos de la historia a cuestionar los
presupuestos básicos de la labor historiográfica tanto en sus fines como en
sus aproximaciones metodológicas. C omo señala Keith Jenkins, al igual
que la filosofía y la literatura, la historia ha «empezado a preguntarse seriamente cuál es la naturaleza de su propia naturaleza» (1).
El relativismo y escepticismo característicos del pensamiento postmoderno han tenido un fuerte impacto en las prácticas epistemológicas de los
nuevos historiadores, para quienes la búsqueda de la verdad en el pasado
resulta cada vez más una utopía inalcanzable.3 D ifícilmente podemos hablar hoy en día de un discurso histórico exclusivo; en su lugar, sólo parece haber posiciones, perspectivas, modelos, ángulos que fluctúan de acuerdo con diferentes paradigmas. El escritor postmodernista (tanto el

3. Este grupo de historiadores afines a los presupuestos básicos del postmodernismo incluiría, entre otros, a H ayden White, D ominick LaC apra, H ans Kellner, F.R. Ankersmit y
Keith Jenkins. Todos ellos parten de investigaciones precedentes sobre la narratividad
dentro de la historiografía, la escuela deconstruccionista en teoría literaria y la obra interdisciplinaria de Michel Foucault.
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novelista como el historiador) recurre a múltiples formas discursivas
mientras, simultáneamente, reflexiona sobre el uso que hace de tales formas y sus posibles limitaciones. Esta visión de la historia parte de la base
de que podemos observar un mismo fenómeno desde múltiples perspectivas sin que ninguna de las narrativas resultantes tenga una necesaria permanencia o sea expresiva de esencia alguna.
U no de los mayores esfuerzos de los metahistoriadores se dirige a
romper con el mito de la identidad entre el pasado y la historia. El pasado
es obviamente el objeto de estudio de la historia, pero dicho pasado sólo
puede ser «leído» a través de aproximaciones textuales limitadas, pero
nunca concluyentes. Este pluralismo y provisionalidad de todas las lecturas favorece la diseminación del poder en múltiples prácticas discursivas,
ya que incluso los sectores más marginales pueden así producir sus propias historias:
Q uerying the notion of the historian’s truth, pointing to the variable facticity
of facts, insisting that historians write the past from ideological positions, stressing that history is a written discourse as liable to deconstruction as any other,
arguing that the ‘past’ is as notional a concept as ‘the real world’ to which novelists allude in realist fictions —only ever existing in the present discourses
that articulate it— all these things destabilize the past and fracture it, so that, in
the cracks opened up, new histories can be made. (Jenkins 66)

C omo consecuencia de su autorreferencialidad extrema, la teoría y
práctica de la postmodernidad tiende a socavar las visiones tradicionales
del historiador y de la empresa historiográfica. En D aim ón asistimos así a
una minuciosa deconstrucción de las imposturas adoptadas por los historiadores a lo largo de los siglos. El concepto del historiador como testigo,
propuesto por la historiografía grecorromana y explotado por los historiadores de Indias hasta el siglo XVI , es parodiado en la novela, donde su
protagonista es no sólo testigo, sino frecuentemente protagonista o víctima de los grandes acontecimientos de la historia latinoamericana. Lope de
Aguirre asiste, por ejemplo, a la génesis del continente; al descubrimiento
de «Europa por los animales y hombres de los reinos selváticos;» a la empresa de la conquista y a la materialización de sus mitos; al establecimiento de las instituciones coloniales; a las G uerras de Independencia; al surgimiento de los caudillos; a las dictaduras militares; a los movimientos
guerrilleros del siglo XX . En todos estos eventos Aguirre y/ o sus marañones tienen un valor instrumental. La propia textura formal de la novela parodia las crónicas, historias y relaciones de la conquista. Así, cada uno de
los diez segmentos narrativos en los que se dividen sus partes («La epopeya del guerrero» y «La vida personal») se inicia con un índice o resumen
de los temas que se tratan a continuación, siguiendo el modelo propio de
las crónicas.
Si el concepto del historiador como testigo se basaba en la necesidad de
una inmediatez entre el autor de la historia y los hechos que narraba, tal
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posibilidad es llevada en la novela hasta un extremo tan hiperbólico y delirante que el resultado es, cuanto menos, grotesco. En sintonía con la
epistemología postmoderna, D aim ón sugiere que la inmediatez a los acontecimientos no garantiza la verdad del discurso histórico. N o hay hechos
desnudos por completo. Los hechos que entran en nuestro conocimiento
(incluso aquellos aparentemente empíricos) son ya percibidos de cierto
modo y no son «naturales», sino teóricos (Feyerabend 11).
La visión positivista del historiador como científico es puesta igualmente en tela de juicio. Los filósofos e historiadores positivistas de finales
del XIX (Taine, Michelet, C ompte, Ranke) consideraban que los hechos
hablaban por sí mismos y que del análisis científico de los mismos surgían
inevitablemente las leyes que los gobernaban. Al desvelar el proceso de
mediación inherente a la escritura de la historia y su ineludible componente ideológico, novelas como D aim ón desmantelan a su vez las pretensiones cientificistas del positivismo. Siguiendo la línea apuntada por
N ietzsche en El uso y abuso de la historia, los novelistas históricos postmodernos y los metahistoriadores afirman que no existen hechos en sí
mismos; para que un hecho exista debemos primero introducir significado en él: «history is never itself, is never said or read (articulated, expressed, discoursed) innocently, but [...] it is always for someone» (Jenkins 71).
Todo historiador orienta al texto que escribe en direcciones específicas.
C omo señala Paul Veyne, «los hechos no existen aisladamente [...] el tejido de la historia es lo que llamaremos una trama [...] un episodio de la vida
real que el historiador acota a su gusto y en el que los hechos tienen sus
relaciones objetivas y su importancia relativa» (Lozano, 1987: 62).
La máscara de objetividad defendida por el empirismo y el positivismo
historiográficos pierde toda validez en D aim ón al hacer consciente al lector del fetichismo del documento y su consiguiente metodología basada
en un realismo ingenuo.4 En ocasiones, aparecen notas a pie de página que
parodian el tono pedante de una buena parte de la historiografía moderna.
A través de la figura del cronista, Blas G utiérrez, Posse reflexiona, además,
sobre el proceso de escritura de la historia y, en especial, sobre la manipulación de la verdad en función del contexto, las inclinaciones ideológicas y
los intereses particulares del narrador/ historiador. En la línea de la tradición novelesca autoconsciente, los personajes de D aim ón se saben leídos.
El propio Aguirre se muestra curioso sobre las versiones que de su persona circulan entre los historiadores: «¿qué es eso que has puesto de mí en
la C rónica?» le pregunta a Blas G utiérrez, y llega a instruir al cronista para
que deje constancia de aquella versión del pasado que más le conviene.
Incluso la personalidad más recientemente adoptada por el historiador,
la del reconstructor de un misterio pasado mediante una alegórica trama

4. La palabra docum entum , nos recuerda Jorge Lozano, no tenía el valor jurídico de prueba
que tiene hoy en día sino que deriva etimológicamente de docere «enseñar» (66).
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detectivesca es igualmente desenmascarada en D aim ón.5 Esta visión de la
historia implica la clausura de un enigma previo que puede ser resuelto
con la ayuda de pistas y evidencias. La idea subyacente es la necesidad de
reconstruir una realidad precrítica dentro de un todo orgánico en el que
los hechos adquieren su único significado posible. En D aim ón la búsqueda de la identidad latinoamericana y de su origen son los enigmas en torno
a los cuales se articula la novela. Tales enigmas, sin embargo, quedan sin
resolver. D e las múltiples posibilidades que se sugieren en el texto y de su
cotejo con otras fuentes literarias, históricas o antropológicas intuimos en
la figura del conquistador enajenado y en su recorrido una alegoría del
proceso mismo de búsqueda de dicha identidad. Pero, al igual que ocurre
con las alegorías postmodernas, se trata en este caso, como sugiere
McH ale, de una alegoría capciosa: «[postmodern allegory] invites us to
read allegorically but refuses to satisfy our drive» (142). Las alegorías de
la postmodernidad se caracterizan por un exceso de interpretaciones posibles que coartan la posibilidad de una simple lectura: «The result of
overdetermination is indeterminacy; and this indeterminacy has profound
ontological consequences, for it sets in motion a game of musical chairs
involving the literal frame of reference» (McH ale 142). Al hacer patente la
multiplicidad de sus versiones discursivas y al desvelar tanto la manipulación ideológica del autor como la imposibilidad de una clausura última,
Posse muestra lo artificioso y limitado de esta nueva «ficción del historiador».

POSTMODERNISMO Y RESISTENCIA:
HISTÓRICA LATINOAMERICANA

DAIMÓN Y

LA NUEVA NOVELA

Los rasgos distintivos de la nueva narrativa histórica han sido analizados
en el marco literario hispanoamericano por Seymour Menton y Fernando
Aínsa. Menton sugiere un catálogo de elementos que diferencian a las formas narrativas producidas en los últimos veinte años de la novela histórica tradicional. En concreto, Menton propone seis rasgos definitorios de la
nueva novela histórica latinoamericana: 1) la problematización del concepto de mimesis, popularizada por Borges; 2) la distorsión consciente de
la historia; 3) la utilización de personalidades históricas famosas como
protagonistas; 4) la metaficción; 5) la intertextualidad; y 6) la proliferación
de conceptos bajtinianos tales como lo dialógico, la heteroglosia y la parodia carnavalesca (22-24). D e forma similar, Fernando Aínsa atribuye los
siguientes diez rasgos a la nueva novela histórica en Latinoamérica: 1) la
relectura de la historia fundada en un historicismo crítico; 2) la impugna-

5. Para un desarrollo de la metáfora detectivesca en relación con el enunciado histórico,
véase la colección de ensayos recopilada por Robin W. Winks, T he H istorian as D etectiv e:
Essays on Ev idence (1968).
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ción de la legitimación de las versiones oficiales de la historia; 3) la multiplicidad de perspectivas que aspiran a expresar múltiples verdades históricas; 4) la abolición de la distancia épica («presentización» y desmitificación de la historia); 5) el distanciamiento de la historiografía oficial
mediante su reescritura paródica; 6) la superposición de tiempos históricos diferentes (anacronismo creativo); 7) el uso de la historicidad textual o
la pura invención mimética de crónicas y relaciones; 8) el recurso a falsas
crónicas disfrazadas de historicismo (historia apócrifa) o la glosa de textos
auténticos en contextos hiperbólicos o grotescos; 9) la relectura distanciada, «pesadillesca» o acrónica de la historia mediante una escritura carnavalesca (fantasía histórica); y 10) la preocupación por el lenguaje, que se
manifiesta en el derroche de arcaísmos, pastiches, parodias y un sentido
del humor agudizado (83-85).
Si hay un autor que ha llevado a la práctica de forma ejemplar y sistemática este catálogo de rasgos formales innovadores, se trata sin duda de
Abel Posse.6 D esde D aim ón, la primera de sus grandes novelas históricas
sobre la conquista, la narrativa de Posse se ha convertido en un auténtico
paradigma de la nueva novela histórica hispanoamericana, en sintonía con
las corrientes dominantes del postmodernismo internacional.
La «H istoria» en D aim ón es reemplazada por «historias», en el sentido de relatos dispersos y a veces marginales, a través de los cuales podemos llegar a vislumbrar un diseño global en permanente mutación. En
menos de 300 páginas se pasa revista a 500 años de episodios poblados de
personalidades históricas, personajes literarios y sucesos apócrifos. Entre
otros, desfilan por la novela O rellana, Tupac Amaru, Bolívar, Artigas, San
Martín, Laprida, el G eneral Sucre, Toissant l’O verture, el C ura Muñecas,
el G eneral Belgrano, Fernando VII, Pepe Botella, Alexander Von
H umboldt, N ewton, Spinoza, Linneo, Zapata, C arlos G ardel, D olores del
Río, C armen Miranda, Jorge N egrete y los anónimos participantes en el
G ran C ongreso Indígena de 1938. Pero el elemento crucial en la dinámica
historiográfica de la novela no viene dado por su empirismo historiográfico, sino por su vertiente apócrifa. En D aim ón se verbalizan los vacíos del
registro histórico y se materializan las leyendas que jalonan la historia de
las Américas. Se hacen realidad, por ejemplo, algunos de los mitos más
fantásticos del descubrimiento. Los marañones dan finalmente con El
D orado y el reino de las Amazonas, pero tales mitos son inmediatamente
degradados al hacerse «reales». Pierden su componente utópico y, por
tanto, su misma dimensión mítica. Al igual que puede apreciarse en otros
ejemplos característicos de la ficción postmodernista, D aim ón muestra la

6. El propio Menton incluye la trilogía de Abel Posse dentro de su concepto de «nueva novela histórica latinoamericana» (2-3) y analiza en profundidad L os perros del paraíso para
ejemplificarlo (64-80). Para un análisis de la relación de la obra de Posse con el postmodernismo, véanse Almazán y Ranucci 185-99, C apano 261-70, C hanady 175-87, Kaplan
57-72, Lewis 89-106, Roderick 5-24 y Seymour 124, 132.
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reificación del mito en la cultura contemporánea, su reducción a mero
bien de consumo sujeto a las caprichosas leyes del mercado.
La visión historiográfica de D aim ón debe mucho a la planteada cuatro
años antes por C arlos Fuentes en Terra N ostra (1974). En su novela más
ambiciosa, Fuentes desarrolla la metáfora central del Teatro de la Memoria
para explicar el propósito de su revisionismo historiográfico. El Teatro
(como la novela misma) muestra lo que Fuentes llama la más absoluta de
las memorias: la memoria de aquello que pudo haber sido y no fue, de
modo que al conocer las alternativas a las catástrofes del pasado, podamos
evitar su repetición en el futuro. Al igual que Fuentes en su obra, Posse aspira a convertir el espacio de la novela en un discurso amalgamante, híbrido y abarcador que sirva como punto de inflexión para un debate en torno
a la transformación política y cultural del continente.
En su revisión del pasado, Posse privilegia la perspectiva de los vencidos. D e hecho es un indígena, H uamán, quien evoca la figura de H uamán
Poma de Ayala, el que inicia a Aguirre en la realidad genésica del continente y el que le encamina en su búsqueda de la identidad no sólo individual, sino también continental. D aim ón invierte los estereotipos y clisés
en torno a la inferioridad de las culturas precolombinas y ridiculiza la visión eurocéntrica de la historia a la que se define como una «metafísica
pista de carreras» (31). El narrador nos habla a menudo del descubrimiento de Europa y los blanquiñosos por los indígenas, así como de la barbarie importada de Europa frente a la civilización representada por héroes
culturales como el rey-poeta N ezahualcoyotl.
En sus últimas páginas, Posse nos muestra a un Aguirre vencido por
los acontecimientos. Sus propios marañones, acaban por convertirse en
los artífices de un sangriento golpe militar liderado por el ficticio, pero
históricamente reconocible, general Pécuchet. H abiendo perdido todo
sentido de la realidad, tras 500 años de doloroso peregrinaje, Aguirre se
retira a las montañas del C uzco, donde acaba muriendo de forma absurda. Su furioso espíritu de rebeldía, su «daimón», consigue fecundar la conciencia de Tania y D iego de Torres, recreaciones ficticias de la mítica compañera de C he G uevara y del cura guerrillero C amilo Torres. El único de
los marañones que permanece fiel a Aguirre y lucha contra la nueva dictadura es el negro N icéforo Méndez. La novela acaba con la muerte de Tania
y N icéforo: «parece seguro que es N icéforo Méndez el que aparece junto
al cadáver de Tania en la costa del riacho difundida por Associated Press»
(287). La amarga nota de pesimismo que se desprende de estas últimas páginas se entiende a la luz del momento en que fue escrita la novela, la década de los 70, un momento en que Latinoamérica (y especialmente el
C ono Sur) sufrió con especial virulencia la represión de regímenes militares. D aim ón traza la genealogía de esa historia negra, intenta explicar sus
causas y proponer alternativas. Frente al secular abuso del poder, el espíritu de rebeldía encarnado por Aguirre y por los grupos de insurgencia
que luchan contra la represión política.
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D aim ón muestra en suma la politización de la literatura hispanoamericana, y especialmente argentina, durante los años de la dictadura militar.
Este aspecto la distancia de la pasividad y el nihilismo políticos del pensamiento postmodernista. A diferencia de otras manifestaciones del postmodernismo internacional, que caen a menudo en el relativismo absoluto,
las novelas históricas como D aim ón ejemplifican la radicalización y «oposicionalidad» del discurso postmodernista dentro del ámbito iberoamericano. La visión carnavalesca de la historia o la epistemología subjetivista
que caracterizan al pensamiento postmoderno son puestas aquí al servicio
de una literatura de oposición y resistencia que aspira a transformar no
sólo las convenciones literarias existentes, sino también las estructuras de
poder dominantes.
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N U EVA BIO GRAFÍA Y REGEN ERACIO N ISMO :
G A N IV ET (1942) D E AN TO N IO ESPIN A
Enrique SERRAN O A SEN JO 1
U niversidad de Zaragoza

N o es muy común en los estudios literarios prestar suficiente atención a
la perspectiva del lector. D e esta forma, a menudo se produce el curioso
fenómeno de que las letras que se explican en los programas de literatura
o sobre las que investigan los filólogos tienen poco que ver con lo que los
coetáneos del autor en cuestión frecuentaban. Buena muestra de ello es la
situación que ofrece el periodo de entreguerras del siglo pasado, donde
muchos de los creadores mayores del canon actual recibieron una atención
minoritaria por completo, pues como mucho fueron acogidos por parte de
los literatos mismos; mientras que la masa del público lector, en tiempo de
crisis flagrante de la novela, se echaba en brazos de un tipo de relatos más
cercano a sus preocupaciones que las filigranas formales de los m odernistas. La gente por entonces sobre todo leía v idas ajenas, vale decir, historias de la existencia de otros seres humanos, biografías. Pues bien, a un
episodio menor, mas bien significativo en la trayectoria de esta clase de
textos en España, atiende la nota que sigue, que se sitúa en el marco de los
recientes acercamientos al género biográfico en esos años, aproximaciones
que han de cobrar un auge notable en el futuro inmediato de los estudios
sobre la literatura española de la primera mitad del siglo XX .
El madrileño Antonio Espina G arcía (1894-1972), que antes de nuestra
guerra civil ya contaba con una sólida trayectoria como poeta, narrador,
ensayista y biógrafo, (Mas Ferrer) publica en 1942 G aniv et. El hom bre y la
obra. Se trata de un texto de carácter biográfico acerca de un personaje decimonónico, Ángel G anivet, con el que Espina, un «moderno» bien consciente de su ubicación en el mapa de la evolución de la literatura en el
N ovecientos, plantea una relación llena de perfiles incitantes. La forma que
reviste el ensayo de Espina resulta a todas luces inexplicable sin tener presente la renovación de la biografía que acontece en España, al igual que en
otros lugares del mundo occidental, entre las dos guerras mundiales (cfr.
Serrano Asenjo Vidas oblicuas). Aquí se intenta ahondar en estas cuestiones partiendo de una noticia mínima imprescindible sobre la pervivencia de
1. D epartamento de Filología Española, Facultad de Filosofía y Letras, U niversidad de
Zaragoza. jeserra@unizar.es
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 163-172
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la nuev a biografía a partir de 1939 en el panorama español, por un lado; y
de las teorizaciones de Espina en torno al género biográfico, por otro.
La fecha de publicación de la obra que nos ocupa hace que en primer
término debamos interrogarnos sobre la cronología del género en nuestro
país y en especial sobre su continuidad tras la destrucción de la Segunda
República. D e entrada hay que decir que la moda biográfica llega a las letras españolas hacia el final de la década de los años veinte, con algún retraso respecto de otros países europeos. En cuanto a su conclusión, la guerra civil de 1936-39 significa el comienzo del fin, al que también
contribuye el telón de fondo de la guerra mundial (cfr. Soria 182-3). U n
buen síntoma del cambio de situación consiste en la muerte de la mejor
colección de biografías de la España contemporánea: «Vidas españolas e
hipanoamericanas del siglo XIX » de la editorial Espasa-C alpe, que tras el
39 saca a la luz todavía algunos títulos, pero que muy pronto deja de publicarse (Martínez C achero 86).
C asi tan significativa a este respecto resulta la encuesta realizada en
septiembre de 1944 por L a Estafeta L iteraria. Fue dirigida a diversas librerías y editoriales. El cuestionario estaba formado por las siguientes
preguntas: ¿Q ué libro han vendido ustedes más en lo que va de año, una
biografía o una novela?, ¿a qué atribuyen ustedes esta diferencia de venta?
y ¿qué título ha sido el preferido en estas modalidades? Salvo EspasaC alpe, que era uno de los sellos editoriales que más se habían comprometido con el género biografía en los años anteriores como queda dicho, en
todos los casos el mercado da prioridad a la novela y varias respuestas hablan de la saturación de biografías por parte del público. El discreto lector
coetáneo acaba por percibir que tiene más relieve la «derrota» de los narradores de vidas, que la victoria de los narradores.
Sin lugar a dudas para entonces esta seña de identidad de la cultura de
entreguerras, tan definitoria como la misma novela pacifista de los
Remarque, Sender y compañía, había expirado. Y un vistazo a los curricula de los más destacados nuevos biógrafos españoles lo confirma: Antonio
Marichalar, autor de una pieza maestra del género como R iesgo y v entura
del D uque de O suna (1930), se distanciaba cada vez más de la literatura y
se inclinaba hacia la historia; y Benjamín Jarnés cerraba una magnífica contribución al género con la biografía de C ervantes publicada en su exilio de
México en 1944 (cfr. Serrano Asenjo «Las otras vidas»). La excepción a este
panorama es Antonio Espina, hombre formado antes de la guerra civil,
pero que continúa relatando otras existencias hasta el final de la suya.
Pasemos ya a la figura de este inteligente polígrafo, quien a la altura de 1942 contaba con dos incursiones en el género biográfico: L uis
C andelas, el bandido de M adrid (1929), una de las joyas del nuevo modo
de entender la biografía en nuestras letras, y R om ea o el com ediante
(1935), ambas incluidas en la serie citada «Vidas españolas e hipanoamericanas del siglo XIX ». En rigor, Espina no es un teórico, él más que nada escribe v idas, y realiza su tarea con éxito diverso, que va desde la honradez
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profesional hasta la plena brillantez. Pero a veces sí sabemos de sus ideas
acerca del tipo de escritura que cultiva cuando quiere contar el curso de la
existencia de un semejante. Esto sucede sobre todo cuando reseña, por
ejemplo en R ev ista de O ccidente, algunos de los abundantes libros publicados en los años en los que la biografía se convierte en una moda fructífera y, desde luego, rentable.
A la moda en cuestión no puede por menos de referirse en su primer comentario de un volumen de estas características, L a destinée du C om te
A lfred de Vigny, de P. Brach, de la serie L e rom an des grandes existences de
la editorial Plon. Subraya Espina el ascenso de unos determinados valores
a los que llama «humano-gráficos o biodescriptivos» (434). Pero lo más
destacado de esta reseña consiste en cómo sugiere que se debe plantear la
biografía de un escritor, algo en lo que acierta plenamente Brach. N o se
ocupa del comentario pormenorizado de los libros que llevaron a la fama a
de Vigny, pues el centro de la atención ha de ser «el hilo de la vida personal» relatada (433).2 Su criterio se ensancha con el tiempo, en lo especulativo (Seis v idas 7) y en la misma elaboración de textos biográficos, como
G aniv et. El hom bre y la obra, donde precisamente el hilo de la vida personal del sujeto está quebrado y, en cierto modo, arrinconado, por el análisis
de unas obras en las que se persigue muy primordialmente al hombre.
Al otro gran sello editorial francés de biografías, la N ouvelle Revue
Française, pertenecen los títulos que suscitan las reflexiones más agudas de
Espina en este terreno. En 1929 analiza L a v ie de Philippe I I , de Jean
C assou, y Philippe I I à l’Escorial, de Louis Bertrand. D efiende nuestro reseñista una concepción artística del género por encima de la meramente
histórica. La razón para ello es que el literato y sobre todo el novelista son
capaces de dar auténtica vida y pasión a sus criaturas. El historiador se limita a describir y a exponer con neutralidad, mientras que el artista, a través de elementos estéticos, se acerca más a un simulacro de la verdad
(«D os libros» 251). Ese mismo año, G . A. Johnston, en un artículo verdaderamente perceptivo, señala como su primera característica que la nueva
biografía se expresa con forma de novela (333). N o cabe ahondar aquí en
esa cuestión nuclear de la transformación del género, que nos alejaría demasiado de G aniv et, pero, en todo caso, la coincidencia, incluso temporal,
es bien llamativa. Por otro lado, hay que reconocer que el escueto y tan
conocido prefacio de Strachey a Em inent Victorians (25) ya había apuntado en una línea similar. En efecto, en último término allí acaba por plantearse que «in biography language alters fact and draws on fiction to clarify its form» (N adel 209).
2. En el terreno de la teoría de la biografía la otra reseña del año 1928 resulta un tanto decepcionante, sobre todo si tenemos en cuenta la categoría del autor y del libro de referencia: G oya de Ramón G ómez de la Serna. Apenas si se nombra la «intuición» (242), leitm otif coetáneo a la hora de explicar cómo acceder al individuo biografiado, pero Espina
no profundiza en el hallazgo.
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U na consecuencia decisiva de lo anterior se expone en el análisis que
Antonio Espina dedica a L a v ie de M olière, de Ramón Fernández.
Estamos ante un trabajo en buena medida complementario del anterior,
quizá menos tenso conceptualmente, a todas luces más literario y, en el
fondo, más audaz. D efiende Espina una biografía básicamente evocadora
del personaje y no demasiado sujeta a los datos concretos de su trayectoria. El escritor nos transmite la justificación de sus experimentos más novedosos, siempre respecto a la literatura española del momento: la novelabiografía de Luis C andelas o el ensayo-biografía de Ángel G anivet.
Evidentemente en la vida de uno y en la del otro, el biografiado resultará
tanto más protagonista desde el punto de vista vital, cuanto el biógrafo
logre ser protagonista desde el punto de vista literario (138). El cruce literatura/ vida, que tan obsesivamente late en las letras coetáneas desde las
audacias del grupo de André Breton a un Ramón G ómez de la Serna, por
ejemplo, y su juego de falsas identidades coloca la aportación de Espina
plenamente en el campo de la reflexión teórica de los nuevos biógrafos.3
Ahora bien, el quid del problema en biografía, es obvio, no va a ser
tanto la vida, que es lo que preocupa a otros «modernos», cuanto una
vida. Y así llegamos al concepto de «personalidad», en definitiva, la justificación última de G aniv et como texto biográfico y tópico capital de múltiples meditaciones coetáneas alrededor de nuestro tema (por ejemplo
Littell 125; J. Johnston 242; Johnson 27 y 40). En medio de las diversas digresiones de su libro de 1942, Espina alude en un par de ocasiones a este
asunto: «muchas veces, la historia, engolada y teatral, nos conmueve
mucho menos que una humilde biografía, escondida y humana. Además,
sabemos que sin esa base elemental de pequeña psicología la verdadera
historia colectiva no podría escribirse» (112). D e la cita tan sólo subrayaremos la directa equiparación entre biografía y psicología; así como el cúmulo de adjetivos que rodean a estos términos con una especie de falsa
modestia que previene de posibles ataques desde estamentos eruditos o
académicos, y que, a la vez, será desmentida por la reiterada y variada dedicación del escritor a este tipo de trabajos, o sencillamente por el final del
pasaje, que hace depender a la Reina H istoria de la C enicienta Biografía.
C iertamente G aniv et no es un libro de teoría sobre el género biográfico.
Pero en medio de sus meandros, muy propios de la escritura del ensayo y
que en apariencia desvían al lector de los pasos del escritor decimonónico,
podemos toparnos con alguna observación que completa este panorama
sobre las ideas de Espina al respecto. Arriba se vio cómo relaciona biografía e historia, luego hará lo propio con la novela, ya que estima que el campo

3. Sobre tales cuestiones insiste Espina al comentar L as ideas biológicas del P. Feijóo o M ina,
el M oz o. D e esta nota importa recuperar ahora un pasaje que podría aplicarse en gran medida, como se verá, a G aniv et: y en el que dice que el aspecto más relevante en una biografía es la presencia de un narrador que revele la lucha del hombre con el medio a través
de recursos emotivos (112).
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de la personalidad, antaño patrimonio básico del novelista, a esas alturas ha
pasado a formar parte de las posesiones del biógrafo (133). Así explica el
éxito del género biográfico y la paralela crisis de la novela contemporánea.
La personalidad, también desde este planteamiento, da cuenta del tipo de escritos que nos interesan; pero, además, he aquí otro intento de explicación
para el auge del género biográfico en los años veinte y treinta. Espina acababa de asegurar que el sentido de la acción de un hombre estaba entonces
del todo dirigido por determinantes «supraindividuales». Y es que él vive en
tiempo de totalitarismos y ha de tenerse presente que el libro se publica en
los peores momentos de la Segunda G uerra Mundial.
El profesor Leon Edel lo deja claro en el manifiesto que sirve de introducción a Writing L iv es. Principia Biographica: el corazón de toda empresa
biográfica es la relación que se establece entre biógrafo y biografiado (14).
A explorar esa relación conflictiva se dedica Antonio Espina en el prólogo
a G aniv et. El hom bre y la obra.4 C onfiesa que nunca simpatizó con la figura de Ángel G anivet, a causa de su extraña mezcla de ideas de índole universal y apego a lo provinciano Parece, pues, un contrasentido dedicar un libro
a tal tema. La explicación no deja de ser una pizca pintoresca, pero sólo en
una primera lectura. Y es que, arguye Espina, la obra de G anivet se empeñaba en ponerse ante él, llegando a convertirse en un auténtico obstáculo.
Ya tiene Espina su tardorromántico particular con el que ajustar cuentas;
pero también ya tiene su tardorromántico, o regeneracionista, para ser más
precisos, al que comprender. Porque, tras sus investigaciones, la verdad es
que la figura le parece «más traslúcida» y «menos estorbante» (9). C abría
añadir que, en la medida en que el prólogo siempre se escribe al final (en este
caso va datado en noviembre de 1941), ésta sería algo así como la última palabra suscitada por Ángel G anivet a Antonio Espina: un neologismo, estorbante, digno del vanguardista que fue Espina, pero no por ello menos injusto; a no ser que el autor nos hable más con el corazón que con la cabeza de
algo íntimo, por ejemplo de un episodio de su misma formación.
La biografía exterior de G anivet apenas ocupa a Espina. En realidad, tan
sólo concede una atención detenida a los trágicos episodios finales. En
cambio, el curso de la trayectoria espiritual del escritor centra sus esfuerzos, por supuesto tomando los libros y el epistolario de su personaje como
apoyos básicos (cfr. Edel 140-1). Ángel G anivet (G ranada, 1865 - Riga,
Letonia, 1898) fue miembro del cuerpo consular y trabajó en Amberes,
4. Espina ya había dedicado a Ángel G anivet un artículo el año 1925 en R ev ista de
O ccidente. Este breve ensayo toma como pretexto el volumen de Melchor Fernández
Almagro Vida y obra de Á ngel G aniv et, cuya primera edición es de ese mismo año, a fin
de comentar las obras e ideología del escritor del XIX. Buena parte de las observaciones
que Espina incluye en el artículo pasan a G aniv et. El hom bre y la obra. A este respecto,
como veremos, el libro presenta menos aristas y puede llegar incluso a «simpatizar» con
G anivet. Pero no adelantemos acontecimientos, por ahora baste saber que el texto de
Fernández Almagro es valorado desde 1942 como una obra biográfica y crítica de perfecta realización (86).
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H elsingfors y Riga. Afectado por una grave enfermedad mental, el mismo
día en que su mujer y su hijo iban a reunirse con él, se arrojó al río D vina.
Para empezar a conocer al G anivet de Espina hay que tener en cuenta,
en principio, que se trata de una criatura con un evidente matiz quijotesco, es decir, estamos ante un inadaptado, alguien que es extranjero en su
tiempo.5 En efecto, según su biógrafo la obra de G anivet se vincula más
con los escritores del segundo romanticismo, antiguallas ya cuando el
autor granadino era un niño, que con muchos de sus estrictos coetáneos
(18). Por tanto, nos hallamos ante un individuo que provoca risa, no en
vano Espina considera el contraste entre individuo y medio como el sustento de toda comicidad en el teatro y en la novela (92), aunque ya sabemos que no sólo en ellos. Los grados de la comicidad son múltiples: en el
mejor de los casos, el individuo provoca una sonrisa compasiva; y en el
peor, la carcajada más cruel. A este extremo no recurre Espina, porque su
inteligencia no se lo permite, pero pronto veremos en juego su arte de la
ironía, que puede llegar a ser, al menos tan punzante y desmitificador.
Antes de seguir por esa vertiente, debemos decir siquiera dos palabras
acerca del romanticismo mencionado hace un momento en un lugar de privilegio a la hora de definir el pensamiento de Ganivet. Antonio Espina tiene
con este movimiento una relación ambigua, sólo comparable a la que mantiene con el mismo Ganivet. Según el pasaje aludido en el párrafo anterior, el
final del romanticismo es una reliquia en los años sesenta del siglo XIX, y no
obstante el autor de Granada milita en sus filas tiempo después. El biógrafo
intenta explicarlo mencionando la nueva percepción de la naturaleza aportada por el romanticismo y concluye que este movimiento llevaba sangre pura
a la vida intelectual, acaso el último aporte de pureza que había disfrutado
(69). Al final puede vislumbrarse incluso un atisbo de nostalgia, y en el fondo
la hay, aunque todavía no estemos en condiciones de revelarla fehacientemente. Como si fuese consciente de haber incurrido en una debilidad imperdonable, Espina añade que el lector moderno ha de realizar concesiones de
todo tipo para encontrar algo de vida en medio de tantos fantasmas (70), y
aquí no sólo habla de la época romántica, sino de la del mismo Ganivet. A la
postre, parte de la dificultad con la que Antonio Espina tropieza a la hora de
realizar este trabajo radica en que ha de hacer frente a su propia historia, con
las tentaciones de falsearla y de ocultarla que dicha tarea siempre conlleva.
U n disfraz habitual de tales manipulaciones es el gesto de superioridad
que la ironía lleva consigo.6 Espina sabe disparar contra cualquier blanco.
5. Y por tanto, extranjero en su patria. N o sólo eso. H ay que subrayar ahora que la mayor
parte de su vida profesional, transcurre literalmente fuera de esa patria. Es decir, Ángel
G anivet estaba, y lo que es peor: se sentía fuera de sitio. D e ahí su obra. D e ahí también
acaso algo de su muerte.
6. En Espina, ironía y lírica con frecuencia caminan juntas (Fernández Almagro, «El L uis
C andelas»; Palomo 285) aunque el segundo elemento no sea muy habitual en G aniv et.
C on todo, sí existe un contrapeso para lo irónico: el mismo afán por conocer y comprender que documentamos a lo largo del texto.

Nueva biografía y regeneracionismo: Ganivet (1942) de Antonio Espina ][169

H asta aprovecha, con poco riesgo, los pasos de C ervantes, al arremeter
contra el buen don Q uijote de la Mancha. Así recuerda una de las quijotadas por excelencia, a saber, cuando el caballero libera a los delincuentes
de la cadena de presos en la I Parte de la obra. A Espina le hace gracia la
réplica de don Q uijote a los guardianes que le increpan diciendo que aquellos eran presos del Rey. El caballero responde con total naturalidad que
no es posible que el monarca fuerce a nadie «contra su voluntad». Pues
bien, reflexiona Antonio Espina en busca de las raíces del ser español y advierte que estamos ante un concepto de justicia deliciosamente subjetivo,
de fondo cristiano y filosófico, pero del todo fuera de este mundo (57). El
gesto de burla fina no oculta la inquietud (estoy tentado por decir em oción) que late en un fragmento más ligado al asunto del libro de lo que pudiese parecer de entrada.
Pero a veces el pasado resulta menos trascendente y algo más ridículo.
C omo ocurre con la misoginia y la fobia teórica al sexo de Ángel G anivet.
Y con ellas, Espina es implacable. Así, el disgusto hacia la mujer y el amor
físico no impide al biografiado asistir en París a la revista sensual L a fille du
tam bour-m ajor, y no la contempla en una sino en varias ocasiones, con probabilidad para cargarse de razón en sus acres censuras (31). Espina descubre
hipocresías, tonterías y locuras humanas en su envarado postromántico, si
bien lo hace sin llegar al énfasis de un Strachey con sus ilustres victorianos
por ejemplo, y también es preciso reconocer que sin lograr su genio.
U no y otro ironizan sobre sus víctimas porque ellas les afectan y en
cierto modo se podría decir que les amenazan. Esta situación se aclara un
tanto a la luz de un concepto del propio G anivet. Espina cita un pasaje del
epistolario de su biografiado en el que éste afirma que los libros de autores como Émile Zola, los hermanos G oncourt o G ustave Flaubert son una
«guasa fúnebre». Esta característica también la encuentra el biógrafo en su
personaje (130). N o es sitio éste para entrar en si los autores franceses
están o no definidos correctamente por G anivet, aunque las valoraciones
literarias de nuestro hombre no se distinguieron precisamente por su certeza; el juicio de Espina acerca de la obra ganivetiana parece un poco más
ajustado a la realidad. Los tabúes y miedos que bullen tras el humor se redoblan en ese humor triste y agresivo que es la ironía, especie de guasa fúnebre, componente destacado en el G aniv et de Espina, pero no apabullante.7 La razón última consiste en que, quizá a su pesar, a Antonio Espina le
importa Ángel G anivet, le importa la obra, desde luego, pero también sobremanera el hombre.

7. C ompárese con el siguiente análisis que Espina propone de la novela de G anivet L a conquista del reino de M aya por el últim o conquistador español Pío C id: «el humor no cubre
el tema por completo, y éste muestra sus picos sobre la superficie de la ironía […] Los
picos del tema –de la narración– son a menudo patéticos […] El autor no es nunca cruel.
El autor no se enmascara lo preciso para que no descubramos su faz humana» (90).
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Según H oberman, la nueva biografía debe ser el retrato del yo en el
acto de crearse a sí mismo (200) y ese enfoque plantea precisamente nuestro biógrafo al retratar a su héroe trágico. G anivet fue un personaje desmesurado y lleno de contradicciones (11; Edel 108) y de ello quedan las
pruebas irrefutables de sus escritos. En ellos cabe discernir un innegable
interés humano, por tratarse de la obra de alguien de inteligencia clara, en
continua lucha interior y afectado por dificultades de profundo patetismo
(12). El razonador Espina persigue el porqué de tal complejidad (Maurois
38) y cree hallarlo en la lucha entre una individualidad fuerte y la presión
del medio (34-5). Parece una simplificación pedagógica, de la que conviene dudar en principio. Y es que, en este terreno, Espina resulta más hábil
al describir el fenómeno del carácter que a la hora de explicarlo.
Sea como fuere, es obvio que el de G ranada fue un individuo conflictivo, sobre todo porque en él la razón camina por un lado y el corazón por
otro. En esto consiste la debilidad íntima de G anivet, debilidad que se
muestra en todas las facetas de su existencia, empezando por las afectivas,
mas no sólo en ellas (100). Es alguien que vive en una continua crisis, agónicamente, en buena medida propiciada por su hipersensibilidad. En efecto, Espina cita unas palabras de G anivet en las que éste declara que le parece ver y oír hacia adentro, para anotarlas así: «¡Magnífico dato
psicológico, harto significativo de la constante actitud subjetivista del escritor!» (118). Espina disecciona a su criatura sistemáticamente y acaba
por construir un simulacro de conocimiento con una capacidad de comprensión que ronda la sim -patía, en su sentido etimológico de «padecer
con», con un otro no tan ajeno al fin y al cabo.
Las mejores pruebas en este sentido las hallamos en un par de pasajes
muy distintos a las precedentes concesiones a la risa más o menos malévola. Porque Antonio Espina, que comenzó sus pasos literarios como poeta,
excepcionalmente adopta un tono lírico en estas páginas, como cuando
encuentra esta imagen para retratar a su criatura: «un abencerraje apasionado, lleno de muerte y de quimeras» (25). Probablemente éste es el momento en que más cerca se permite estar de Ángel G anivet. Más tarde, casi
al final del camino lo intenta de nuevo, pero no es capaz de superar la magnífica síntesis anterior e incluso roza la afectación, eso sí, cargado de buenas intenciones: «lo que más importa en él, como en todos, el alma, es límpida y profunda. El lector la ve brillar de pronto, como bajo un
relámpago, en determinados instantes de su obra» (143).
U na posible conclusión a su G aniv et la había planteado Antonio
Espina algo antes, cuando se refiere a un posible ganivetismo permanente
en nuestras letras. Esta corriente fundamentalmente apreciaría en el granadino su actitud constante de riguroso trabajador del intelecto. «U n ganivetismo que sabe muy bien cuánto y cuál fue el aporte de aquél a la cultura española y cómo vibran todavía los acentos proféticos de una gran parte
de sus predicaciones» (112-3). Todav ía y predicaciones resumen el planteamiento intelectual del libro: el segundo término implica una ligera sonrisa
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hacia lo desmesurado, enfático y proselitista de las ideas de G anivet; mientras que el primero reconoce la vigencia de algunas de ellas. Sólo que eso
no es todo en absoluto, porque las tensiones de la obra no se aclaran tan
sencillamente. N os falta por terminar de valorar el factor sentimental.
Ángel G anivet es incluido por su biógrafo en el R egeneracionism o, el
grupo de intelectuales que a final del siglo XIX se preocupan por la difícil
situación de España y proponen remedios de todo tipo. Pues bien, el joven
Antonio Espina escribía de esta forma en 1920: «El hombre de hoy, de
buena fe, de cerebro bien oxigenado, contempla en la realidad exterior, no
sólo el edificio podrido próximo a la ruina, sino el despertar de la nueva
Sociedad erigida sobre principios más duraderos y más justos./ Ve a las
instituciones caducas tambaleándose, a los individuos gastarse rápidamente, fracasar toda clase de fórmulas, evaporarse los más sagrados principios,
aquellos que parecían inalterables a nuestros abuelos» («Posiciones»; Rey
13). Las dos actitudes, «blanca» y «negra», que discierne Espina en el
Regeneracionismo desde las páginas de G aniv et (123) él m ism o las había
sostenido todav ía en su juv entud.
En 1942, cuando la nueva biografía ha iniciado su declive en la literatura española, G aniv et. El hom bre y la obra reúne una vez más las propuestas principales de su autor para el viejo género renacido, que van perfectamente en la línea de lo que se ha estado realizando en el resto de
O ccidente: en primer término, la concepción de la biografía como obra de
arte, en este caso concreto con forma de ensayo; en segundo lugar, el análisis en pormenor de la subjetividad del personaje; por fin, en última instancia, la mezcla de humor irónico con esporádicas notas de lirismo, que
dota al conjunto de un tono casi confesional con gran capacidad de sugerencia. N o obstante, G aniv et no sólo encierra una realización ejemplar del
nuevo modo de contar vidas por estos pagos. En la obra, además, el autor
bucea en su propia formación como individuo. Y es que Antonio Espina
evidentemente fue en algún momento de su curriculum v itae un regeneracionista, desmesurado, enfático y proselitista; también fue joven y cuando
dejó de serlo y empezó a escribir biografías, Ángel G anivet le permitió
volver a un pasado que no terminaba de ser pasado en la España de los
años cuarenta, y así conocerse y conocerla mejor. La historia no puede
cambiarse, pero comprenderla significa poder convivir con ella y crear las
condiciones para un futuro menos doloroso.
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LA ID EA D E CO N VEN CIÓ N EN TRE
LA FILO SO FÍA Y LA H ISTO RIA D EL ARTE
El convencionalismo de las imágenes
en la obra de E.H . Gombrich

Ana G ARC ÍA VARAS1
U niversidad de Zaragoza

N uestras actitudes mediadas socialmente ante lo que vemos determinan la
forma en que lo vemos y la manera cómo lo representamos. Así, el mundo de
las imágenes de los museos, de los libros, de las revistas ilustradas, de la publicidad, etc., muestra las intenciones, formas de pensar y sistemas de valores de
los que produjeron las imágenes, las encargaron o las poseen. (John Berger:
Ways of Seeing, Rowohlt, 1974)

La mirada inocente ha desaparecido, como todos sabemos, y con ella, sería
de esperar, las imágenes inocentes, unas imágenes cuyo significado «natural» es facilitado, pretendidamente, sin mediadores. D urante siglos, la definición de la imagen en términos de signo natural ocultaba su radical inscripción en un sistema de representaciones caracterizado histórica y
socialmente. La metáfora del espejo asociaba de manera directa imagen y
copia, reflejos de una realidad dada delante de las imágenes, que es sin más
trasmitida en el significado icónico, «reproducida» naturalmente. La representación sería así un «volver a poner» literal basado en el parecido y
la semejanza, relaciones «fieles» que dan «testimonio» de una escena. En
la actualidad, las apelaciones a la naturalidad de las imágenes (al menos a
la de las imágenes pasadas) se multiplican para criticar el entorno artificial
que la ya famosa «inundación de imágenes» en la que vivimos provoca a
nuestro alrededor. Esto es, la idea de una imagen cuyo significado se establece como copia de la auténtica realidad permanece como ídolo tanto en
las nuevas teorías críticas con el mundo de las imágenes digitales, como en
alguna de las teorías más conocidas e influyentes acerca del convencionalismo de la imagen.
La idea de convención ha sido considerada clave en una amplia serie de
ámbitos teóricos para plantear cuestiones como la codificación del significa1. D epartamento de Filosofía, Facultad de C iencias Sociales y H umanas, U niversidad de
Zaragoza. anagar@unizar.es
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do de la imagen o la relación que ésta tiene con la realidad, tal y como hacen,
por ejemplo, Panovsky desde la iconología, Goodman y Eco desde la semiótica, o Arnheim desde la psicología. Dentro de la historia del arte, este concepto es sin duda básico a la hora de poner de manifiesto la relación de las
imágenes con su ámbito histórico. En concreto, la obra de E. H . Gombrich es
un referente obligado y ejemplar a este respecto, porque muestra con claridad,
por un lado, el esfuerzo necesario para definir con precisión esta noción, y por
otro, las numerosas dificultades a las que dicha tarea se ve expuesta.
A lo largo de su obra G ombrich ha definido de maneras muy distintas
lo convencional en la imagen y su relación con el arte, posicionándose
frente a esta idea de una forma u otra según el periodo de su vida y, fundamentalmente, según el entorno teórico en el que tal posición se desarrolle. Su actitud ante la convención es ambivalente: con frecuencia utiliza
este término como sinónimo de «arbitrario» por oposición a lo natural
–describiendo el arte medieval– pero en la misma página puede describir
las «convenciones naturalistas» del arte de la antigüedad. A pesar de este
uso inconsistente del término presentado en distintos lugares, su visión
más influyente y popular es la que propone entre los años 50 y 60 en trabajos como A rt and I llusion 2, visión que han adaptado y generalizado
otros historiadores del arte porque asume el hecho de que el artista se implica en la historia del arte y ofrece de esta forma una base teórica para la
investigación de relaciones históricas más amplias.
En A rt and I llusion G ombrich defiende que cuando un pintor pretende
pintar un cuadro que se parezca a la realidad, no lo hace dibujando sin más
en el mismo lo que ve ante él, pues el mundo que tenemos ante nosotros
es demasiado rico y demasiado variado para poder ser reproducido a
voluntad. Así, la reproducción en el cuadro ha de estar mediada por un
código, por una fórmula que pueda ser recordada mucho más fácilmente y
con mucha más precisión que el complejo conjunto de datos visuales que
ofrece lo que llamamos mundo real. D e esta forma, según G ombrich, el
pintor usará como punto de partida un «esquema convencional», con el cual
pueda producir una obra que se acerque lo más posible a la apariencia visual
del objeto que quiere representar. Este tipo de convención pictórica consiste
así en un método ampliamente aceptado para pintar o representar una clase
particular de objeto, como puede ser una cara, un árbol, un pájaro o una
oreja, y en numerosas obras recibe el nombre de «esquemas»; esto es,
cualquier cuadro producido de esta forma será un dibujo esquemático o una
imagen esquemática.
U n esquema, por tanto, no es una clase de cuadros, sino una fórmula
o un método para disponer líneas y colores de una manera tal que configuren un cuadro de un objeto particular o de una clase particular de objetos. D eterminados esquemas, además, son aceptados como soluciones am2. E.H . G ombrich, A rt and I llusion, London, Phaidon, 1960.
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Esquemas convencionales de D e Wit, 1660 (izquierda), y de Van de Passe, 1643 (derecha),
para representar ángeles

pliamente reconocidas a problemas específicos de representación, y considerados por tanto como conv enciones pictóricas. Algunos de los esquemas
más influyentes y reconocidos de la historia de la pintura son, por ejemplo, aquellos para dibujar ángeles desarrollados por D e Wit o Van de
Passe, o los de D urero para el dibujo del cuerpo humano. Los esquemas
pueden ser más o menos complejos, pueden ser procedimientos muy simples para producir un cuadro de un objeto, o pueden por el contrario ser
extremadamente complicados, utilizados así para construir intrincadas
composiciones que integrarán una gran cantidad de información. En el
caso límite, tendremos un punto de complejidad no especificado en el que
la imagen en cuestión no puede seguir siendo un esquema, pues deja de
servir como modelo para toda una clase de objetos, representando únicamente los de un solo objeto.

Durero: Estudios sobre las proporciones humanas, 1513 (izquierda),
y sobre las proporciones de un niño (derecha), 1532
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Por otro lado, las convenciones en cuestión no son aprendidas como
tales en un acuerdo determinado dentro del grupo de los pintores o de los
que se dedican a la representación de objetos, sino que cada uno de los individuos las aprende al observar y estudiar el trabajo de otros artistas, es
decir, las aprenden mediante ejemplos y demostraciones (modelos o prototipos). En la amplia mayoría de los casos un pintor sencillamente se fam iliariz a con obras importantes tanto de la historia del arte como, en especial, de su época, aprendiendo así una form a de m irar las
representaciones y por tanto de representar, y con ello, adopta y apoya una
convención pictórica particular sin articular o definir los principios de la
misma, y sin entrar en ningún proceso de decisión al respecto de ella.
D e esta forma, utilizando en primer lugar un esquema conocido y
aceptado, el artista presenta un simple bosquejo de la obra que quiere realizar. Pero éste únicamente posee una parte de la información visual pertinente sobre el objeto a representar, y así el autor toma nota de una serie
de deficiencias en su obra al observar determinadas características relev antes para él (encontramos por tanto ya un principio de relevancia)3 en las
que la imagen esquemática no concuerda con el objeto. Por esta razón,
G ombrich afirma que una vez realizado el primer esquema, el pintor va a
seguir un proceso de prueba y error, o, según sus palabras, un proceso de
«realización y ajuste» («m ak ing and m atching») en el que, fijándose en el
mundo, irá corrigiendo las deficiencias de su obra hasta producir un cuadro satisfactorio a su gusto. Este punto final no puede estar dado ni por
su cuadro ni por la realidad; es decir, si la obra no se terminara hasta que
el cuadro se pareciera en todos los aspectos a la realidad, no habría forma
de terminarla. D e acuerdo por tanto con la teoría de G ombrich, el proceder de un artista –él se centra exclusivamente en ejemplos occidentales,
pero extiende sus conclusiones a todo estilo artístico– se determina entre
dos polos fundamentales: el arte (las creaciones pasadas que son las que
han enseñado al artista los esquemas) y la naturaleza visual. D ado un impulso de imitación de la naturaleza que G ombrich toma como evidente, él
no llega a afirmar que la pintura sea únicamente copia de lo natural. En vez
de ello, el pintor comenzará su obra con imágenes convencionales relevantes, que serán comparadas con la clase del objeto que se pretende representar, a la que corresponde, y corregidas de acuerdo con ella. Así, los k ouros griegos comenzaron como esquemas frontales, estáticos, que, a través
de distintas «correcciones» a lo largo de varias generaciones de actividad
artística, fueron cada vez más similares a la descripción de las figuras rea3. D icho principio de relevancia sería el que definiría la relación de semejanza entre imagen
y mundo (en la terminología de Peirce, sería el que definiría el ground de dicha relación).
Por lo tanto, esta descripción del proceso de creación vendría a solucionar, al menos para
el caso del autor de la obra, la cuestión acerca del significado icónico de la imagen (ver al
respecto las críticas de G oodman y Eco en los sesenta y setenta en L anguages of A rt o en
Tratado de sem iótica general).
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les. En opinión de G ombrich, no es posible el acercamiento de realidad y
representación de ninguna otra manera.
Tenemos así que, dentro de la teoría de G ombrich, el convencionalismo inicial de la imagen es requisito indispensable para la representación
pictórica, y en este sentido, su idea sigue de cerca al pensamiento de
H enrich Wölfflin,4 quien insistía en que la pintura trata fundamentalmente de la pintura: de esta forma, un paisaje se refiere tanto a otros paisajes
anteriores representados por artistas como a una escena real o imaginaria.
Esta definición de la pintura como una tradición autónoma era esencial
para la teoría del estilo de Wölfflin, teoría que desarrolló mediante argumentos psicológicos. El planteamiento de G ombrich está también basado
en la psicología, pero sus esquem as están mucho más ampliamente implicados en la historia de lo que estaban las formas que Wölfflin sugería. Así,
además de la influencia de la historia de las imágenes, son muy relevantes
otros aspectos históricos en su génesis: los esquemas son fácilmente generalizables, y no tienen que ser exclusivamente visuales, como sucede en el
ejemplo de los estudios realizados por Leonardo sobre las proporciones y
el dibujo del cráneo humano. D urante décadas estos estudios fueron considerados milagros de la observación empírica, con una perfección asombrosa. Pero este mismo juicio era proyección de la extendida opinión
sobre Leonardo da Vinci, considerado como uno de los grandes patrones
de los estudios empíricos. Los dibujos, sin embargo, representaban algo
más complejo que lo que muestra una visión directa de la naturaleza.
Leonardo probablemente comenzó con la cabeza por ser ésta la parte
más importante del cuerpo, y sus exploraciones de las cavidades del cráneo,

Leonardo, Estudio sobre el cráneo, 1489

4. Ver, por ejemplo, H . Wölfflin, C onceptos fundam entales de la historia del arte, 1600-1750,
Madrid, Espasa-C alpe, 1997.
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según señala él mismo en sus notas, eran un intento de descubrir las bases
fisiológicas de lo que parece haber sido una versión privada de los estudios
medievales de psicología. El resultado por tanto de esta actividad era una
combinación de una definición anterior y de la configuración natural del
cráneo humano, que era el límite de sus explicaciones y correcciones posteriores, y de las que otros harían más tarde. D e esta forma, el esquema original en cuestión no es simplemente visual, y no es únicamente la historia
de la ilustración anatómica anterior a Leonardo la responsable de la determinación de sus primeros estudios, sino que también es fundamental una
consideración general de la psicología de su época para comprender el
punto de partida desde el que se dispuso a observar la realidad.
Ahora bien, aunque G ombrich hace hincapié en que este proceso de
«realización y ajuste» es fundamental en el desarrollo de los estilos pictóricos, señala también que no es necesario en la producción de cada obra.
Para comenzar un cuadro sí es preciso utilizar un esquema, pues, como él
mismo subraya, «no se puede crear una imagen fiel desde la nada».5 Pero
esta «realización» no tiene que estar seguida por un «ajuste», el pintor
puede considerar que su cuadro ya está terminado en ese momento. Y este
hecho es especialmente relevante dentro de la teoría del arte definida por
G ombrich, porque, tal y como ha señalado Richard Wollheim,6 en esta
teoría los diferentes periodos en la historia del arte son diferenciados de
acuerdo con la importancia en la obra final de los «ajustes» que siguen a
las «realizaciones». En el arte egipcio, por ejemplo, apenas había ajustes o
retoques sobre las primeras imágenes respecto al motivo de las mismas,
mientras que en el arte naturalista griego, cualquier obra requería una serie
de alteraciones y de revisiones. Así, si nos atenemos a las ideas de
G ombrich, todo lo necesario para pintar una imagen sería el proceso de
«realización»: el proceso de generar una imagen de acuerdo con un esquema particular.
Sin embargo, aunque G ombrich no exija este procedimiento de ajuste
a la realidad en todos los casos de la pintura, en todas las obras que se realicen, precisamente porque lo que le ocupa es el estudio del desarrollo histórico de los estilos artísticos (y para ellos sí lo exige), sigue atado a un
modelo muy determinado de arte: aquel que es definido en función de su
parecido con la realidad. Así, aquí encontramos la primera, y posiblemente la más importante, de las dificultades que presenta la teoría de los esquemas modelo de G ombrich. N o se trata de que este autor afirme en ningún momento que tal parecido es el canon con el que juzgar dichas obras,
o que el valor de la pintura dependa de su semejanza con los objetos representados, algo que obviamente no sucede, pero asume que una de las

5. C fr. E.H , G ombrich, A rt and I llusion, London, Phaidon, 1960, p. 73.
6. C fr. R. Wollheim, «Reflections on Art and Illusion», en R. Wollheim, O n A rt and the
M ind, Allen Lane, London, 1973, p. 274.
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directrices fundamentales del arte, directriz que por tanto determina el
proceder de los artistas en muy diversas épocas y lugares, es que las imágenes se parez can de alguna forma a la realidad. Es decir, G ombrich, a
pesar de afirmar que el arte debe sustentarse sobre imágenes convencionales, no se aparta sin embargo de la idea de que estas imágenes fundamentalmente copian la realidad, y es el grado de perfección que en esta tarea de
copia alcancen las obras de cada época lo que distinguirá los estilos más
desarrollados de los estilos más básicos. Aquí, de nuevo, al igual que había
sucedido durante siglos, un paradigma epistemológico determina una descripción estética.
La teoría de G ombrich sobre las imágenes convencionales esquemáticas y las correcciones de las mismas respecto al objeto modelo está fundada y construida en realidad desde el estudio de los cambios estilísticos en
tradiciones en las que la imitación de la naturaleza era un objetivo central,
objetivo que definía en tales tradiciones la idea de arte, y que G ombrich
generaliza sin más para describir el proceso de creación de toda actividad
artística. Pero en tanto la imitación de la naturaleza no es una meta básica
en otras muchas culturas, e incluso en la mayoría de las culturas, y por lo
tanto no es un elemento a tener en cuenta en el desarrollo (o falta de desarrollo) de las realizaciones artísticas de las mismas, no puede considerarse que la descripción de G ombrich sea la más adecuada para definir en general ni la idea de arte ni la de desarrollo histórico artístico.
Pero, además, la idea que G ombrich propone no puede dar cuenta
tampoco adecuadamente del desarrollo de los estilos occidentales, y de los
cambios y alteraciones que se producen al pasar de uno a otro. Según la
teoría de G ombrich, los cambios de estilo que encontramos desde los dibujos esquemáticos egipcios al naturalismo griego, y desde este naturalismo al arte medieval, que a su vez fue trasformado por G iotto y Massacio
en lo que ahora llamamos el naturalismo renacentista, se explican sencillamente por el efecto acumulativo de las alteraciones en los «vocabularios
pictóricos». Estos vocabularios son los mecanismos convencionales a disposición de cada autor en cada estilo artístico: el conjunto de esquemas
que puede utilizar para construir su pintura.
D e acuerdo con las explicaciones de G ombrich, cuando un esquema
convencional no sirve ya al autor para conseguir sus propósitos, cuando
ya no puede codificar la información que el pintor quiere codificar, o
cuando ya no tiene los efectos que él desearía, este autor lo modificará o
lo «corregirá» hasta que responda a sus necesidades. C on el tiempo, este
esquema alterado puede convertirse en un esquema convencional y formar parte así de un nuevo y alterado «vocabulario pictórico». C on ello, el
estilo basado en este vocabulario y especificado por él habrá «crecido» o
«evolucionado», todo lo cual resulta, en palabras de G ombrich, del mecanismo de «esquema y corrección». D e esta forma, de acuerdo con él, todos
los cambios radicales en un estilo son el resultado de pequeñas y discretas
alteraciones en los esquemas convencionales.
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Sin embargo, hasta que no sepamos qué clase de alteraciones son las
que producen los cambios en un estilo, la descripción de G ombrich es insuficiente. Es obvio que no se trata de cualquier tipo de alteración, ni se
trata de trasformar un solo esquema convencional, pero en ninguna parte
especifica G ombrich a qué se refiere en concreto o qué es lo que puede
producir tal alteración. U n pintor naturalista, por ejemplo, «ajustará» el
esquema convencional para representar una cara humana con una cara
real. Y este ajuste implica trasformar el esquema hasta que pueda ser utilizado para dibujar una imagen de la persona en cuestión más parecida al
natural. Pero este proceso, subraya G ombrich, es parte básica de la tarea
naturalista. Tales cambios no producen cambio ninguno en el estilo, y así
ni «mejoran» (ni «estropean») el mismo, ni pueden ser descritos como alteraciones en el naturalismo. Por el contrario, según G ombrich, es esencial tanto para el naturalismo griego como para el renacentista que se produzcan estos «ajustes». Y si esto es verdad, no tenemos forma de
caracterizar las alteraciones o «correcciones» que no forman parte del
desarrollo común de un estilo, aquellas que sí producirán una ruptura con
el mismo.
Y G ombrich no menciona ni explica qué entiende por tales cambios, y
así, su fórmula de «esquema más corrección» únicamente complica las
cosas a la hora de explicar los cambios en los estilos artísticos. G ombrich
tiende a olvidar, a hacer desaparecer, la distinción entre mejorar y refinar
un estilo particular por un lado, y, por otro, alterar o cambiar radicalmente un estilo. Ambos elementos son explicados por él en términos de su repetido mecanismo «esquema y corrección», admitiendo entre ellos sólo
una diferencia de grado. Así, dentro de su perspectiva, una revolución en
un estilo es sólo efecto de la acumulación de refinamientos en el estilo.
Y esto no sucede, al menos, en todos los casos. Es conocido que
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael son responsables conjuntamente de un gran número de «mejoras», de refinamientos del naturalismo del
Renacimiento. Y sin embargo, ningún historiador del arte afirmaría que
tales innovaciones, tomadas en conjunto, marquen una ruptura con este
estilo. Aunque las invenciones de estos maestros asombraron posiblemente a sus contemporáneos, no supusieron una brecha en el naturalismo de
su época. Por otra parte, si Leonardo hubiera pintado o dibujado una sola
de las imágenes de Blake, esto representaría sin duda un radical alejamiento del estilo naturalista. Así, la acumulación de refinamientos o trasformaciones parciales no es ni necesaria ni suficiente para que se produzca un
cambio de estilo, y consecuentemente no es verdad que la diferencia entre
refinamientos y cambios sea sencillamente de grado.
Para G ombrich, de acuerdo con esto, los cambios de estilo se producen por el «desarrollo» continuado de los mismos a través de las correcciones parciales de los esquemas convencionales. Por lo tanto, hablar de
«revoluciones» en el estilo, o de rupturas o de trasformaciones radicales de
una tradición pictórica, sería sencillamente emplear una metáfora conve-
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niente para describir lo que en realidad es un laborioso y largo proceso de
prueba y error. Según él, el punto inicial de una representación visual es el
mencionado esquema convencional, y esto es un «intento condicionado
por el hábito y la tradición».7 U tilizando el esquema, el pintor intenta
acercarse a la apariencia visual del objeto que quiere representar. A medida que las deficiencias van siendo más llamativas en su cuadro, el autor comienza un procedimiento de «conjetura y refutación», y esto es lo que finalmente dará lugar a un cambio de estilo. El uso de la fórmula de Popper
no es casual, pues el mismo G ombrich modela conscientemente su explicación del cambio entre estilos sobre la teoría de Popper acerca del aumento de conocimiento científico. En una de las páginas de su obra, al
describir la percepción visual en términos pictóricos, G ombrich indica
que pintar es «el ritmo de esquema y corrección. Es un ritmo que presupone una actividad constante de nuestra parte realizando intentos de representación y modificando los mismos a la luz de nuestra experiencia».8
Y esto es una consecuencia evidente del comentario que refleja en las primeras páginas acerca de que él «se sentiría orgulloso si la influencia del
profesor Popper se sintiera a lo largo de todo el libro».9
D e esta forma, G ombrich claramente rechaza las ideas cercanas a
Kuhn, y por tanto el concepto de revolución y todo lo que éste implica
para la explicación del desarrollo histórico en términos de cambios radicales. Kuhn mantiene que la descripción de Popper del crecimiento del conocimiento científico sólo da cuenta de lo que sucede en la ciencia «normal» (aquella que sigue un mismo paradigma), no lo que sucede en un
periodo de cambio. D e acuerdo con Kuhn,10 los cambios genuinos dentro
de la ciencia se producen cuando los científicos abandonan las creencias,
las reglas y los procedimientos generales que definen la ciencia «normal»,
y los sustituyen por otras creencias, otras reglas y otros procedimientos
radicalmente diferentes, ayudando de esta manera a solucionar una situación de «crisis». Esto es lo que Kuhn llama una «revolución científica»: la
sustitución de un paradigma por otro. Y desde tal punto de vista subraya
que Popper no puede explicar adecuadamente el progreso científico, pues
en su teoría no hay espacio para las trasformaciones radicales y sus consecuencias. D e forma similar, G ombrich tampoco puede dar cuenta de los
cambios radicales que se producen en el paso de un estilo a otro. Sus ideas
se basan en refinamientos, mejoras o trasformaciones parciales que se van
produciendo a lo largo del tiempo poco a poco, y sin embargo, como acabamos de ver, no especifica ni aclara qué es lo que convierte a tales transformaciones en la causa de un cambio radical, ni dónde está el punto o la

7. C fr. E.H . G ombrich, A rt and I llusion, London, Phaidon, 1960, p. 77.
8. Ib, p. 231. Ver también pp. 271-75.
9. Ib, p. ix.
10. C fr. T.S. Kuhn, L a estructura de las rev oluciones científicas, México, FC E, 1975.
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línea que diferencia la mejora dentro de un estilo de la que provoca el
abandono del mismo por otro.11
Por otro lado, es precisamente el continuo énfasis de G ombrich en la
idea de corrección de la imagen y su ajuste con «la realidad», énfasis que
remite sin duda a una exigencia final de copia de la naturaleza, lo que une
y atraviesa como núcleo central las distintas opiniones que expresa sobre
la idea de convención. C omo dijimos más arriba, G ombrich define de formas distintas a lo largo de su vida la convención en la imagen: años después de publicar A rt and I llusion, G ombrich escribirá otras obras donde
ese primer convencionalismo en la descripción de las imágenes artísticas
queda muy matizado, y en ocasiones negado. El lugar donde expresamente se dedica a esta cuestión años más tarde es la conferencia que publica
con el nombre de «Image and C ode: Scope and Limits of
C onventionalism in Pictorial Representation»,12 donde afirmará que las
imágenes sí son signos naturales, que por tanto significan y se refieren a la
naturaleza de forma independiente de las convenciones humanas. Parece
de esta forma que las ideas de G ombrich dan un giro muy marcado con el
paso de los años, llegando a la posición totalmente contraria.
Sin embargo, tal y como señala W.T. Mitchell,13 posiblemente este giro
no se produce dentro de sus ideas, sino que más bien es el cambio del entorno teórico donde las expone lo que lleva a G ombrich a presentarlas de
forma radicalmente distinta. En los años cincuenta y sesenta, cuando publica por vez primera su A rt and I llusion, G ombrich hace hincapié en el
convencionalismo de la imagen ante un público que considera la semejan-

11. Este primer paralelismo entre G ombrich y Popper y entre la historia de la ciencia por un
lado y la del arte o la de los estilos artísticos por otro ha de ser abordado con precaución,
pues, si bien es cierto que hay una semejanza en los planteamientos, también lo es que se
trata de entornos muy distintos. C omo subraya D avid N ovitz, las diferencias son importantes: en primer lugar, Kuhn define a la comunidad científica como un grupo de eruditos que no cuestionan y no deben cuestionar los paradigmas que configuran su campo de
investigación, mientras que dentro del arte no puede hablarse de un tipo de comunidad
semejante, ni de un compromiso ideológico tan fuerte por parte de los artistas. Por otro
lado, Kuhn afirma que los paradigmas científicos suelen competir: así, un científico competente no oscilará entre el paradigma copernicano y el ptolemaico, pues el compromiso
con uno de los dos excluye el compromiso con el otro (y aunque esto no suceda siempre, Kuhn subraya que sucede norm alm ente). Sin embargo esto no ocurre así con las formas de representación: un mismo autor puede perfectamente utilizar diferentes formas
de representar, distintas convenciones, dentro de distintos estilos. (D . N ovitz, Pictures
and their U se in C om m unication, The H ague, Martinus N ijhof, 1977, pp. 62-63).
C onscientes de estas diferencias, a nosotros únicamente nos interesa la semejanza en el
planteamiento respecto a un punto concreto, el de la indeterminación mencionada de los
cambios esquemáticos significativos para la «revolución» en los estilos.
12. E.H ., G ombrich, «Image and C ode: Scope and Limits of C onventionalism in Pictorial
Representation», en W. Steiner, I m age and C ode, Michigan U niv., Ann Arbor, 1981, pp.
10-42.
13. C fr. W.T. Mitchell, I conology: I m age, Text, I deology, C hicago, C hicago U niv. Press, p.
81.
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za y el parecido de la imagen a su modelo las únicas raíces del significado
icónico. Por el contrario, ya en los años ochenta, tras la publicación de
obras como L anguages of A rt 14 y cuando toda una generación de historiadores del arte y filósofos, tomando como punto de partida sus argumentos a favor de la «lingüística de la imagen», han llevado a sus últimas consecuencias esta metáfora de manera sistemática, G ombrich quiere
enfrentarse a las ideas de los que denomina «relativistas radicales», pues
dichas consecuencias exceden sin duda los límites que él tenía en mente al
escribir su defensa del convencionalismo.
Así, menciona expresamente a N elson G oodman y a Marx W.
Wartofsky, ilustrando la concepción de la imagen que quiere criticar con
una anécdota: en una conferencia, el profesor Wartofsky realizó un dibujo
de un perro en la pizarra y escribió la palabra «dog» bajo el dibujo, dando
a entender de esta forma que el parecido con un perro real era tan poco importante en el caso del dibujo como en el de la palabra. Este ejemplo extremo del convencionalismo de la imagen es totalmente inadmisible para
G ombrich, y ante tal postura, su respuesta consiste sencillamente en recuperar el modelo criticado, el modelo de la semejanza como copia: «la iconicidad es la base de la imagen visual. Podemos leer la imagen porque la reconocemos como una imitación de la realidad dentro de su medio».15 Es
decir, entiende que la iconicidad es sencillamente imitación de la realidad,
y retoma esta idea, reconociéndose «culpable por haber minado este plausible punto de vista» en su obra A rt and I llusion, donde subrayaba repetidamente que hay algo así como un lenguaje de la representación pictórica.

Fig. 1. Picasso, C abez a de m ujer, 1904.

Fig. 2. Picasso: C abez a de m ujer, 1927.

14. N . G oodman, L anguages of A rt, London, O xford U niversity Press, 1968.
15. C fr. E.H . G ombrich,«Image and C ode: Scope and Limits of C onventionalism in
Pictorial Representation», en W. Steiner, I m age and C ode, Michigan U niv., Ann Arbor,
1981, p. 11.
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D e esta forma, decide reconstruir un pensamiento que ve acosado por
una crítica que lleva, a su juicio, a consecuencias absurdas, y afirma así irónicamente que «si Picasso representó la cabeza de una mujer en 1904 (Fig.
1) y en 1927 (Fig. 2), sólo un filisteo podría decir que las mujeres son más
parecidas a la primera que a la segunda».16
G ombrich da comienzo a sus argumentos subrayando que el poder
epistemológico de la imagen y su universalidad como medio de comunicación es superior al de otras formas de significado porque puede ser decodificado con un número menor de herramientas, con mayor facilidad
por tanto y por un grupo más amplio de seres, entre los que se encuentran
seres iletrados, como los salvajes, los niños o los animales. Para ilustrar
esta posición hace hincapié en el ejemplo del famoso mosaico de Pompeya
en el que se advertía del peligro de un perro: «...cuando las estudies [las
imágenes] de acuerdo a su funcionamiento en la comunicación, pronto te
darás cuenta de la diferencia radical entre las imágenes y las palabras. H ay
un famoso mosaico en Pompeya, C av e C anem , cuidado con el perro. Para
comprender las palabras hay que saber latín, para comprender el cuadro
hay que saber sobre perros».17

Mosaico de Pompeya con la inscripción C ave C anem

Para G ombrich, el artificio del lenguaje verbal hace que su significado
sólo sea conocido de forma indirecta a través de un código arbitrario por
unos pocos que dominan la clave del mismo. Y por el contrario, la imagen
es accesible a un público mucho más amplio, porque en algún sentido
«llega» al objeto que representa, el observador sólo tiene que conocer
dicho objeto para poder reconocerlo en el cuadro, y por lo tanto comprender el significado icónico. D e esta forma la imagen es un signo natural porque no depende, al menos en el mismo grado que la palabra, de un conocimiento adquirido, y esto le permite «llegar» al objeto de una forma que
el lenguaje verbal no es capaz. «Estoy convencido», dice G ombrich, «de
que no tenemos que adquirir conocimiento sobre los dientes y las garras

16. Ib., p. 12.
17. Ib., p. 18.
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[para entender el cuadro] de la misma manera en que aprendemos un lenguaje».18
Si la imagen tiene algo propio de un código, G ombrich no admitirá que
éste sea convencional o arbitrario (términos que emplea indistintamente y
como sinónimos), sino que será algo así como un «programa biológico»:
«nuestra supervivencia depende con frecuencia de nuestro reconocimiento de características significativas, y lo mismo sucede con la supervivencia
de los animales. Por ello estamos programados para registrar el mundo
buscando objetos que debemos encontrar o evitar».19
Estas afirmaciones de G ombrich son especialmente llamativas por ser
él uno de los más afamados defensores del carácter convencional de las
imágenes décadas atrás. D ada tal posición, podríamos esperar que defendiera más bien la idea de que para entender la imagen del perro que pone
como ejemplo, necesitaríamos desde luego algo más que un conocimiento
sobre «dientes y garras», algo que tiene que ver con las condiciones pictóricas de representación. Tales expectativas cobran una mayor relevancia en
especial en este caso en concreto: una representación realizada en un mosaico, técnica que el mismo G ombrich menciona como ejemplo del convencionalismo icónico unas líneas más arriba. G ombrich dice: «cualquier
historiador del arte recordará ejemplos [de convenciones] en otros campos; así, en otro lugar [en T he H eritage of A pelles20] he discutido acerca de
la convención de la construcción de imágenes con rocas [rendering rock s],
que se extiende desde la antigüedad tardía, como en los mosaicos de
Ravena, hasta el arte del cuatrocento y más tarde».21
G ombrich sí describe las imágenes como convencionales al ocuparse de
la historia del arte y de los distintos estilos que la atraviesan, y afirma que
estas categorías son «especialmente obligatorias» en el estudio de los estilos «cerrados e hieráticos» como es el arte egipcio o en «las convenciones
comparables a éstas de la pintura del lejano oriente».22 Todos los historiadores del arte estarían de acuerdo con que las convenciones son fundamentales para el estudio de los estilos antiguos, pero para G ombrich esto no parece igual de necesario en el arte actual, en las imágenes actuales.
Es decir, la representación egipcia nos resulta verdaderamente antinatural, y es obvio que los hombres que la utilizaban estaban siguiendo una
serie de reglas convencionales; pero aceptar lo mismo para nuestra cultura y forma de representación es mucho más difícil de justificar: G ombrich
hará hincapié un poco más adelante en que «nunca afirmé que las pinturas

18.
19.
20.
21.

Ib., p. 20.
Ib., p. 20.
E.H . G ombrich, T he H eritage of A pelles, O xford, Phaidon Press, 1976.
C fr. E.H . G ombrich, «Image and C ode: Scope and Limits of C onventionalism in
Pictorial Representation», en W. Steiner, I m age and C ode, Michigan U niv., Ann Arbor,
1981, p. 12.
22. Ib., p. 12.
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de Leonardo no representaran la naturaleza mejor y más de cerca que las
convenciones anteriores, ni que ninguna imagen de un paisaje –como por
ejemplo la imagen de una postal– pudiera ser una mejor presentación de
una vista que el trasfondo de la M ona L isa». Si le damos la vuelta a esta
frase, entendemos que G ombrich considera que los dibujos de Leonardo
representan la naturaleza mejor que las convenciones anteriores, y que
hay ciertas imágenes, como por ejemplo las postales (que además son fotografías automáticas), que reflejarían aún mejor el trasfondo del cuadro
de da Vinci.
Las convenciones parecen así ir desapareciendo: estaban presentes en
el arte del cuatrocento y en el anterior a éste, incluso Leonardo hizo uso
de ellas, pero en algún momento (difícilmente se podrá decir dónde), lo
convencional perdió su control sobre la representación pictórica. ¿Sería en
las obras de da Vinci? ¿Sería en las postales? ¿o no será más bien que dicho
convencionalismo continúa, pero bajo otra forma, incluso en estas imágenes relativamente naturalistas? Esto es, ¿es quizás posible, en contra de
G ombrich, que el naturalismo de estas imágenes venga dado por un tipo
determinado de convenciones?
Si este fuera el caso, no estaríamos ante los límites del convencionalismo en la representación, sino que veríamos que determinadas convenciones tienen el poder de definir representaciones especialmente fieles o naturales. Todos los conjuntos de imágenes están dentro y pertenecen a lo
convencional, pero algunas de estas convenciones están planteadas con
ciertos propósitos, como el de definir el «realismo», y otras lo están con
otras finalidades, como puede ser la inspiración religiosa, por ejemplo. La
N aturaleza de estas imágenes no es antitética a la convención, sino que es
otra clase de convención: aquella que encontramos en las postales o en la
M ona L isa. Así, la naturaleza es sólo una «segunda naturaleza», tal y como
el empirismo inglés definía a la costumbre y la convención, y no una necesidad física.
Esta postura y, en concreto, la descripción de la naturaleza que
G ombrich ofrece a lo largo de este artículo, originan la crítica de Mitchell,
quien considera que «esta noción de imagen como signo natural es un fetiche o un ídolo de la cultura occidental».23 Mitchell enumera las características que en su opinión posee la idea de signo natural que G ombrich
utiliza: (1) en primer lugar, y según veíamos más arriba, esta clase de signo
surge, para G ombrich, a partir de la exigencia para sobrevivir en un
mundo hostil, como una especia de «programa biológico»; (2) en segundo
lugar, se desarrolla progresivamente hacia una representación de la realidad cada vez más objetiva, racional y científica, haciendo hincapié en su
validez universal frente a otras formas «menos avanzadas» de representa-

23. W.T. Mitchell, I conology: I m age, Text, I deology. C hicago, C hicago U niv. Press, 1986, p.
90.
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ción basadas en la tradición; y (3) su objetivo final es la representación mecánica, automática y sin esfuerzo, cuyo máximo exponente estaría en la cámara fotográfica.24
Estas características, claramente, revelan una visión muy particular de
la representación, una visión determinada por una ideología concreta: la
idea de naturaleza implícita en estos rasgos que G ombrich atribuye a las
imágenes no es en absoluto inocente, y mucho menos universal. Esta idea
de naturaleza es la perteneciente a una sociedad y una cultura dadas, una
formación histórica que, como señala Mitchell, «está asociada con el auge
de la ciencia moderna y con la emergencia de las economías capitalistas en
Europa occidental durante los últimos cuatrocientos años».
El signo natural no es neutral. Por el contrario, en este contexto se
constituye como herramienta de dominio, perfectamente adecuada a su
objeto (corresponde a él), que permite de esta manera su corrección y v erificación ante los hechos que v em os, ante la auténtica apariencia de las
cosas. Y dichas ideas de «adecuación», «correspondencia», «hechos que
vemos directamente» o «autenticidad» cobran significado exclusivamente
dentro de un paradigma determinado, que conocemos bien y que ellas justifican como inmediato y dado, y por tanto, como referencia única. Pero
la imagen natural, inocente y objetiva no es más que un totem de una cultura concreta. Las imágenes no son copias, no ofrecen de forma pura la naturaleza o la realidad, y la verdad en su entorno no se determina como
adecuación a algo externo. Antes bien, presentan, como la representación
en general, un punto de partida para el diálogo, para la confrontación de
diversas imágenes y miradas, y es en este diálogo, construido y convencional, donde se encuentra su criterio de validez, dentro, y no por referencia
a una naturaleza ajena.

24. Ib., p. 89.

D E LA ESTÉTICA D E LA BASU RA
(BASU RA D E LA ESTÉTICA) O D E RED EFIN IR
EL ACO N TECIMIEN TO

Alberto N AVARRO C ASABO N A 1
IES C alamocha

Para T úa Blesa por tanto bueno que fuimos

Estudiar la belleza, aquello que es la esencia de lo bello, es la tarea que tradicionalmente ha identificado a la Estética como disciplina de la Filosofía,
aunque esta concepción sea difícilmente aplicable a expresiones del arte
moderno, si pensamos en un sanitario como objeto artístico o en la archifamosa lata de sopas C am pbell, pero también en las pinturas negras de
G oya, o en la literatura de Poe. Para conocer una versión mejorada de la
estética en la modernidad es preciso acudir a Kant, en concreto a la crítica
que hace al racionalismo. D esde L eibniz se considera que conocer es descubrir lo que está incluido analíticamente en el concepto, por tanto lo que
identifica o lo que diferencia lo real se remite siempre a lo conceptual. Para
Kant, por el contrario, existen determinaciones irreductibles a los conceptos, determinaciones extraconceptuales, que son espaciotemporales. Así,
dos manos siempre son diferentes, aunque se quieran incluir bajo un
mismo concepto. U na es derecha y la otra es izquierda. N o se superponen,
es decir, existe siempre y en todos los casos una determinación espacial
irreductible al concepto: una diferencia no conceptual. Ahora bien, no por
azar Kant denominará estética trascendental a la operación del conocimiento en la que se sintetizan las determinaciones conceptuales y las espaciotemporales, o lo que es lo mismo, a la operación en la que se transforma el concepto lógico para asimilarlo a un espacio y un tiempo, para
remitirlo a las diferencias espacio-temporales.
N o es esta definición de la estética trascendental una mala descripción
de la tarea del artista. Podemos observarlo en la obra de autores tan dispares como Picasso, G aldós, Bradbury, donde se encarnan y toman cuerpo
conceptos como la guerra, la lucha por la vida, o la colonización. Lo que

1. I.E.S. Valle del Jiloca (C alamocha). D epartamento de Filología Española, U niversidad de
Zaragoza. anacas@unizar.es
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puede ser relatado de forma general, abstracta y científica, adopta aquí una
visión propia y particular que se atribuye a un tiempo y espacio singulares, animado con unos personajes que se nos presentan de carne y hueso.
Vayamos más despacio: la guerra, la caridad, la colonización son conceptos en tanto que agrupación de rasgos de un estado de cosas que el artista
sabe adaptar en una visión propia y particular, transportándolo a un espacio-tiempo propio, dando a luz o encarnándose en unos personajes concretos. La universalidad del concepto, que es desde A ristóteles santo y seña
o márchamo de calidad del conocimiento, se pierde en provecho de darle
un color particular, incluso personal, y no faltan los buenos autores que
los inyectan en un cuerpo social, en un sistema vivo, para observar los resultados y extraer, quién sabe, la fulguración de algo nuevo.
Así vemos que en la definición de arte ya no necesitamos utilizar la
problemática noción aristotélica de m ím esis, de imitación, con lo que se
supera el dilema irresoluble de v erdad, v erosim ilitud y ficción que enfrentó a los retóricos clásicos y que aún hoy mantiene seguidores empantanados en la discusión: se argumenta que la verdad nunca está del lado de la
pantalla del cine, del cómic...pero el arte2 no está del lado de la verdad ni
del de la mentira (y esa lección está inscrita ya en El Q uijote) sino de la expresión de un concepto, al menos, en un tiempo y un espacio, de la animación o concreción en lo particular, en el hic et nunc, de esa entidad fantasmal que es en propiedad todo concepto como agrupación de rasgos que
sobrevuelan el plano empírico de la realidad. El arte siempre ha tenido esta
relación equívoca con la vivencia cuando se confunde con ese hacer vivir
del fantasma, el concepto científico que se ficcionaliza en un tiempo y espacios propios, incluso en un tiempo y un espacio «cero», como sucede en
la obra abstracta que se contextualizará, eso sí, en su entorno expositivo y
en el tiempo histórico en el que se proyecta.
El equívoco con la vivencia se produce además en la medida en que,
como señala Kant, el espacio es una forma bajo la cual nos llega lo que nos
es exterior y el tiempo una forma de lo que nos es interior, de forma que
cada uno de nosotros va fabricando a medida que vive un álbum de fotos
en el que ordena sus recuerdos interiores, incluso el presente que pasa, y
las imágenes externas, incluso las que operan abstractas aportando luz a lo
presente. C ada uno vive entonces, podemos afirmar, su propia obra de
arte, conceptos como el amor, la maldad, la miseria, son el alma y el tema

2. Lo que en ningún modo viene a destituir a las categorías lógicas de verdad y mentira de
las que por extensión surge la tentación en análisis frívolos e interesados. En ese sentido
hay que decir con Toni N egri (2002) que es preciso más que nunca exigir la verdad y constituir los tribunales que investiguen los crímenes cometidos bajo las dictaduras. Si las democracias occidentales pierden este zócalo de la convivencia y de la libertad, confundiendo la verdad de los hechos, igualmente se emparentan con los fascismos y las peores
formas de explotación e injusticia.
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de cada vida. El escritor romántico alemán F. W. Schelling asegura que lo
bello es el principio de lo terrible que aún podemos soportar. Yo diría más,
es todo lo que terriblemente tenemos que soportar. N o faltarían ejemplos
de relatos que muestran esa situación que pertenece a la vida común de los
seres humanos. Entonces, qué sucede con la lata de sopa C am pbell, o el
retrete de D ucham p, ¿no serán entonces sino la ejecución del signo artístico que expresa el concepto de comer y defecar? El arte basura es capaz
de expresar también la lógica vital de la biología del funcionamiento del
organismo. Platón hace a Sócrates preguntar en su diálogo Tim eo si existe
Idea de todo, incluso de pelo, de mugre y de lodo o hay algo que no puede
ser pensado como concepto, que esquiva toda extensión y se escurre de
toda intensidad de sentido. La evidente contestación, al menos para los visitantes de las galerías modernas, es que el arte ha dejado de ser platónico,
todo es objeto poético, la mugre, el lodo, todo ha devenido susceptible de
este tratamiento artístico: este arte de la basura sólo necesita un consumidor, alguien que se nutra simbólicamente del residuo o lo más ínfimo, depredadores o carroñeros, escandalizadores o vanguardistas, snobs o estetas decadentes sine nobilitate. Arte basura para una sociedad
«desplatonizada» pero en libertad para consumir incluso lo que siempre se
ha caracterizado de obsceno, lo que permanecía fuera de la escena por tabú
o por sagrado: lo sucio, la muerte, el sexo. Ahora la voracidad sin límites
ya anuncia nuevos negocios de la carne, panópticos de la muerte o del crimen. El mercado ofrece carne fresca y siempre hay alguien dispuesto a pagarla…
Platón duda si existe una idea de barro, de mugre, de pelo. Los guionistas de las teleseries americanas no tienen ninguna duda y aplican sobre
estas ideas todo su estilo para provocar asombro, risa y sorpresa; resultando que con este estatuto la cultura se torna obscena, se sitúa en el escenario bajo el punto de luz o foco el cuerpo desnudo, devenido incluso transparente según la sociología retro-moderna. N o hay D ios ni Mundo, no
quedan Ideas que hagan sombra, que tengan atractivo. El morbo instalado en el propio nervio, el barro, la mugre, el pelo: no quedan en pie verdades, conceptos grandilocuentes, ni bellas Ideas, sólo mi cuerpo que
suda, que hiede, que se unge, y toda la infinita proliferación de simulacros
que se relacionan con él y con sus múltiples funciones o con sus acontecimientos. El problema del arte basura no tiene solución final desde que
hemos asistido culturalmente al entierro de Platón, desde que hemos invertido el platonismo y puesto en pié a los simulacros, el pelo, el barro, la
mugre, y eso nos aboca a una estética que incide en las miserias del cuerpo, en los pequeños acontecim ientos del vivir cotidiano. Por el contrario
el horizonte poético y cultural está utópicamente del lado de lo que
D eleuz e (1989: 182) señala tarea irrenunciable para los poetas y los pensadores: crear acontecim ientos que sean devenires nuevos para el hombre,
que no reproduzcan la letanía de la basura, del cuerpo y sus miserias, del
ego y sus dramas personales, pues el acontecim iento pertenece al devenir

192 ][ ALBERTO NAVARRO CASABONA

de los pueblos, como expresión de múltiples mundos posibles, de otras
formas de vida. Estética para encontrar nuevos sentidos.
Esa lección la da ya la modernidad cuando al dar un paso más ya no define la estética por la actualización de un concepto. Aquí siguiendo de
nuevo a D eleuz e observamos cómo la estética designa la materialización de
la percepción pura de un sujeto singular y personal, más allá del sentido
común, o antes de él. Ahora el concepto pierde su identidad cerrada, su autodeterminación, puesto que se abre a las diferencias de cada experiencia
singular y particular de cada artista, que ya no está tamizada por lo otro,
por la experiencia común que dicta lo que debemos ver. Recorremos así el
camino trazado desde Platón hasta hoy por el arte: ya no es la idea, la de
mugre, la que imita el artista ni la que recoge como concepto universal en
un tiempo y un espacio, ahora el arte presenta la pura percepción local, singular, particular, molécula de color para la pincelada, palabra o sílaba insignificante para un instante como un aullido gozoso. El paso dado no es sólo
que la cosa-en-sí kantiana tenga diferentes para-sí, como una trama que se
rompe en mil puntos de vista o un concepto-guerra que el cuadro de
G uernica presentará desde varias perspectivas; no hay convergencia ni totalidad para la modernidad, no son partes de un todo, no es la feria que va
según las gafas del que mira: lo único dado es una percepción que nos afecta en un aquí y en un ahora, una línea que huye de toda representación conceptual, una frase que huye del sentido consensuado. N o es que la ciudad
se presente a través de mil puntos de vista que la enriquecen, sino que cada
historia construye su propia ciudad incluso aunque luego el arqueólogo del
sentido reconstruya el concepto o la representación, el vendedor del acontecimiento muestre una extraña locura que de pábulo a la cháchara, y el
hombre económico del positivismo extraiga de las semejanzas un fantasma
que comienza a levitar sobre nuestras cabezas y de cada gota reconstruya
la lluvia que barre tormentosa el continente entero de un planeta que extrañamente gira alrededor de los astros y las estrellas. Porque lo que importa
ya no es como pretendía Kant la semejanza de dos visiones de un mismo
concepto, ni que el arte total haga posible en libertad y sin pudor alguno
que lo estético abarque todos los aspectos del vivir y del cuerpo, la basura,
el sexo, la podredumbre, sino que lo que debe importar es el ser que se presenta en la percepción pura de lo que no tiene nombre, la ciudad que cada
uno lleva consigo en su cerebro y en su deseo, los encuentros que nos afectan y nos relanzan, las percepciones que perseguimos y las que nos asaltan
y nos hacen devenir fuera de nosotros mismos rayo de luz, piedra, campana, paloma, esfera. El grito de M unch expresa lo horrible que ya no podemos soportar. Estética de un concepto puro, intemporal, fulguración de lo
unívoco, poesía sin lenguaje que expresa el sentido del cosmos. Videncia y
metamorfosis irrenunciables para seguir respirando. G rito reterritorializador del aullido del animal asesino que ya no puede más.
Proust llevó a su total claridad la idea de que el yo que escribe no es el
yo que vive y ha vivido lo que cuenta. C onocemos hoy la génesis de En
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busca del tiem po perdido como consecuencia de esta idea. Proust había pensado escribir un artículo contra los criterios de Sainte-Beuv e, y en torno a
esa idea comenzó a escribir, pero fue añadiendo recuerdos personales,
mitad reales, mitad inventados, como el trozo de pan que mojaba en el café
en el desayuno, y cuando llevaba dos centenares de páginas comprendió
que de la teoría había pasado a la creación y escondió el manuscrito para
ponerse desde un nuevo arranque a realizar su gran obra. Y En busca del
tiem po perdido, su momento más famoso con el que entra en materia, tiene
lugar cuando el sabor de una magdalena mojada en té le pone en marcha un
recuerdo del pasado. H oy día los turistas llegan al pueblo de Proust en autobuses, I ssy, rebautizado en su honor con el nombre topónimo de la novela, que es C om bray, I ssy-C om bray, entran en la confitería que se hace
pasar por antigua proveedora de la fam ilia Proust, compran una de esas
pastas que por cierto tienen forma de concha de camino de santiago y la
mojan en té y esperan como ante la tumba de C ésar Vallejo en
M ontparnasse que este presente ya sea recuerdo y olvido. Proust también
disfraza a los personajes, la A lbertine de la novela con la que el protagonista habla de vagos proyectos de matrimonio parece esconder a A lbert, el
amante de Proust, así disfraza su vida, enmascara la verdad, pero cuando
aparece O dette, cocotte o mujer profesional del amor y el protagonista aparenta, o finge, o no se da cuenta y cae enamorado, y siente celos como si
fuera su virginal esposa, cuando el lector no comprende que en aquella casa
de citas el protagonista vaya sólo de visita a tomar el té, ahí Proust nos está
tomando el pelo, nos está contando algo quijotesco o cervantino e inverosímil que nos incita a la risa. Pero incluso más allá, si quitamos las máscaras de A lbertine, los equívocos con O dette, qué nos queda en el relato, qué
realidad quiso mostrar Proust, probablemente más falsa y fingida que la retórica literaria. Sabemos que Proust fue un hombre que frecuentaba las tertulias en las casas de los nuevos ricos o burgueses de París, nuevos industriales deseosos de hacerse con un pedigrí aristocrático y de hacer ver que
entienden de arte, que están a la moda, aunque sean snob, sine nobilitate,
sin nobleza. Feria de vanidades donde todos aparentan ser más de lo que
son. U n mundo en el que todo es mentira. En nuestro relato Proust parece
que agotado se encierra en una habitación día y noche a escribir lo que será
finalmente su gran obra, a la búsqueda del tiem po perdido, terminada poco
antes de morir. Pero lo que cuenta justamente muestra tal cual era las convenciones de esa sociedad, los códigos hipócritas, los gestos de doble sentido, los detalles que se exigían para quedar bien, para no parecer snob ni
vulgar, para ser elegante. Así detrás de la verdad biográfica enmascarada, lo
que queda son otras máscaras, la vida como carnaval, quizás la realidad que
ya es en sí simulación, pretensión, fabulación, y que el arte sólo tiene como
misión potenciar. Porque el problema de la relación entre literatura y realidad no puede soslayar qué es la realidad.
Por potencia de lo falso entendemos, ya al modo nietzscheano, que el
arte falsifica un mundo, que es de por sí falso; es decir potencia la falsedad
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del mundo, puesto que «la literatura es la que siempre ha mantenido este
equívoco con la vivencia» (D eleuze, G uattari, 1993: 172), y además:
Mucha gente cree que se puede hacer una novela con las percepciones y afecciones propias, recuerdos o archivos, viajes y obsesiones, hijos y padres, personajes interesantes que ha podido conocer y sobre todo el personaje interesante
que forzosamente ella misma es (¿Q uién no lo es?), y por último las opiniones
propias para que todo fragüe. Se suele invocar, llegado el caso, a grandes autores que no habrían hecho más que contar sus vidas, Thomas Wolfe o Miller. Por
lo general se obtienen obras compuestas de elementos diversos en las que los
personajes se agitan mucho, pero a la búsqueda de un padre que tan sólo está
dentro de uno mismo: la novela del periodista (D eleuze, G uattari, 1993: 171)

La novela del periodista. Según ellos, la escritura, y en especial la narrativa, se asimila cada vez más al género periodístico, al lenguaje y temas
de la prensa cotidiana cuya ocupación es la de dar cuenta de las circunstancias y avatares personales, cronificar los incidentes cotidianos y domésticos de los individuos. La rendición de la Literatura, bendecida por cierta C rítica, al estilo y contenido del discurso periodístico tiene como
consecuencia más relevante, según D eleuze, la producción ingente de libros o publicaciones que dan cuenta de las vivencias personales del autor,
de un personaje relevante, incluso ya fallecido como es el caso de la novela histórica, o bien que muestran a personajes que son meros tipos psicosociales extraídos de la actualidad o realidad circundante como prototipos
«El lute». Así todo escritor que se precie se ha convertido al periodismo
de los avatares personales. Efectúan una crítica desaforada en tanto que
este hecho se observa en un tiempo histórico en el que el universo comunicativo que ocupa nuestra aldea global está ya repleto de palabras inútiles, de una demente multitud de informaciones acerca de la vida y milagros de unos y de otros, de las que si les otorgamos al menos la duda de
ser verdaderas no soportan en todo caso la prueba del interés, sólo faltaba
ahora esta obsesión por la escritura periodística, como registro de vivencias, amores y demás batallas personales. La importancia de la idea nietzscheana de que la literatura y la vida estén puestas permanentemente en estrecha relación, no anula sino que refuerza la exigencia del interés o de la
novedad de toda escritura que ha de tender a algo más provechoso que la
repetición cotidiana de las vivencias del yo, que el registro de situaciones
o personajes, ya sean reales, históricos, o abstracciones tipológicas y representativas de la psicología y sociedad actual. Porque para N ietz sche
efectivamente la literatura está o debe estar en estrecha conexión con la
vida, pero para transformarla, para pensarla, para crear otras condiciones
de vida, y si no se puede, para al menos crear líneas de fuga, que conquisten otros territorios, otros lugares, para el gozo, la diversión, el placer. Si
la literatura no es capaz de proponer novedades, de imaginar o crear nuevas condiciones para la vida, de trazar líneas de fuga, activas, nuevas for-

De la estética de la basura (basura de la estética) o de ...][195

mas de vida, inventar maneras de vivir, entonces dice D eleuze, la literatura habrá muerto, asesinada políticamente por las condiciones culturales de
los mercados de ocio que buscan el beneficio fácil mediante el infantilismo y la crueldad. D eleuz e y G uattari plantean que en la novela angloamericana de estos dos últimos siglos, algunos de sus creadores han sido capaces de huir de los agujeros negros de la subjetividad. Así H enry M iller,
H ardy, L aw rence, M elv ille, Stev enson, que han desarrollado en sus escritos la misma apuesta, no hablan del yo, de sí mismos, acaso de un yo que
parte en aventura hacia lo desconocido, un yo que es otro, que es experiencia pura, viajando a los mares del Sur, a O riente, o in situ con las drogas, que hacen la apuesta de inventar y de inventarse en la escritura, en definitiva, en palabras de L aw rence, de hacer nuevas armas y partir. Aunque
no dejan de fracasar, fracasan al encerrarse en la adicción de las drogas, o
porque se estancan en un paraíso exótico, se encierran y recluyen, pero
otros no dejan de experimentar y buscar nuevas formas artísticas que supongan el trazado de líneas de fuga activas, nuevas condiciones para la
vida, y no la vida personal y autobiográfica, sino la posible, inventar nuevas posibilidades para la vida. N o el yo real sino los yo posibles bajo el
lema de R im baud de «changer la vie».
Esta es la prescripción, el modelo o el ejemplo a seguir, esa es la arquitectura que defienden estos teóricos de la novela. Vivencia-creación literaria se repelen entonces en tanto que el arte es ficción, en tanto que el arte
es otra cosa que el registro de un diario de las vivencias cotidianas, pero en
tanto que somos críticos o teóricos y trabajamos con los textos ya escritos, no podemos olvidar absolutamente el papel del autor en la obra literaria. D urante la mitad del siglo XX hubo maestros de la crítica que proclamaron la autonomía del texto literario con respecto a la biografía del
autor, la historia, la política, la moral, etc. En aras de una ciencia puramente lingüística, se sacrifican la experiencia humana, la vida, los valores expresivos, etc. R oland Barthes prescinde del escritor, el autor ha m uerto, e
instaura el lenguaje como autor. El lenguaje es la estructura creadora, el escritor un mero copista que escribe lo que la estructura le dicta. U na obra
es huérfana, bastarda, anónima, dirá Jacques D errida, quien no cree en una
voz personal y en un mensaje significativo. N o sólo el verdadero creador
es el lenguaje, sino que toda obra individual se funde con muchas otras
como si fuera una parte de un libro infinito. H emos visto que no es la vida
tal cual del yo, lo que se refleja en la obra literaria, y que no se puede rastrear la biografía de un autor para explicar una obra poética o filosófica.
D e hecho grandes pensadores que defendieron la supremacía de lo vital,
de la vida, en sus biografías se concluye con un suicidio, pero el fin de su
vida personal no trastorna, no retoca la defensa filosófica de la vida, de lo
vital frente a otras coordenadas o valores. Pero también conviene matizar
a Barthes, D errida, pues no es una máquina la que escribe, sino un hombre de carne y hueso, por más que demos actividad propia a un ente tan
ideal como es el lenguaje.
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EL ACONTECIMIENTO
Las Ideas caen. El simulacro se pone de pie en su lugar, las cosas terrenales lo ocupan todo, el cuerpo es centro de toda ocupación, broncearlo, embellecerlo, alimentarlo, limpiarlo. Platón invertido. El espíritu y el alma
caen y se ponen en pie los simulacros, o los acontecimientos como afirma
D eleuz e, (1994: 73) «Invertir el platonismo es en primer lugar destituir las
esencias para sustituirlas por los acontecimientos como fuentes de singularidades». Sociedad del acontecim iento, determinada por los acontecim ientos, para combatir el tedio, el asco, el aburrimiento de la revocación
de todos los ídolos, cultura del hombre sin proyectos, deproyectado diría
el posheiddegeriano B. H übner, cultura que ha roto sus lazos con la modernidad y tras de sí sólo queda el interés de comunicarse y ligarse socialmente a través de lo que pertenece al terreno biológico más primario, el
cuerpo y sus acontecimientos, o sus miserias.
El Acontecimiento es definido por la escuela estoica como efecto no
corporal que modifica las relaciones y el estado de los cuerpos. La filosofía francesa ha utilizado el término en su lengua «evenément» con el sentido de lo que pasa, lo que dota de sentido, con una fuerza o primado ontológico por encima o anterior a la esencia o al alma. U na mesa que tengo
delante y sobre la que escribo es un Acontecimiento. Así vistas las cosas
no son, la atribución de cópula más predicado ontológico queda en entredicho, sino que suceden; en esa misma línea un estoico jamás se atrevería
a decir que los árboles son verdes o que ese ciprés es alargado; sencillamente v erdea o alarguea como aconteceres. Ahora, en nuestro análisis,
será preciso seleccionar este término no tanto en este sentido ontológico
sino en el sentido de lo sucedido y de su efecto no corporal, social o político, tal y como lo explicitan D eleuz e y G uattari (1988). Es decir, el acontecim iento que preocupa a la sociedad de masas, es éste que se produce
como efecto incorporal que modifica las relaciones y las disposiciones de
los cuerpos, como el de casarse, o por ejemplo ser acusado de algún delito. Son sucesos sociales y políticos en tanto que modifican las relaciones
sociales o políticas entre las personas, sus protocolos, los usos y costumbres, también los propios deseos o las predisposiciones, aunque paradójicamente sean incorporales, en el sentido de invisibles, inmateriales, virtuales, aunque afecten a los cuerpos.
Los medios de comunicación. Son los transmisores del acontecimiento, los que difunden el acontecimiento y comentan el sentido de sus efectos incorporales.3 La sociodicea ha dejado su paso a la bitm anía, el imagi3. El terrorismo tiende a generar el acontecimiento del terror que es un efecto incorporal
que puede desestabilizar a los poderes de una sociedad determinada. Pero resulta evidente que el terror como efecto incorporal surge en ocasiones de explosiones reales y de
muertos, o sería mera pólvora bufa, lo que equivale a decir que las bombas también tienen efectos corporales. Ahí conviene entonces distinguir entre el hecho, la muerte, y el
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nario lacaniano se alimenta del sueño de poder estar presente en el acontecimiento, poder decir yo estuve allí, yo estuve en primera fila, yo estoy
en el centro de lo que pasa, elogio de la city y menosprecio de las periferias, aunque el suburbio residencial se extienda como un mar de aceite, sujetos activos que portan carteras y móviles y ordenadores, interconectados
como cyborgs, hombres máquina por los que pasa la energía que está
transformándose en la materia de los acontecimientos de mañana, red de
radiodifusión global de la mitomanía y el afán por tocar y llenar el vacío
que pasa o que no deja pasar nada por el fin de la historia. El secreto (H .
Jam es dio una lección sobre como funcionaba el secreto en la literatura,
elemento que se distribuye y estructura el arte del relato. Q uizás ahora entendamos mejor porque la literatura está en crisis, porque hoy el acontecimiento es ver la vanidosa decrepitud de muchos literatos) ha perdido
todo su valor frente al intercambio simbólico que otorga el acontecimiento. El reino del secreto se ha evaporado. El strip-tease es colectivo, absoluto, lo que importa es conocer, saber los detalles, representar el acontecim iento que es el auténtico garante de sentido. La narrativa actual se
constituye en tramas donde los personajes sufren esos acontecimientos
sobre sus propios destinos en acciones que transforman los personajes en
héroes, en traidores o en fracasados, en relación a enemigos o amigos de la
comunidad política a la que se pertenece o se toma como referencia, la occidental, o más arteramente la de esa mayoría que simboliza el varón heterosexual y de raza blanca, de ahí la importancia de entender políticamente el acontecim iento. H asta en las comedias de cine o en la crónica rosa
o «reality» donde el acontecim iento de salir o ser pareja o dejar de serlo,
encuentros y desencuentros amorosos, ocupa el centro o el meollo del interés.4 Pero no sólo en la ficción, nos preguntamos qué ha pasado y encendemos la televisión y el mundo delante de nuestros ojos nos interesa en
tanto que se desenvuelve como acontecim iento, la prensa muestra la actualidad como una sucesión ininterrumpida de catástrofes donde se diferencia poco si son naturales o no, si evitables o condicionadas pues la realidad se torna en business del acontecim iento, gestión de la dosis cotidiana
para la demanda. Ya no se distingue la crónica de la crítica ni de la propaganda. La política entra en los programas de la tarde, en las revistas de

acontecimiento como efecto incorporal, el terror social o político, el chantaje, el odio, el
deseo de venganza. Eso sí, toda muerte llevará consigo un efecto incluso si el cadáver anónimo del soldado desconocido produce un efecto sólo en el paseante.
4. El acontecimiento que pasa y que tiene efecto incorporal puede pertenecer por entero a la
fisiología del cuerpo: comer, dormir, se convierten en acontecimientos si se cargan de capital político y social, como un almuerzo en una jornada de trabajo o si se trata de un programa de televisión que retransmite toda la jornada de unos concursantes aislados. La
dieta de un deportista puede en buena lógica ser un acontecimiento, dopaje, intoxicación,
etc.
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moda, en la prensa ligera y a la inversa, la sociedad civil y sus múltiples
acontecim ientos, un enlace, un descubrimiento, una rareza, salta también a
las portadas de los telediarios, incluso se convierte en materia de debate
político.
El vacío, el aburrimiento, la ausencia de acontecim ientos en las personas ya instaladas cuyas economías son desahogadas exige ser rellenado con
la compra de objetos o con aficiones o viajes de turismo o cualquier otro
elemento que haga las veces de acontecimiento. N o faltan mascotas para
que sus necesidades se conviertan en los acontecimientos cuyos efectos al
menos nos liberan de las cargas que previamente nos hemos impuesto, de
tal forma que el ciclo continuo se completa. C aso aparte merece el deporte que salta por encima del resto de categorías real-ficción, negocio-ocio,
serio-frívolo, pues es acontecimiento puro que se desarrolla delante de
nuestros ojos; en vivo y en directo, donde se transforman las relaciones
entre cuerpos al minuto, de héroe goleador a villano, de guerrero valiente
por el que suspiran las jovencitas a repudiado bluff tras el último fallo del
penalti al que había sido castigado o condenado el equipo rival. Se criticará que detrás de ese partido no hay nada, que está hinchado por la hinchada, por la prensa, que tal acontecimiento del siglo es un engaño, pero en
nada modifica lo que hemos dicho hasta ahora, ser vencedor o ser vencido provoca efectos sociales y políticos, quizás de menor naturaleza que
otros acontecimientos pero ahí están la historia del deporte y sus controversias políticas, todo el fenómeno sociológico del fútbol para corroborarlo. Lo que para muchos intelectuales, en particular los de la izquierda, es
mero residuo, del capital o de R om a.
La sociedad de consum o es la sociedad del acontecim iento, o bien a la
inversa la sociedad del acontecim iento es la sociedad de consum o.5 El consumidor intenta llenarse de sentido mediante la compra o adquisición de
un objeto que le colma de efectos incorporales, que los demás van a ratificar, o al menos eso es lo que éste cree. Vestido, joya o adorno que recae
como un acontecimiento y que reporta un efecto de prestigio, un efecto de
pertenencia o de solidaridad. El objeto se consume a modo de fetiche o de
amuleto con un significado que no se escapa a los economistas marxistas,
su valor no es el de coste objetivable en horas trabajadas, es subjetivo, pertenece a la economía de los signos. Los festivales, los simposios, los congresos, se organizan siguiendo el principio de dar sentido a los calendarios
para satisfacer intereses económicos. Pero aún hay gente que cree que son
huecos, que no sirven para nada, como una nave fantasma. Son los mismos

5. Podemos decir a riesgo de negar a la horda marxista que la cultura de hoy no forma parte
de tal o cual fase del capitalismo como estructura ontológica, que ni tan siquiera es propia de colectivo social, raza o clase, nacionalidad. Se presume de ser progresista sólo con
afirmar tales procedencias pero la cultura actual es de masas, de consumo, capitalista, sí,
pero es sobre todo y como principio del simulacro, y de los acontecim ientos, que han destituido las esencias, las Ideas de la Modernidad.
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que confunden el tópico repetido con la filosofía y con el pensamiento.
N o es preciso señalar la importancia del análisis en el que L acan describe
la ficción del gran O tro simbólico que como un espejo nos sublima y nos
devuelve nuestra propia imagen, w o es w ar soll I ch w erden. Mucho tiene
el acontecim iento y su valor incorporal de imaginario, de reconocimiento
de sí mismo en el otro, de juego donde la sociedad ubica a sus componentes. Toda esa fantasía nos constituye, incluso cuando parece que es a través de la palabra y del diálogo por donde la razón comunicativa y racional surgiría y se abriría paso para copar todas las guías, para sanar todas
las afrentas. La entrega de premios a determinados autores, como
H aberm as, funciona en este sentido como ese reflejo pálido a un mundo
que no existe pero que celebramos exista como idea o teoría incluso irrealizables: el gran objetivo, la gran R az ón que sea capaz de mediar con proporción las piezas del pastel.
N o debemos confundir el acontecim iento com o efecto con el hecho real
del que mana, pues el primero es el sentido como efecto incorporal que se
vierte, el segundo es eso m aterial que pasa en sí mismo, que acontece en el
nivel físico. Sólo algún teórico de la metafísica puede confundir lo que un
niño ve claro. Insisto en que habrá recalcitrantes que duden sobre qué es
lo real, pero lo molecular, lo atómico, los enlaces entre electrones y núcleos se dan o no se dan, incluso cuando se dice que los dos electrones del hidrógeno no pertenecen por igual al núcleo. El agua calma la sed y es sin
duda negocio para los pueblos. Sin embargo resulta notorio que las relaciones entre los hechos y los acontecimientos no son sencillas puesto que
no son biunívocas ni necesarias ni de razón suficiente. Existen hechos que
no trascienden como acontecimientos, múltiples, infinitos, hermosos, ni
tan siquiera cabe hablar de méritos desoídos o de injusticias. Por lo demás
lo que genera el acontecimiento puede estar mediado por otros signos que
transportan los hechos y pueden por tanto proceder de una simulación, de
un engaño, pueden ser pseudoacontecim ientos según los denomina Sartori,
sentidos construidos ex profeso, con fines ocultos o por intereses otros, simulacros por doquier que se levantan para generar sentidos y consensos.
N o debemos confundirlos con la ficción del cine y del teatro pues estos
poseen en sí mismos un grado de facticidad, en la medida en que recrean
el acontecimiento, escuela donde se enseñan los conceptos antes de sufrirlos en nuestras carnes. Podemos llamarlos anacontecim ientos, acontecimientos de lo que no ha existido nunca, de lo que no fue real en ningún
grado en sentido estricto, apariencia que el mago sabe producir por la ilusión que engaña al ojo, simulación que recrea la parte externa, fachada del
acontecimiento, pastiche de falsificador que logra captar la sonrisa pero no
el gato de C hesire, que no apresa sino la efectuación sin efecto como pólvora que explota sin ruido. Será preciso recuperar estas distinciones cuyo
olvido representa la oportunidad para la repetición de los intentos de los
timadores y estafadores del sentido, profesionales de la imitación y de la
repetición, artistas del simulacro. Es en este sentido que algunos autores
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han manifestado que la existencia de Egipto se debe en gran parte a los
egiptólogos que han reescrito o rehecho la realidad histórica de aquella
cultura hasta convertirla en otro ambiente para la decoración, junto con el
oriental o provenzal, o en otro género para el cine, la novela de aventuras,
o la gastronomía. Resulta difícil no obstante poder valorar el efecto alcanzado por estos grandes egiptólogos si no lo circunscribimos a los propios
egiptólogos y sus combates dentro de lo que Bourdieu llamaría campo
científico. N o podemos olvidar como en otro campo diferente, la paleontología, nos desayunamos a menudo con descubrimientos que suponen
todo un hito en el conocimiento y revolucionan los contenidos admitidos
hasta entonces. El éxito editorial puede otorgar la sanción que catapulta
un guijarro a la categoría de altar milenario, pero en todo caso cabe distinguir, en consonancia con el optimismo de Bourdieu, entre flores de un día
y caminos sólidos de cuyo origen no haya memoria ni documento; o lo
que es lo mismo entre acontecim ientos derivados de hechos que han pasado las pruebas de la verificación y anacontecim ientos o sim ulacros que se
fingen para desatar efectos siem pre incontrolables.

¿PERO

DÓNDE ESTÁ EL SENTIDO?

N o sé si podemos medir y comparar los acontecim ientos, posiblemente
podamos diferenciar entre unos y otros, en la longitud de su onda expansiva quizás, pero todos se significan por el sentido social y político. Q uizá
también debamos encontrar otros términos menos rimbombantes para
definir este estado de cosas que los aquí utilizados pues corremos el riesgo de que se crea que el acontecimiento es algo escaso y extraordinario y
sin embargo es tan frecuente como necesario para donar el sentido y vital
para organizar la vida simbólica de las sociedades y de los sujetos. Así lo
señala H . M iller (1984: 205), al precisar la encrucijada que representa para
el sujeto vivir el acontecimiento como una llamada del ser, como una vocación donadora de sentido, «la noche que me senté a leer a D ostoyevski
por primera vez fue un acontecimiento en mi vida, más importante incluso que mi primer amor. Fue el primer acto deliberado, consciente que tuvo
sentido para mí; cambió la faz del mundo por completo». Podemos imaginarnos a H . M iller clavado en su asiento ante el hallazgo inaudito de
captar el sentido en el que se le representa su mundo y él mismo, todo su
pasado y su porvenir sin limitaciones. Y es frecuente no sólo en momentos inaugurales que dotan de sentido al grupo y a sus partes,6 pero absolutamente necesario porque el mundo sería mudo, porque sólo tiene sentido para una conciencia que lo vive en sus carnes, que no puede separarse

6. Así lo que da sentido es que alguien en el aula conteste rápido a una pregunta y sea así reconocido por los demás como el listo de la clase; sucesivamente otros acontecimientos
irán dando más sentidos y cambiando los precedentes.
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como una cabeza con alas del cuerpo como señalaba H egel, y es además
social porque a la conciencia individual le falta la réplica, lo otro que la
dobla y la refleja, para constituirse como caminante del mundo, para echar
a andar o rodar llegado el caso.
Efectivamente el sentido es siempre social, lo donan los otros, es la
suma de los otros, es hijo del consenso. N adie puede imaginar un acontecim iento en una isla desierta. La soledad no guarda buenas relaciones con
el sentido como atestigua R obinson enloqueciendo antes de que aparezca
alguna huella a la que dar nombre de tiempo o de libertad, más allá de la
negación que impone D errida al signo huella, a lo que siempre está desplazado de su origen, a lo que falta a su lugar, rem ak e de L acan y toda la
retahila de la castración y la falta para la conspiración de la filosofía con la
antigua hum anitas, la realidad se nutre incluso de aquello que es imaginación, ilusión, seducción, engaño. La nueva antropología del estructuralismo incorpora al dogma la fabulación nietzscheana, la potencia de lo falso,
llámese imaginario colectivo, o dios estafador de espíritu burlón. El racionalismo sin descartes. N adie puede vanagloriarse de tener una rica vida
psíquica interior puesto que como exige todo racionalismo para que todo
lo real sea racional y por tanto dotado de sentido se debe verificar a través
de la dialéctica en el cruce de dos o más conciencias. N o podemos soñar
acontecim ientos, aunque podamos repetirlos exsangües en nuestros deseos, en nuestras fantasías. El sujeto que sueña no aprende, no experimenta lo soñado, porque ese yo no es el yo que los demás reconocen o valoran, no es el yo social, es acaso un yo libidinoso a la caza ansiosa de la
lámpara que frotando dé lugar al acontecimiento, en términos lacanianos
es el ello que busca el amor de los otros, de los otros ellos, que busca ocupar el lugar imaginario en el que se encuentra él mismo reflejado en el espejo, el otro yo que me dobla y me mira satisfecho, y yo envidio. Y no se
logra sin salir de la cam a. Pertenecer, formar parte de un grupo, un colectivo sea este una parroquia, una pandilla, una nación, no son ilusiones o
pulsiones de retorno a la animalidad, el espíritu o el deseo es el sentido, es
el que da el sentido, es el que nos constituye como seres humanos racionales. Y esa imagen soñada o ensoñada, proyecto de beso o de felicidad,
ese imaginario no es sexual, ni es edípico, error de la vulgarización simplista de los freudianos, es social, abiertamente social. El reconocimiento es
exigido, verme en esta imagen con mi rostro exige que me vean los otros,
mi prole, mis vecinos. El coche del futuro incorporará una cámara exterior para vernos pilotar nuestro yo desde fuera.
El sentido del acontecim iento es social y político. Tal es la tesis defendida hasta aquí. La nación no es una ilusión sino acaso una frontera o un
límite desde el que dotarse de sentido. Es el otro al que dejamos sea el
O tro que nos felicite por ser padre, o por ser un buen mecánico, al que dejamos nos mire en la calle y observe la diferencia entre su ropa y la mía y
por tanto entre su destino y el mío. Es el O tro espejo con el que tenemos
relaciones. El albanés, el marroquí, el senegalés, quedan demasiado lejos,
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su lengua no la entiendo, lo excluyo de toda consideración, su acontecimiento es ser paria, intocable, innombrable, inobservable, existe sólo
como parte del acontecimiento del empresario que lo contrata. El acontecim iento posee unas relaciones privilegiadas con los poderes, necesita el
poder político para que su efecto sea mantenido, requiere de la sanción
legal que sirva de garantía de autenticidad. Lo saben bien los que dictan las
normas, los jubilados incluso, todos los que agonizan. Esa relación con el
poder análoga a la que tiene el Estado con la R az ón I lustrada es la que posibilita que el hecho se torne acontecimiento y dona el sentido como efecto duradero o definitivo. Es el médico titulado y colegiado el que dicta el
veredicto del acontecimiento de estar enfermo, de estar desahuciado, condenado a una efímera prórroga. La usurpación del poder puede conferir
un efecto simulado, podrá como dice D errida (D eleuze, 1989) triunfar el
falso pretendiente y el simulacro aparentará ser U lises, pero siempre en el
eterno retorno de la pesadez y de las fuerzas activas el trono permanece
inmutable, pues de qué sirve cambiar los agentes si las normas no cambian,
si todo cambia para que continúe igual, a despecho de la bodega del marqués de L am pedusa. Es el poder el que registra las propiedades, el que
otorga regalías y derechos, el que decide en última instancia qué es verdadero y que es falso, qué soporta la prueba de la verdad, qué la supera.
El poder funda el sentido del acontecimiento aunque él mismo esté
«defundado». N o podíamos esperar otro resultado porque el acontecimiento destituye la esencia de verdad por la facticidad de lo que sucede en
tanto que da un sentido a los cuerpos. El bedel podrá decir se abre la sesión, como bien señala Pardo, pero el acontecimiento no se producirá, otra
categoría no aristotélica se lo impide. N o faltan ejemplos de revoluciones
y desposesiones, como tampoco cambios bruscos en los reconocimientos
de sus agentes y sus herencias; en última instancia y en el tiempo geológico o cósmico, todo es provisional, todo es defundamento, simulacro, escenario en el que salen volando los decorados y los ropajes, donde desnudo queda U lises tras el naufragio pero dispuesto a recuperar su lugar
debido en la historia, el derecho a hacer la historia, a crear el sentido, camino que sólo se traza en la voluntad de poder y en litigio con todos los
poderes que como aseguraba Foucault atraviesan el teatro del mundo, el
escenario del sentido.
Pero el sentido es también superficial, descubrir el sentido exige el descubrimiento de las superficies, como Alicia en su viaje a través de los números de C arroll. Pues el sentido habita la superficie simbólica de las
cosas, es etiqueta que se adhiere sobre la superficie material y que sitúa
simbólicamente a la cosa en el mundo. Podemos leer v endido, reserv ado,
rebajado, y estaremos nombrando la cosa misma, el sentido que la dobla
sobre su pura ontología. N o son las normas del juego lo que propone el
acontecim iento y su sentido, sino el valor mismo de lo que jugamos y con
lo que jugamos. Y es la vida lo que jugamos, lo que está en juego. Sólo si
se adhiere la etiqueta como un sello demasiado mojado y se desliza sobre
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nuestros cuerpos podemos intentar burlar a la muerte su destino en un
baile de stripper. Pero no podremos cantar victoria pues muy poco tiempo permanece nada desnudo, descatalogado, desetiquetado, rápidamente
caerá sobre nosotros el arquetipo tal o la representación otra, momento de
fulgor para intentar gozar como Edipo de nuestras madres o hermanas, a
riesgo de pecar, de ser malditos, recayendo el acontecim iento mismo de ser
hombre, sobre el hombre, Edipizar diría C risipo, acontecer el acontecim iento en estado puro, o bien contraefectuarlo, velocidad de la luz, beneficio de lo imperceptible, energía en estado puro, la muerte otra vez de la
materia.
Y es repetitivo, poco original en verdad. El sentido se repite, nos repite, es hijo de la repetición. Jamás el tablero tuvo infinitas casillas pues
todas son exponentes. Ante el enigma de aquello que sólo sucede una vez,
Jacques D errida (1988: 168) lo dice con acierto, lo que sucede una vez «n´a
pas de sens, pas de présence, pas de lisibilité», su presencia no es absoluta,
es como una letra borrosa en el límite de nuestra miopía que nos resulta
indecidible, ilegible por tanto, ininteligible. Su presencia es un enigma,
como los términos que sólo aparecen una vez, hápax, que no podemos
identificar estableciendo analogías, semejanzas, o contraposiciones; la
cuádruple raíz de la representación dimite de su poder en las orillas de lo
que sucede sólo una vez. Por tanto la repetición resulta el bien más codiciado para la investigación, o para la conciencia.

NOS

QUEDARÁ SIEMPRE

PARÍS

Aquello único o singular será mudo pero tampoco será puro. N o existe la
pureza, el original, el ser como tal que expresa la singularidad única como
Verdad revelada. Platón, que es el látigo de los sofistas, expulsa de su
R epública ideal a los poetas, por mentirosos y fingidores. Se ha dicho que
lo que queda después del hombre es el hombre, su voluntad, su conatus
ciego que le insta a seguir, su afán de perseverar, sus pasiones, el amor o el
odio, amar u odiar los acontecimientos que vivimos, lo que nos pasa. El
Amor o el O dio son pasiones que convierten a los sujetos que las sufren
en víctimas, retienen el sentido de pasión teologal o de víctima de sacrificio ante el altar del Amor, o del O dio, pero no son pasivos, son poderosos, elevan a la máxima potencia su propio ser, sincronizan la potencia de
la metamorfosis y de lo oculto o lo escondido, el monstruo de H ide, están
en el lugar que ocupa el hombre, valen lo que vale el hombre. El Amor y
el O dio son dos de esas figuras alegóricas que la Edad Media representaba como Ideas, como seres genéricos o universales. Su existencia trajo de
cabeza a todos los pensadores medievales hasta que O ck ham impuso las
malas noticias. C onvenimos que su estatuto ya no puede ser esa idealidad
de género, residuo de las Ideas platónicas, responde más bien a lo que llamaríamos aquello que pasa, evento, acontecimiento, en la línea de los es-
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toicos. Acontecimiento de Amar, de O diar, de vivir los Acontecimientos.
Estamos de nuevo en la tesitura de expulsar a todos los cronistas mentirosos, a los basureros del arte, de la moral, de la política, al menos en la
República que soñamos, la que vivimos en las revoluciones cotidianas del
sentido común y político. Y todo lo demás debe ser silencio, la basura que
producimos sin remedio como acontecimientos.
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PEN SAMIEN TO Y CO ACCIÓ N . U N ESTU D IO
CO MPARATIVO SO BRE EL CO MIEN ZO
D EL PEN SAR EN H EID EGGER Y D ELEU ZE

Marina G ARC ÉS M ASC AREÑ AS1
U niversidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Tanto H eidegger como D eleuze saben lo que Platón conocía ya desde el
comienzo pero que sutilmente ocultó: que sólo pensamos bajo coacción.
Lo habitual es que el pensamiento no piense. C onvertido en facultad de la
que el hombre-sujeto dispone para representar e interpretar el mundo, el
pensamiento permanece olvidado. Se oculta bajo el disfraz del sentido
común, se erige como ratio y se presenta como instrumento de dominación de un mundo convertido en objeto. La razón es la prisión que encierra al pensamiento en una interioridad que, construida a la vez sobre una
fundación y sobre una fundamento, pretende darle legitimidad y autosuficiencia. El pensar no puede ser, entonces, más que un acontecimiento extraordinario del pensamiento, un acontecimiento que debe ser forzado.
D e alguna manera hay que obligar al pensamiento a pensar. D ebe ser
hecho posible, debe ser engendrado, porque no disponemos siempre de él.
El pensamiento sólo puede hacerse presente como respuesta forzada.
Este pensar forzado no sigue siendo, paradójicamente, un pensar aprisionado. Al contrario: pensar está vinculado, tanto para H eidegger como
para D eleuze, a la abertura o creación de posibilidades: la posibilidad de
una nueva venida del ser en otro comienzo más originario, para el primero, o la invención y afirmación de posibilidades de vida para el segundo.
N o es lo mismo, sin embargo, responder a una llamada que responder
a lo que constituye ya siempre una respuesta; no es lo mismo hacer posible y ofrecer el pensamiento como un don, que engendrarlo con violencia,
llevando al límite y desregularizando cada una de las facultades del hombre. Lo que se juega en esta alternativa es la mediación de una estructura
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dialogal cuya presencia o ausencia tiene consecuencias de amplio alcance
sobre la imagen misma del pensar y sobre las posibilidades a las que se
asocia. C omo veremos, mientras que para H eidegger el pensamiento es lo
que realiza según decreto e iniciativa del ser mismo la relación esencial serhombre como unidad original de llamada y respuesta, para D eleuze, pensar es responder crítica e intempestivamente a las respuestas de muerte haciendo que la potencia actúe y cree. C orresponder o resistir, atender o
crear: dos imágenes (o anti-imágenes) del pensamiento para una misma experiencia: la necesidad de forzar al pensamiento a pensar.

HEIDEGGER: RESPONDER

EN LA METÁFORA DEL DON

El pensamiento del ser: cumplimiento de la relación esencial entre el ser
y el hombre
El pensamiento, este pensamiento que no podemos presuponer como capacidad porque está históricamente marcado por el «aún no», es esencialmente pensamiento del ser. H istóricamente sepultado bajo el olvido del
olvido del ser y sustituido por la metafísica y la culminación de ésta, el
saber técnico, este pensamiento del ser sólo puede ser ofrecido al hombre
como don por el ser mismo, bajo el signo de una llamada silenciosa constituida por el darse del ser al abierto. El pensamiento como respuesta,
hecho posible por esta donación, será, por lo tanto, el cumplimiento de la
relación extática del hombre con el ser.
«D as D enken des Seins» (el pensamiento del ser): este genitivo expresa la doble implicación sobre la que se da esta relación en el abierto.
Podemos decir que se trata de un pensamiento «del» ser porque a la vez le
pertenece y está a su escucha. Por un lado, el ser hace posible al pensamiento: le da su esencia y le mantiene en ella. Por otro, esta esencia no es
otra que la de decir y guardar la verdad del ser en su darse cada vez como
destino. Lo que cumple, por lo tanto, la relación esencial del hombre con
su elemento más propio, más próximo y sin embargo más olvidado, el ser,
es este llevar su verdad al lenguaje, entendido no como producción o
constitución de tal verdad sino como abandono a su darse en el abierto. La
relación del hombre con el ser se establece entonces como un dejar ser que
se dispone a dejarse llevar.
Esta relación en la que se juega la esencia del hombre, su ser «humano», pero que sin embargo sólo se determina a partir del ser mismo, necesitado del hombre y su lenguaje para llevar al abierto su verdad, es lo
que H eidegger designa con la compleja noción de «Ereignis». Traducido
insatisfactoriamente como «acontecimiento» o «acontecimiento apropiante», lo que indica este término es la copertenencia originaria del ser y
del hombre. N o hay entre ellos la reproducción a escala ontológica de la
relación Sujeto-O bjeto, típicamente metafísica. El pensamiento del
«Ereignis» es el pensamiento post-metafísico, un nuevo destino de la ver-

Pensamiento y coacción. Un estudio comparativo sobre el comienzo del ...][207

dad que, liberando al ser de su olvido histórico, libera a su vez al ente de
su condición de objeto y al hombre de su condición de sujeto. A este
principio de copertenencia que permite superar la relación Sujeto-O bjeto
y, por lo tanto, a la metafísica misma, le llamaremos en este trabajo «diálogo extático».
«D iálogo», porque la copertenencia inicial del ser y del hombre es la
copertenencia de una llamada y de una respuesta. «Extático», porque este
dialogar esencial y originario sólo puede darse como una relación de abertura. La esencia del ser es darse en el abierto («Lichtung»). Por esto
H eidegger no habla tanto de «el ser es» como de «hay ser», siendo que el
«es gibt» alemán contiene el verbo «geben», que significa «dar». La esencia del hombre, por otra parte, es mantenerse en este claro del ser, llevando al lenguaje su verdad. Todo abrirse del ser a la luz de lo abierto necesita por lo tanto de un decir el ser en el lenguaje. N o hay un ver sin un decir,
no hay ser sino hay ek-sistencia. D icho de otro modo, sólo hay «sein» si
hay «da-sein». Pero que esto ocurra sólo puede determinarlo, como sabemos, el ser mismo.
En resumen podemos decir que en el cumplimiento del diálogo extático, que no es otra cosa que la superación de la metafísica en el pensamiento del ser, como pensamiento que pertenece y está a la escucha del ser, está
en juego la realización de la esencia del hombre. El proyecto heideggeriano se había inaugurado en las primeras líneas de Ser y Tiem po como una
reivindicación de la necesidad de preguntar la pregunta fundamental, olvidada por la historia de la metafísica: la pregunta por el ser. Ahora sabemos
que lo que está implicado en este preguntar es la ek-sistencia del hombre
y, con ello, la posibilidad histórica de «otro comienzo» aún más originario.
Lo que analizaremos en las siguientes páginas son las radicales consecuencias de este dialogar esencial del hombre con el ser, la terrible verdad
que esconde el proyecto heideggeriano de volver a preguntar la pregunta
por el ser.
La verdad del diálogo extático
C omo demuestra M. H aar,2 la relación de copertenencia de ser y hombre
encierra una profunda asimetría que, si bien no permite hablar del ser
como de un nuevo sujeto omnipotente, sí lo convierte en la fuente de toda
actividad y de todos los posibles, incluido el pensamiento como posibilidad más propia del hombre.
El diálogo extático como realización de la esencia del hombre revela
entonces toda su verdad: en él sólo le es asignado al hombre el papel de
cor-responder. Q ue el hombre piense el ser correspondiendo y que de la

2. M. H aar, H eidegger et l’essence de l’hom m e, G renoble, Millon, 1990.
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misma manera se abra su ek-sistir más propio tiene implicaciones que no
pueden ser pasadas por alto si se pretende abarcar el alcance del pensamiento del último H eidegger.
En primer lugar, y como ya hemos visto más arriba, «esta correspondencia inicial, cumplida y propia, es el pensamiento».3 En alemán el vínculo se hace más claro: «entsprechen», corresponder a la llamada silenciosa del ser, es «sprechen», hablar, es decir, llevar al ser al lenguaje, devolver
una palabra en respuesta a la donación del ser. Este vínculo adquiere toda
su trascendencia si lo leemos al revés: no hay pensar o hablar del hombre
que no sea un corresponder a la llamada del ser. Si recordamos cuál era la
esencia de este pensar, preguntar la pregunta fundamental, cuestionar al
ser como lo más digno de ser cuestionado, la verdad del diálogo aparece
ya en toda su crudeza: no hay un preguntar del hombre que no sea ya un
responder. N o deja de ser una curiosa y radical concepción de una estructura dialogal, sobretodo si tenemos en cuenta que normalmente el diálogo
se asocia a la posibilidad de articular libremente la relación de alteridad, en
un intercambio recíprocamente fructífero.
En segundo lugar y en conexión con lo anterior, el hombre del último
H eidegger, que ya no es el D asein de Ser y Tiem po, se desvela ante nuestros ojos como el extranjero de su propia esencia. Realizarse como hombre, hacer posible su existencia más propiamente humana significa realizar
su pertenencia al ser . Recordemos que pensamiento del ser lo es el que
está a su escucha y le pertenece a la vez. G uardián, pastor, testimonio, vecino... son algunas de las metáforas que H eidegger utiliza para designar
este nuevo estatuto del hombre, un hombre que asume su esencial desposesión. H aar se pregunta: «Este esfuerzo de ruptura con la metafísica de la
subjetividad que conduce a la figura tenue, mínima y exsangüe del mortal,
¿no es excesivo?».4 Excesivo o no, H eidegger no se queda a medio camino en su planteamiento. Lo que cabría preguntarse a partir de aquí y más
allá de una valoración, es qué puede este desposeído heideggeriano y qué
relación mantiene con las posibilidades del pensar.
En este contexto, tanto la palabra «D asein» como la célebre frase de
Ser y Tiem po «la esencia del hombre es su existencia» adquieren un nuevo
significado: el hombre, en tanto que ek-sistente, asume su ser-ahí.5 La
existencia del hombre, reducido a pura dimensión extática, se realiza de
manera que es el D a (de su ser D a-sein), la zona de iluminación del ser a
la cual el hombre es arrojado por el ser mismo, porque incluso el abrirse
como D A es decreto del ser mismo. «La existencia propia del hombre histórico significa: ser puesto como brecha en la que irrumpe y aparece la su-

3. M. H eidegger, «La philosophie et le tournant», en Q uestions I V , Paris, G allimard, p. 146
4. M. H aar, H eidegger... p. 115.
5. M. H eidegger, C arta sobre el hum anism o, Madrid, Alianza Editorial, 2000, §25.
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perioridad del poder del ser, para que esta brecha misma se quiebre bajo el
ser».6 Pura dimensión extática, como hemos dicho, o brecha: no queda
proyecto alguno para el hombre como existente que pueda ser entendido
como realización de la subjetividad. Todo proyecto, como todo pensar,
queda subordinado a un corresponder al ser. O tra vez el alemán permite
establecer el vínculo: el proyecto como «Entwurf» es la respuesta al
«Wurf» (arrojamiento) del ser. Y este proyecto no es otro que ponerse en
camino hacia la vecindad del ser mismo para hacer acceder su verdad al
lenguaje y convertirse, así, en su pastor.
Arrojado y llamado, al hombre, al mortal de algunos textos del último
H eidegger, le ha sido arrebatado todo residuo de automovimiento de la
subjetividad. D e dueño del ente a pastor del ser: un duro tránsito si tenemos en cuenta que de lo que se trata en realidad es de la recuperación de
su esencia humana históricamente olvidada. Si N ietzsche, cansado del
hombre por su progresivo debilitamiento bajo el dominio de las fuerzas
reactivas, proponía superarlo en el superhombre, H eidegger, cansado también, ve la necesidad de volver a las fuentes elementales, a la simplicidad,
a la proximidad de lo más próximo: el ser. El hombre-sujeto, que ha tomado una idea desmesurada de su potencia hasta el punto de que la idea
nietzscheana de la voluntad de la voluntad le ha sumido en el nihilismo,
debe aparecer de nuevo en su esencial pobreza, debe asumir su desposesión total y su pertenecer al ser. D e nuevo nos encontramos frente a un
planteamiento que por su radicalidad altera su comprensión más habitual:
para H eidegger, superar la alienación en que la existencia humana se halla
sumida, es decir, restituir al hombre su esencia perdida, supone enfrentarlo a su no tener nada propio.
C omo anticipábamos más arriba, debemos preguntarnos: ¿qué puede
entonces este desposeído cuya esencia no es otra que corresponder y pertenecer al ser? ¿cuál debe ser su relación con el mundo que le rodea, el
mundo de la técnica, mientras no acontezca un nuevo darse histórico del
ser?
Las revelaciones de este último apartado sobre la verdadera naturaleza
de la estructura dialogal que relaciona al hombre con el ser y de la concepción de esencia humana que de ello se desprende exigen hacer dos observaciones, que indicaremos brevemente sin poderlas desarrollar.
O bserv ación 1:
C ontraste entre el D asein de Ser y Tiem po el hom bre del últim o H eidegger. Se podría decir que el proceso de radical desposesión que tiene
lugar en la obra de H eidegger no sólo atañe al hombre-sujeto de la metafísica y del mundo de la técnica, sino al mismo D asein presentado en el
proyecto inacabado de Ser y Tiem po. Tanto el D asein como el H ombre
6. M. H eidegger, I ntroducción a la m etafísica, Barcelona, G edisa, 1997, p.149.
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tienen como objetivo asumir y hacer propias sus esencias respectivas. Sin
embargo, una diferencia radical se impone: mientras que la esencia del
D asein, su existencia, es descrita como «poder ser» («sein können»), la
esencia del hombre, como ek-sistencia, es su relación extática con el ser. El
D asein, por lo tanto, tiene el poder de darse su propia posibilidad, de autoponerse liberándose de todas las fijaciones que le tienen prisionero en
una existencia inauténtica. El hombre, en cambio, no puede darse ni su
posibilidad más propia, el pensamiento, porque todo posible ha sido
transferido al ser. C on el D asein, que ya no se define como un sujeto, aún
hay espacio para la decisión y la proyección. Al hombre, al contrario, sólo
le es anunciada la posibilidad, nunca cierta ni calculable, de recibir un don:
el pensamiento que le vincula a su elemento perdido. Finalmente, el movimiento del D asein era preferentemente hacia adelante («vorlaufen») y el
futuro, esencialmente ligado a la noción misma de existencia como poder
ser, tenía toda la primacía en la estructura de la «Sorge» como temporalidad auténtica. Pero para el hombre no hay más futuro que la espera, una
espera que como sabemos guarda en sí la posibilidad de un nuevo darse
del ser. ¿Q ué puede haber pasado en el transcurrir del pensamiento heideggeriano para que lo que en Ser y Tiem po era el modo inauténtico de
vivir el futuro, la espera, sea ahora el único espacio que le queda al hombre para subsistir?
O bserv ación 2:
El uso de la estructura dialogal en la H erm enéutica com o despotencializ ación del planteam iento heideggeriano. C uando el ser es convertido en tradición, cuando el acontecer del ser como «Ereignis» es reducido a un
acontecer histórico cuyas huellas hay que interpretar y comprender, la estructura dialogal que hemos estado analizando toma otras dimensiones y
pierde toda su radicalidad. C on su radicalidad pierde también su peligrosidad, se hace camino transitable a la hora de recoger las ruinas que ya no
auguran ningún futuro para nosotros. La experiencia de la propia finitud,
lo que en H eidegger era la asunción de la esencial pobreza y desposesión
del hombre, es en la hermenéutica la posibilidad de hacer experiencia de la
alteridad, de esquivar el dogmatismo haciéndonos hombres-oyentes
abiertos a todo diálogo con la tradición, con los otros y con el mundo.
Para la hermenéutica, que con miedo ha recortado muchas de las implicaciones del pensamiento de H eidegger, el hombre ya no es sólo una brecha.
D ialogar con la tradición le permite construir una continuidad que da sentido a su experiencia faltada de futuro. Vattimo y G adamer, entre otros, se
salvan del peligro olvidando lo que H eidegger aprendió ya de H ölderlin:
que sólo donde hay peligro hay lo que salva.
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La espera en el mundo de la técnica
I ntroducción a la m etafísica termina con estas palabras: «Poder preguntar
significa ser capaz de esperar, aunque fuese toda una vida».7 Esta frase, con
toda su simplicidad, podría ser presentada como resumen de toda la trayectoria heideggeriana: el proyecto postmetafísico de volver a formular la
pregunta por el ser con el que se abre el primer párrafo de la Introducción
a Ser y Tiem po, queda subordinado al final a la necesidad de la espera. Si,
como hemos visto, el preguntar del hombre en el diálogo con el ser se revelaba ya siempre como un cor-responder, la espera queda lógicamente
impuesta.
Si lo que hay que esperar es la llamada silenciosa del ser, su nuevo darse
al abierto como destino, como otro comienzo aún más originario, se nos
echa encima la siguiente conclusión terrible: el mundo de la técnica, como
destino epocal del ser en el que nos hallamos, no podrá ser superado por
el hombre. N o obstante, tampoco podrá serlo sin él: como ya sabemos, la
esencia del hombre es requerida por el ser para desplegar la suya propia,
para darse al abierto como nuevo destino de la verdad. C on lo dicho
toman relieve dos tendencias que ya habíamos entrevisto más arriba.
En primer lugar, el esfuerzo de H eidegger para superar la metafísica de
la subjetividad culmina en la destrucción de todo residuo voluntarista, voluntarismo que como hemos visto aún articulaba en Ser y Tiem po el proyecto de autenticidad de la existencia. En realidad, cualquier apelación a la
voluntad pertenece aún para H eidegger al mundo de la técnica como desarrollo final de la metafísica. La eliminación de cualquier residuo voluntarista no supone, sin embargo, y aquí está lo más significativo, la exclusión
del hombre del proceso de cambio, de lo que está por venir. Recordemos
que sin diálogo, aunque en él el hombre pueda solamente cor-responder,
el ser no puede darse otro destino. Por lo tanto, no habrá otro comienzo
sin el hombre, no se dará ninguna nueva posibilidad sin su pensar aunque
éste por su propia fuerza no pueda fundarla.
En segundo lugar, el hombre no es ese que esencialmente tiene la necesidad y el privilegio de responder a la llamada del ser sin ser a la vez ese
que esencialmente espera. Su espera no le hunde, sin embargo, en la pura
pasividad. El corresponder del hombre a la llamada del ser tiene como
momento cooriginario el provocar una disposición («Stimmung»). El
hombre espera, pues, el nuevo destino del ser disponiéndose para él.
C omo ha mostrado M. C ometa,8 el abandono del hombre es un abandono perseverante, que no está vinculado a la paciencia sino a la insistencia.
Se trata, por lo tanto, de un permanecer a la espera yendo hacia la proximidad, hacia el umbral del ser.

7. M. H eidegger, I ntroduccion a..., p.185.
8. M. C ometa, «U mbrales del abandono», D ebats, 1996, p. 55.
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La tensión que encierra la espera sólo es pensable por la esencia misma
del «G estell» como donación destinal del ser en el mundo de la técnica. A
esta esencia H eidegger, apelando a H ölderlin, la designa poéticamente
como peligro. El hecho enigmático e incomprensible para nosotros de que
el ser haya puesto en peligro la verdad de su propia esencia retirándose
contiene la posibilidad, y ésta es su doble cara, de su vuelta hacia nosotros,
de su darse, por lo tanto, de nuevo en el abierto.
En el entretanto, el hombre que espera no puede enfrentarse a lo que
le rodea sin caer prisionero de su misma lógica. D ebe disponerse para una
posibilidad impredecible tomando distancia respecto al mundo. Siguiendo
las enseñanzas de Meister Eckhart, debe desasirse de él. Esperar es en realidad recuperar la angustia como disposición y entregarse a la posibilidad
de, perdiendo anclaje en el mundo, ser pura brecha. D icho de nuevo en palabras más próximas a la poesía, disponerse es la libertad de sacrificarse a
ser una vez y otra derrotado y violado por el ser.9
La donación del ser al abierto constituye el don que libera al pensamiento y le hace saltar más allá de su «aún no» histórico. Es el mismo don
que, haciendo del pensamiento ya no una posibilidad sino una capacidad
plena para el hombre, le restituye a éste su esencia históricamente perdida.
Pero a lo largo de estas páginas hemos visto qué implicaciones tiene: el preguntar la pregunta fundamental, eje del proyecto filosófico heideggeriano,
queda subordinado a un cor-responder; la posibilidad futura de otro comienzo más originario en que el hombre realice su esencia habitando el vecindad del ser queda sobredeterminado por la espera; y la esencia, esta
esencia del hombre que tiene el privilegio de pensar y decir el ser, descubre
que su privilegio es en realidad una necesidad, porque existir como hombre no es otra cosa que ser el espacio de iluminación y aparición del ser.
D eleuze: responder en la metáfora de la violencia
El pensam iento del A fuera: destrucción de la im agen del pensar
G enerar el acto de pensar en el pensamiento mismo es necesariamente un
acto de violencia que destruye la imagen misma del pensar. Engendrar destruyendo, crear resistiendo, afirmar criticando, experimentar agrediendo...
éstos son los ejes de un pensar excepcional que, aunque forzado por las
fuerzas del afuera, no se pone nunca en otro lugar. Su carácter constructivo y creativo no constituye en ningún caso una nueva imagen del pensar,
un ámbito otro para un pensamiento liberado de la representación, porque no es creativo sin ser a la vez, como veremos, intempestivo.
La condición necesaria para que una verdadera creación y una verdadera crítica sean posibles es que la imagen del pensamiento sea destruida.
9. M. H eidegger, I ntroducción a..., p.161.
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Esta imagen es lo que en D iferencia y R epetición se presenta como «imagen dogmática del pensar»10 y en M il M esetas como «forma-Estado del
pensamiento».11 A lo que se está apuntando con ambas formulaciones es a
esa imagen dominante del pensamiento que se presupone a sí mismo y que
se autoconstituye como forma de interioridad. Es el pensamiento subordinado a la representación y que se presenta a sí mismo en afinidad con lo
verdadero. H abiendo hecha suya la forma del Estado, el sentido común,
unidad harmónica de las facultades, absolutiza la ley del consenso y, gracias a la dualidad de principios que lo constituye (la eficacia de una fundación, como en el caso de un imperio, y la sanción de un fundamento, como
en una república libre) puede darse su propia legitimidad y universalidad.
El pensamiento, como forma de interioridad, se erige entonces desde sí
mismo como principio.
D estruir la imagen del pensamiento es poner al pensamiento en relación con las fuerzas del afuera, es decir, con lo intensivo, con los estados
libres y salvajes de la diferencia que no se dejan mediatizar por la representación. D estruir la imagen del pensamiento es hacer saltar la ley del
consenso y del sentido común: desregularizar las facultades llevando a
cada una de ellas a su límite y pasión propias, a su máxima potencia que
señala a la vez su impotencia, el ámbito de su impensable, la reserva virtual, aún no actualizada, del afuera. El pensamiento del afuera que destruye la interioridad del pensamiento como principio se hace entonces máquina de guerra y hace saltar todas las imágenes (la de lo verdadero,
justo...). «Pas des idées justes, juste une idée!»12 El pensamiento reconquista así sus derechos y se convierte en legislador contra la razón, un legislador que, lanzando los dados una y otra vez inventa otras series, otras
vecindades, es decir, inventa realidades donde poder actualizar nuevas
alianzas.
Poner al pensamiento en relación con las fuerzas del afuera no es abocarlo al caos, al abismo de la indiferenciación. El Abierto heideggeriano
sería para D eleuze13 la muerte, el olvido del olvido, el triunfo de lo informe. La vida sólo se encuentra en los pliegues, donde el afuera es a la vez
lo más íntimo, donde la fuerza informe se dobla y crea una multiplicidad
de relaciones topológicas. Es cierto que el pensar engendrado tiene una
batalla con lo que le aprisiona: el conocimiento como opinión, esa forma
de interioridad de la que hablábamos, el firmamento ahogador que nos
protege del caos ocultándolo;14 pero no es menos cierto que sumergirse en
el caos, por sí solo, es pura aniquilación. El problema del pensar, que a la
10. G . D eleuze, D ifférence et répétition (a partir de ahora D R), Paris, PU F, 1993, cap. III
11. G . D eleuze, M ille Plateaux (a partir de ahora MP), Paris, Les Éditions de Minuit, 1980,
cap.12.
12. G . D eleuze, MP, p. 36.
13. G . D eleuze, Foucault, Paris, Les Éditions de Minuit, 1986, p. 101-130.
14. G . D eleuze, ¿Q ué es filosofía? (a partir de ahora Q F), Barcelona, Anagrama, 1995, p. 202.
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vez afirma la vida y destruye, es la consistencia. Lejos de cualquier nueva
totalización o estructuración, lejos, como decíamos, de una nueva imagen
del pensar, la consistencia es esa cualidad del concepto o del pensar mismo
que se sumerge en el caos y a la vez lo vence: adquirir consistencia es seccionar un plano en que la diferenciación y singularización sean posibles
sin tener que perder lo infinito y lo intensivo. La consistencia, el Plano de
C onsistencia, es entonces el criterio central y único de todo experimentar.
Pero, siendo su ámbito el de la desterritorialización, siempre se encuentra
amenazado. Sólo un «arte de la prudencia»15 suficientemente sutil conseguirá trazar planos y liberar líneas de fuga capaces de crear y actualizar
nuevas relaciones.
Responder a respuestas: la imposibilidad de todo diálogo en el pensar
N o hay llamada a la que el pensamiento pueda o deba responder. Su devenir-activo, la liberación de su potencia creadora, sólo puede articularse
como respuesta a lo que son ya siempre respuestas. «En efecto, no hay pregunta, sólo se responde a respuestas».16 Y, como es obvio, donde no hay
preguntas todo diálogo queda bloqueado de tal forma que cualquier intento sólo puede convertirse o bien en una farsa o bien en una trivialidad.
Lo que está detrás de esta imposibilidad del preguntar y, por consiguiente, de todo dialogar, es una concepción del lenguaje cuya tesis principal se resumiría así: el lenguaje no es, tal como lo presenta la lingüística,
el conjunto de constantes que sirven de instrumento para la información
y la comunicación, sino que se constituye principalmente como emisión y
transmisión de órdenes y consignas («mot d’ordre»).17 El enunciado no se
construye, por tanto, sobre los ejes de la significación y de la (inter-)subjetividad, sino sobre otros dos ejes muy distintos: los que constituyen el
«agencement» como articulación ontológica y expresiva mínima. A estos
dos ejes les llamaremos a) de contenido-expresión y b) de desterritorialización-reterritorialización.
Sin entrar en detalles, y sólo con el objetivo de mostrar cómo se articulan la teoría de la expresión y la política de la lengua alrededor de la noción de consigna, diremos lo siguiente: en el lenguaje no hay relación de
causalidad o correspondencia entre el contenido y la expresión. Los estados de cosas no producen, por lo tanto, ningún enunciado y, a la inversa,
ningún enunciado es representación de la cosa. U n ámbito y otro son heterogéneos entre sí hasta tal punto, que toman forma de manera independiente. Esta independencia no funda, sin embargo, un puro paralelismo.
Entre ambas formalizaciones se establece una relación que ya no es de re15. G . D eleuze, MP, cap. 6.
16. G . D eleuze, MP, p. 139.
17. G . D eleuze, MP, cap. 4.

Pensamiento y coacción. Un estudio comparativo sobre el comienzo del ...][215

presentación sino de intervención recíproca, determinada por los grados
de desterritorialización de cada una de ellas. Esta recíproca intervención
es lo que D eleuze llama los actos de palabra propios y exclusivos del
enunciado mismo, actos que constituyen la naturaleza del enunciado
como consigna. Según se articulen el contenido y la expresión, el lenguaje se encontrará preso de formas y substancias estratificadas y perfectamente distinguibles, o bien, gracias a un vector de desterritorialización absoluta será puesto en variación continua sobre un plano de consistencia.
Estas dos situaciones lingüísticas constituyen la doble naturaleza de la
consigna: la consigna como sentencia de muerte, en el primer caso, y la
consigna como grito o mensaje de huida, en el segundo. Igual que no hay
otra imagen del pensamiento, no es posible tampoco apuntar hacia un afuera de la consigna. En otras palabras, no hay un lenguaje que no sea político. El problema político del lenguaje no lo constituye entonces la cuestión
de la manipulación porque ésta sigue participando de la concepción del
lenguaje como transmisión intersubjetiva de información más o menos fiel
a unos hechos. El problema, como se dice en M il M esetas, es otro: «la pregunta no era: ¿cómo escapar a la consigna? – sino ¿cómo escapar a la sentencia de muerte que envuelve, cómo desarrollar su potencia de fuga?»18
La enigmática frase con la que indicábamos la imposibilidad de todo
dialogar, «responder a respuestas», cobra ahora todo su sentido: el pensamiento no es intercambio y comunicación porque para que haya creación
«la vida tiene que responder a la respuesta de muerte no huyendo sino haciendo que la potencia actúe y cree».19 Todo acto del pensar es una batalla
porque no hay huida que nos se relacione con una muerte ni liberación de
una línea de vida que no lo sea en relación a un estado de dominación. Por
eso el pensar, actividad necesariamente intempestiva, no puede ser fruto
del consenso y tiene que hacer explotar su ley. En palabras del mismo
D eleuze, «la idea de una conversación democrática occidental entre amigos jamás ha producido concepto alguno».20
El pensar como resistencia crítica al propio presente
Si las sociedades democráticas son aquellas en las que falta creación y
sobra, en cambio, comunicación, las sociedades de amigos, tal como las
presentaba ya Platón, es decir, como sociedades agónicas integradas por
rivales, por pretendientes que están dispuestos a luchar por la verdad, son
sociedades de resistencia. En ellas «pensar significaría: descubrir, inventar
nuevas posibilidades de vida».21

18.
19.
20.
21.

G . D eleuze, MP, p. 139.
G . D eleuze, MP, p. 139.
G . D eleuze, Q F, p. 12.
G . D eleuze, N ietz sche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 142.
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Resistir e inventar posibilidades de vida se encuentran en el acto de
pensar, que es concebido por D eleuze como crítica afirmativa. La crítica
es la «destrucción como alegría, la agresividad del creador».22 La afirmación desvela así su doble potencia: por un lado, es destrucción activa y expresa la negatividad de lo positivo, alejándose así de cualquier idea de la
afirmación como adhesión o consentimiento; por el otro, la afirmación es
creación de nuevas formas de vida. Pensamiento y vida entran así en un
círculo en el que se empujan mutuamente: el pensamiento afirma la vida a
la vez que la vida es la fuerza activa que se apodera del pensamiento.
Pensar mantiene siempre, pues, una relación específica con su tiempo:
es una actividad intempestiva que resiste a su presente llevándolo hasta su
propio límite. Pertenece a su tiempo, pero en él experimenta. N o se puede
reducir entonces a su presente porque éste es sólo lo que somos y estamos
dejando de ser, mientras que todo experimentar apunta a lo que se está haciendo, a lo que estamos deviniendo. El pensamiento no puede ser encasillado en la historia porque es una cuestión de devenir. D iagnosticar y potenciar en cada momento nuestros devenires actuales encierra las verdades
del porvenir, lleva al presente hasta su línea de desbordamiento para poder
pensar «autrement».23
Experimentar aparece ahora bajo una nueva determinación. Se trata de
encontrar nuestros propios devenires y de establecer, así, alianzas impensadas y antinaturales entre elementos heterogéneos entre sí. ¡H aced rizoma! ¡H aced lo múltiple! Estos son los eslóganes de la experimentación y
del pensar mismo. H acer proliferar el deseo, multiplicar las dimensiones
de lo real por contagio... en definitiva, liberar la línea del punto y hacer
mundo entre las cosas. En este sentido todo devenir es imperceptible, proliferación en el «entre» y no creación de otro lugar. Pero a la vez, recogiendo la dualidad que como hemos vista encerraba la crítica afirmativa, todo
devenir es necesariamente minoritario, está cargado de potencia revolucionaria porque se da siempre en relación a un sistema de dominación.
Ya hemos visto que sólo se piensa y se crean conceptos destruyendo
la imagen dogmática del pensar y que sólo se habla o se escribe haciéndose extranjero de la propia lengua, liberando su potencia de los sistemas
mayoritarios de poder. En resumen, el pensamiento nacido bajo la metáfora de la violencia sólo puede construir su pensar y su decir haciendo que
la vida responda a las respuestas de muerte no huyendo sino haciendo que
la fuga actúe y cree.

22. G . D eleuze, N ietz sche..., p. 123.
23. G . D eleuze, Foucault, p. 127.

D IFEREN CIA O N TO LÓ GICA Y CO N STITU CIÓ N
D E SEN TID O EN H EID EGGER

Luisa Paz R O D RÍG U EZ SU ÁREZ 1
U niversidad de Zaragoza

El problema de la constitución del sentido o, si se prefiere, del origen de
las significaciones, encuentra en el pensamiento de Martin H eidegger una
aportación fundamental, ya que, desde una crítica radical a la lógica surgida de la tradición metafísica, no sólo proporciona una comprensión profunda de los fundamentos de la misma, sino que inaugura una nueva perspectiva en el tratamiento filosófico del lenguaje. A su vez, dicho problema
se revela crucial para acceder al pensamiento de la diferencia ontológica,
una de las aportaciones más fructíferas del pensamiento de H eidegger para
la filosofía posterior, como se ha puesto de manifiesto en la reflexión filosófica desde mediados del siglo XX .

DIFERENCIA

ONTOLÓGICA Y ORIGEN DEL SENTIDO

Aunque la cuestión de la diferencia ontológica se tematice como tal en D ie
G rundproblem e der Phänom enologie [L os problem as del fundam ento de
la fenom enología] (1927),2 y de hecho se utilice esta terminología por primera vez en dicha obra, esta cuestión está en la base de todos los análisis
de H eidegger, y se va abriendo paso ya desde el comienzo de su pensamiento. Lo que la expresión «diferencia ontológica» dice es que el ser no
es un ente, que el ser no es un predicado real. La diferencia se establece entonces como la diferencia entre ser y ente. Precisamente el olvido de esta
diferencia constituye, según el pensador alemán, la propia historia de la
metafísica occidental, a la que caracteriza por ello como historia del olvido del ser. Lo que se piensa en el problema de la diferencia ontológica es
la pregunta por la articulación del ser, de sus modificaciones y de la uni-

1. D epartamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, U niversidad de Zaragoza. luisapaz@unizar.es
2. G esam tausgabe, t. 24, Frankfurt, Klostermann, 1989. Esta lección de Marburgo supone
«una nueva elaboración de la 3ª sección de la primera parte de Ser y tiem po», que versa
sobre la «temporalidad del ser» desde un nuevo punto de vista. Véase al respecto el epílogo del editor F.-W. von H errmann, pp. 472-473 y p. 23.

STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 217-226
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dad del concepto de ser a pesar de estas modificaciones. Supone, en definitiva, pensar el problema de la articulación o figuración predicativa (semántica y sintáctica) y antepredicativa del ser.3
Ya en su D isertación de 19134 se pregunta por la realidad efectiva del
sentido, y lo hace interrogando por el ser en tanto que ser verdadero, intentando pensar la copertenencia de lenguaje y ser del lado de la lógica:
«cómo lógica y lenguaje pueden ser necesarios para que el ‘ens’ pueda ser
convertible en un ‘verum’».5 La explicación que de la naturaleza del sentido hace la fenomenología husserliana y la lógica de la validez de Lotze no
satisface al joven H eidegger porque, en su opinión, condena al sentido a
una esfera ideal y estática al interpretarlo como algo «que está más allá de
todo desarrollo y alteración, que no cambia ni se origina de otra cosa, sino
que vale; algo que, en todo caso, puede ser ‘comprendido’ por el sujeto
que juzga, pero que nunca puede ser alterado por este comprender».6
H eidegger considera que la lógica que surge de la ontología tradicional, basada en el jorismós platónico sensible-inteligible, no es originaria,
por cuanto entiende al logos como proposición (A ussage). Esta es la lógica que hereda en su juventud para pensar el problema de la significación,
y con la que se enfrentará críticamente desde su escrito de H abilitación.7
Para el pensador alemán es indispensable la superación de la teoría tradicional de la proposición, a la que califica de «superficial», a fin de arrojar
luz sobre «el ‘origen’ de la ‘significación’ y hacerse ontológicamente comprensible la posibilidad de la formación de conceptos».8 Según dicha teoría el «lugar» de la verdad es la proposición o el juicio,9 es decir, su lugar
de origen, como si fuera la proposición aquello que la hace posible. Al rechazar esta concepción, lo que H eidegger está afirmando es que la proposición no es el lugar de la concreción primaria de la verdad,10 no es el lugar
de la articulación primaria del sentido. La proposición no puede conside-

3. Jean G reisch, L a Parole H eureuse. M artin H eidegger entre les choses et les m ots, Paris,
Beauchesne, 1987, pp. 68-71 y p. 83.
4. Titulada, en consonancia con el ambiente filosófico en el que H eidegger estaba inmerso,
D ie L ehre v om U rteil im Psichologism us. Ein k ritisch-positiv er Beitrag z ur L ogik [L a
doctrina del juicio en el Psicologism o. U na contribución crítico-positiv a a la L ógica], en
Frühe Schriften, G esam tausgabe, t. 1, Frankfurt, Klostermann, 1978, pp. 59-188.
5. Joseph Kockelmans, «Sprache-H egel und H eidegger», en G rosse T hem en M artin
H eideggers (Eine Einführung in sein D enk en), Edelgard Spaude, 1990, p. 61.
6. D ie L ehre v om U rteil im Psichologism us, p. 179.
7. Presentada en Freiburg i.Br. en 1915 con el título D ie Kategorien- und Bedeutungslehre
des D uns Scotus [L a doctrina de las categorías y la significación en D uns Scoto], en Frühe
Schriften, op. cit., pp. 189-411.
8. Martin H eidegger, Sein und Z eit, Tübingen, N iemeyer, 1986, p. 349 (trad. José G aos, El
ser y el tiem po, México, F.C .E., 1980, p. 378)
9. Entendiendo por juicio –como lo hace H eidegger- el sentido inherente a una proposición. C fr. D ie L ehre v om U rteil im Psichologism us, op. cit., pp. 170 y 172.
10. C fr. Martin H eidegger, L ogik . D ie Frage nach der Wahrheit [L ógica. L a pregunta por la
v erdad], G esam tausgabe, t. 21, Frankfurt, Klostermann, 1976, pp. 78-79.
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rarse condición de posibilidad de la verdad, sino que, por el contrario, es
algo derivado de ella,11 es, como afirma H eidegger, únicamente posible en
su interior. Por eso, antes que afirmar lo predicativo es preciso un análisis
de algo que está antes ontológicamente. Y ello porque el ser verdadero o
falso del juicio de una proposición es derivado de un fenómeno originario
del logos. D e lo que se trata, entonces, es de localizar la estructura de ese
fenómeno que antecede a la predicación.

LA VERDAD

PROPOSICIONAL

Tradicionalmente se ha atribuido a Aristóteles la autoría de la precedente
definición de la verdad como verdad de la proposición, y en consonancia
con ella la de la verdad entendida como adecuación (adaequatio), es decir,
de la concordancia del juicio con su objeto. Sin embargo, una lectura de
Aristóteles distinta de la realizada hasta entonces pone en duda, para nuestro pensador, tal contribución. Entender la estructura de la verdad como
adecuación o correspondencia (Entsprechung)12 es para H eidegger, cuando menos, insuficiente. Para él esta definición de la verdad es «la expresión
de un realismo ingenuo metódicamente retrasado», ya que supone que la
relación de adecuación se da entre dos entes: «de un ente (sujeto) a otro
(objeto)», en definitiva, entre el intelecto y la cosa (adaequatio intellectus
et rei).13 Esta interpretación de la verdad como verdad teórica, como verdad de la proposición, es, según el filósofo, la que ha dominado en la tradición filosófica y se apoya en la tesis de la duplicidad del ser, que defiende la diferencia entre un ser real y un ser ideal.14 D e ahí que se haya
entendido el ser de la verdad como un ser ideal. Precisamente en dicha interpretación de la verdad está implícita una identificación que H eidegger
cuestiona y que forma parte de las consideraciones que se han hecho del
lenguaje desde H erder y H umboldt: que el lenguaje se identifica con la expresión (A usdruck ).15 La idea conductora de esta identificación es la de
W.v. H umboldt que consiste en que una esencia ideal, ya sea el espíritu o
la conciencia, «capacita el sonido articulado para la expresión (A usdruck )
del pensamiento (G edank e)».16 Es decir, que el sonido articulado, la materia, en tanto que es animada lógica y espiritualmente, sirve como medio de

11. Ib., p. 135: «la proposición no es el lugar de la verdad, sino la verdad el lugar de la proposición».
12. Ib., p. 10.
13. Sein und Z eit, pp. 214 y 218-219 (trad., pp. 235 y 239).
14. C fr. L ogik .D ie Frage nach der Wahrheit, pp. 86 y 62-63.
15. C fr. Sein und Z eit, op. cit., pp.163 y 166 (trad., pp. 182 y 185). C fr. Anz Wilhelm, «D ie
Stellung der Sprache bei H eidegger», en H eidegger. Perspek tiv en z ur D eutung seines
Werk s, Köln, Berlin, O .Pöggeler, Kiepenheuer y Witsch, 1ª ed. 1965, 1970, p. 305.
16. Martin H eidegger, U nterw egs z ur Sprache, Pfullingen, N eske, 1990, p. 247 (trad. Y.
Zimmermann, D e cam ino al habla, Barcelona, Ed. del Serbal, 1987, p. 222).
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exteriorización de dicha esencia intemporal. Según la concepción del lenguaje como expresión, «el lenguaje, es decir, la palabra, rige como expresión suplementaria y corriente de las vivencias (A usdruck der Erlebnisse).
En cuanto en éstas se experimentan interiormente cosas y procesos, también el lenguaje será, de modo mediato, la expresión o, por así decirlo, la
reproducción del ente vivido (Wiedergabe des Erlebten Seienden) en la intimidad».17 Según esto el lenguaje queda limitado a ser mera reproducción
del ente que ya ha sido experimentado como tal y al margen del lenguaje,
con lo que se le asigna un papel de medio, de instrumento, concibiéndolo
así como un existente material (ein Vorhandenes), como un objeto en
suma. Sin embargo, como se verá, H eidegger defiende la participación del
lenguaje en la constitución primaria del ente, con lo que supera su mera
instrumentalidad. En este sentido es preciso investigar el origen del lenguaje, el lugar de su esencia, que es tanto como elucidar la procedencia del
aparecer (Erscheinen) mismo. Precisamente la denuncia reiterada de nuestro pensador insiste en que la metafísica tradicional se ha quedado exclusivamente dentro del territorio del aparecer, olvidando su procedencia
esencial.18 Para nosotros pensar esta procedencia es esclarecer la dimensión de la construcción primaria del sentido. Reducir el ser a la apariencia
es lo mismo que identificar lenguaje y expresión, con lo que se pierde definitivamente la esencia del lenguaje.

VERDAD

PRELÓGICA

Así pues, siguiendo la propuesta de H eidegger, la verdad primariamente
no es lógica, es decir, predicativa. La verdad proposicional se deriva, por
consiguiente, de una verdad que es ante-predicativa. En definitiva, que la
verdad como adecuación se funda en un fenómeno primario del logos que
es lo que constituye la esencia de la proposición, es decir, no la proposición, sino aquello desde la que ella es posible. Según nuestro pensador,
para comprender en su significación ontológica la síntesis apofántico-predicativa (es decir, la relación sujeto-predicado) es preciso ponerla en «relación» con «algo totalmente distinto»,19 con un significar primario (prim är Bedeuten) que se ejerce a priori y que constituye la articulación
primaria del sentido en la que se funda la articulación secundaria producida en la proposición. Por lo tanto, la síntesis apofántica-predicativa (que

17. Martin H eidegger, Einführung in die M etaphysik , G esam tausgabe, t.40, Frankfurt,
Klostermann, 1983, p. 93 (trad. Emilio Estiú, I ntroducción a la m etafísica, Buenos Aires,
N ova, 1972, p. 93).
18. C fr. U nterw egs z ur Sprache, p.135 (trad., pp. 122-123).
19. Martin H eidegger, Kant und das Problem der M etaphysik , Frankfurt, Klostermann,
1951, p. 108 (trad. G .I.Roth, Kant y el problem a de la m etafísica, México, F.C .E., 1986,
p. 103).
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se corresponde con el conocimiento óntico, es decir, con la verdad empírica) aparece, como veremos, como una nivelación o una derivación de la
síntesis ontológica, es decir, de la comprensión prev ia del ser del ente. Esta
comprensión a priori, que constituye la verdad trascendental, hace posible
la comprensión óntica del ente, es decir, la verdad empírica.20 Pero como
se verá, la trascendentalidad en el pensamiento de H eidegger está esencialmente vinculada a la facticidad. Y ello porque el significar primario al que
nos hemos referido pertenece al comportamiento (Verhalten) del
D asein.21 En efecto, el comprender originario, que se dice como interpretación (A uslegung), se realiza a priori, pues se da al nivel de la existenciariedad que le es peculiar a la estructura D asein. Analicemos el alcance de
esta afirmación.

SENTIDO Y

EXISTENCIA

Para determinar la aprioridad del sentido se precisa una elaboración de la
estructura del ser que es el hombre –elaboración a la que H eidegger denomina «analítica existenciaria»–, con lo que se vinculará dicha aprioridad
con la temporalidad de la vida fáctica. C on el término «D asein» H eidegger
quiere indicar un nuevo modo de pensar la esencia del hombre, que ha
sido interpretada a lo largo de la historia como alma, como animal racional o como sujeto. «D asein» quiere indicar la esencia del hombre que existe y que existiendo vive en una comprensión del ser, es decir, su esencia es
comprendida a partir de su existencia (Existenz ).22 Q ue el significar primario se dé en el nivel de la existenciariedad, que pertenezca por ello al
comportamiento del D asein, no tiene en absoluto nada que ver con que
sea algo meramente subjetivo, porque sencillamente la estructura D asein
–como se desprende de lo dicho anteriormente– es previa ontológicamente a la constitución del sujeto como tal, es, como afirma en su Sein und
Z eit [Ser y tiem po], «lo apriori de la real subjetividad».23
D asein es el ente que es en cada caso su Ahí (D a), al que H eidegger
denomina «estado de abierto» (Erschlossenheit); este ente no es nada que
esté más allá de dicho estado, por eso hemos dicho que su esencia es su
20. Ib., p. 26 (trad., p. 25).
21. C fr. L ogik . D ie Frage nach der Wahrheit, pp. 144-146 y 149.
22. Sein und Z eit, pp. 11-12 y 41-45 (trad., pp. 21-22 y 53-57). Para H eidegger, la comprensión de la esencia (Wesen) del ente que es el D asein no es la determinación de la esencia
tradicional (Essentia), sino que tiene que captarse en su ser, es decir, ser comprendido a
partir de su existencia (Existenz ). Mas dicha existencia no se refiere a la existentia tradicional del mero ser ante los ojos (Vorhandenheit), sino que mienta una estructura más
originaria. Lo que hace la analítica existenciaria es liberar los aspectos que surgen de «la
existenciariedad de su existencia». Y por eso –afirma H eidegger-, «por derivarse de la
existenciariedad (Existenz ialität), llamamos a los caracteres del ser del D asein existenciarios (Existenz ialien)».
23. Ib., p. 229 (trad., p. 250).
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existencia. El estado de abierto, que constituye al Ahí, está articulado por
las estructuras existenciarias del encontrarse (Befindlichk eit), el comprender (Verstehen) y el habla (R ede), siendo ésta la que determina a las
otras dos, articulando el estado de abierto como tal. El encontrarse –que
no es un estado psíquico– se refiere al estado de ánimo (G estim m tsein)
que es lo que abre o arroja al D asein a su Ahí. Por tanto, el encontrarse
tiene la peculiaridad de abrir (Erschliessen) originariamente. Este estar
arrojado en su Ahí evoca la facticidad que constituye al D asein, la esencial finitud de su existencia. Es esta situación afectiva la que le arroja sin
que él pueda determinarla y desde la que el D asein descubre primariamente el mundo.24 El estar arrojado del D asein quiere decir, por tanto,
que su propio fundamento se le escapa. Y como «el encontrarse tiene en
cada caso su comprensión (...), [y] el comprender es siempre afectivo»,25
entonces estar arrojado significa estar arrojado en el mundo del sentido.26
El encontrarse y el comprender procuran una apertura que es anterior
ontológicamente a todo conocer (Erk ennen) y querer (Wollen), y es precisamente esta apertura la que constituye al D asein mismo.27 La construcción del significar primario es previo, por ello, a las cosas particulares y a
los conceptos generales.28 Esta apertura –que, como se verá, es la interpretación misma– es aquello desde lo que «nuestro ser se encuentra
orientado a las cosas y a los hombres». Así el ente del que se habla en cada
caso es tenido siempre ya en una interpretación (in eine D eutung gestellt),
es ya significado (be-deutet).29 H ay, pues, un horizonte antepredicativo
de significación disponible que posibilita la Weltoffenheit del hombre, su
apertura al mundo, en definitiva, su poder-ser.30 Encontrarse ya comprendiendo del D asein significa ser-en-el-m undo, por cuanto el fenómeno del mundo se refiere al «todo de significatividad»31 dentro del cual
puede el hombre ser-Ahí (D a-sein). Así pues, y en la medida en que el
ser-en-el-mundo es una estructura a priori del D asein, podemos afirmar
que la significatividad, el sentido, es un plexo de referencias que está
ahora enraizado en la facticidad del D asein, ya no es patrimonio de una
esfera ideal ajena a la existencia, sino que hay que buscarlo en la existenciariedad del D asein.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ib., pp. 132-137 (trad., pp. 149-154).
Ib., p. 142 (trad., p. 160).
C fr. Jean G reisch, L a parole heureuse... p. 55.
Sein und Z eit, p.136 (trad.p. 153).
L ogik . D ie Frage nach der Wahrheit, op. cit., p. 150.
Ib., pp. 144-146 y 149.
C fr. Y’O ole l’Ifefo N dumba, L a C ritique heideggerienne du priv ilège de la «proposition»
dans les v ues classiques du langage, O ttignies/ Belgium, N oraf, 1988, pp. 87-88.
31. Sein und Z eit, p. 151 (trad., p. 169).
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CONOCIMIENTO

ÓNTICO Y

«VER ANTEPREDICATIVO»

El determinar cognoscitivo (erk ennenden Bestim m en), propio de la proposición (A ussage), constituye una de las dos modalidades en las que se estructura el comprender (Verstehen); su otra modalidad –ya la hemos nombrado anteriormente– es la interpretación (A uslegung). La interpretación
pertenece al nivel de la existenciariedad, mientras que la proposición lo es
al de la existencia material (Vorhandenheit). Pues bien, dicho determinar
cognoscitivo está fundado, como veremos, en esa apertura primaria de lo
afectivo.32 La significación y la inteligibilidad brotan, por consiguiente, de
la existenciariedad del D asein, el sentido ya no se determina por la estructura lógica del juicio ni queda reducido a ser el contenido de una proposición. La significación tiene su raíz en el suelo de la vida, porque la interpretación es la estructura de un comportamiento del D asein. Por eso las
palabras adquieren una significación, y no por una Razón ajena al tiempo
que se fragua en el D asein: «Porque el D asein es en su ser mismo significante (bedeutend), vive en significaciones y se puede expresar como tal.»33
C on lo dicho H eidegger no niega que la proposición tenga un sentido,
sino que lo tiene de manera derivada respecto del fenómeno originario de
la interpretación primaria. Para él la articulación de sentido que es una
proposición sólo es posible porque es una modificación, una nivelación de
lo que está a su base haciéndola posible, a saber, una articulación de sentido más originaria respecto de la cual aquélla es su aparición fenoménica
(Erscheinung). La proposición sólo es posible si previamente se ha dado la
experiencia antepredicativa que es la interpretación primaria. La proposición constituye así la explicitación de dicha interpretación, la cual se piensa como un captar (Erfassen), un percibir (Wahrnehm en) antepredicativo
que es en todo caso articulado interpretativamente, por tanto, significado.
Este ver antepredicativamente (v orprädik ativ e Sehen) no necesita para
efectuarse de una proposición determinativa (bestim m ende A ussage), ya
que «es anterior a toda proposición temática sobre ello».34 D e este modo
lo que se está afirmando, en última instancia, es que las cosas no se nos dan
al margen de su significado, sino que «todo ente (...) se inscribe en un universo significante»,35 y ese universo significante, que va con él, constituye
la pre-comprensión de esa comprensión.
Llegados a este punto, el análisis ontológico de la proposición resulta esclarecedor. La proposición es un fenómeno unitario –H eidegger la
define como «una indicación determ inante com unicativ am ente (m ittei-

32.
33.
34.
35.

Ib., pp. 132-140 (trad., pp. 149-157).
C fr. L ogik . D ie Frage nach der Wahrheit, pp. 46, 160,151-153.
Sein und Z eit, p. 149 (trad., p. 167).
Arion L. Kelkel, L a légende de l’être. L angage et poésie chez H eidegger, Paris, Vrin,
1980, p. 257.
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lend bestim m ende A ufz eigung)»– que puede ser analizado desde los tres
aspectos que la constituyen. Así, su significado primario es el de indicación (A ufz eigung) del ente del que habla –no una mera representación de
él–. Esta significación guarda el sentido primitivo de logos como apófansis: permitir ver el ente por sí mismo. La proposición como predicación
(Prädik ation) tiene su fundamento en la indicación, y es dentro de ella de
donde brotan sujeto y predicado. El determinar (das Bestim m en) que es la
predicación –el sujeto es determinado por el predicado– se deriva, pues, de
la indicación. Por último, la proposición como comunicación (M itteilung)
«es un copermitir ver lo indicado en el modo del determinar».36 La proposición está constituida por estos tres momentos inseparables, que aluden, respectivamente, a la mostración, a la determinación y a la comunicación del sentido.37 Estas dos últimas son posibles porque se da la primera
de ellas. Por su condición de ser derivada del descubrir primario, de la interpretación en general, el determinar de la proposición no tiene una relación originaria con el ente, es decir, no lo descubre en primer término, sino
que «indica fundándose en lo ya abierto en el comprender (...). El formular una proposición –asegura H eidegger– no es una operación que flote en
el vacío ni pueda abrir por sí primariamente entes, sino que tiene siempre
ya por base el ser-en-el-mundo». Lo ya abierto es un tener previo
(Vorhabe) que es indicado por la proposición en el modo del determinar.
La proposición necesita además un ver previo (Vorsicht) del que se extraiga «el predicado encerrado tácitamente en el ente y que se trata de destacar y atribuir. A la proposición (...) es inherente (...) una articulación significativa de lo indicado». También es necesaria, para formular una
proposición, la participación del concebir previo (Vorgriff), de una conceptualidad determinada.38
D e la exégesis precedente se desprende que la proposición dice lo verdadero porque lo verdadero existe previamente a la constitución predicativa de la proposición. La verdad lógica o proposicional se funda en la verdad ontológica. El conocimiento óntico, expresado en la proposición,
puede adecuarse al objeto (G egenstand) sólo porque previamente se ha
dado una manifestación de ese objeto en tanto que ente, es decir, «cuando
se conoce la constitución de su ser (Seinsv erfassung)».39 Existe, pues, una
determinación trascendental –producida por una comprensión previa del
ser (v orgängigen Seinsv erständnisses)– que hace posible que la predicación
óntica pueda darse como tal.40 Para nosotros, dicha comprensión previa
del ser constituye la concreción primaria del sentido, cuya articulación

36.
37.
38.
39.
40.

Sein und Z eit, p. 155 (trad., pp. 173-174).
Jean G reisch, L a parole heureuse..., pp. 47-63.
Sein und Z eit, p. 157 (trad., p. 175).
Kant und das Problem der M etaphysik , op.cit., p. 22.
Ib., pp. 21 y 175.
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significativa se constituye como habla (R ede) –que, según se dijo, articula
el estado de abierto del D asein–. Por eso puede afirmar H eidegger: «El
habla (R ede) es el fundamento ontológico-existenciario del lenguaje
(Sprache).» 41 El habla constituye la primaria concreción del sentido –de la
que se deriva la proposición y los entes expresados en ella–, de tal manera
que «hay lenguaje sólo porque hay habla, no al revés».42 Según esto, la
esencia del lenguaje entendida como habla nos revela que la aprioridad
propia del habla es radical facticidad, puesto que ella, el «habla viviente
(lebendige R ede)»,43 que se dice como un «apriori del sujeto fáctico», es
un ingrediente constitutivo fundamental de «la facticidad del D asein».44
Proposición y lenguaje –en la medida en que éste es el aspecto de la comunicación (M itteilung) de la proposición 45–, y habla e interpretación, se
encuentran en una misma relación ontológica. La nivelación a que hemos
ido haciendo referencia, de la interpretación en la proposición (en definitiva, del habla en el lenguaje), es una nivelación de la comprensión
(Verstehen) misma, según la cual el sentido que articula la predicación se
construye sobre el significar primario, pero también –y esto es fundamental– que la predicación hace accesible, expreso, el ente hablado en el habla,
el ente constituido en sus referencias originarias. Este hacer expreso implica siempre una nivelación, lo que quiere decir que este hacer expreso no
es un traducir, sin más, el estado de referencias constitutivas del ente concreto, ya que sin esta nivelación de dichas referencias esenciales el ente no
puede ser dado como tal. Sin ella, sin esta nivelación de la predicación, que
es el lenguaje mismo, el significar primario constituido como habla nunca
podría hacerse expreso.

41. Sein und Z eit, p. 160 (trad., p. 179).
42. Martin H eidegger, Prolegom ena z ur G eschichte des Z eitbegriffs [Prolegóm enos a la historia del concepto de tiem po], G esam tausgabe, t. 20, Frankfurt, Klostermann, 1988, p.
365.
43. C omo la denominará H eidegger en su D ie G rundproblem e der Phänom enologie, p. 303.
44. Sein und Z eit, p. 229 (trad., p. 250).
45. Ib., p. 160 (trad., p. 179).

LA SO CIO LO GÍA PO LÍTICA EN MAX WEBER

Reina F LEITAS R U IZ 1
U niversidad de La H abana

INTRODUCCIÓN
Las reflexiones que pretendemos organizar y desarrollar en el presente
trabajo no tienen otra finalidad que la de exponer nuestro punto de vista
acerca del papel del pensamiento weberiano en la consolidación de una visión sociológica sobre la política. Para lograrlo, valoramos como innecesario realizar una comparación con otras figuras que también fueron importantes por su aporte al proceso de formación de esta especialidad. N o
se trata de que les restemos valor a esos pensadores, considerados incluso
hasta clásicos de la Teoría Sociológica e igualmente relevantes en su contribución al pensamiento social de la modernidad; sino de ganar tiempo,
espacio y concentración para lograr nuestro fin, que es considerar la contribución weberiana.
Es difícil delimitar el nacimiento de esta rama del conocimiento sociológico, más bien podría decirse que la historia de la Sociología, como ciencia que busca su autonomía, es la propia crónica de la Sociología Política.
D esde C omte, con su Sistema de Política Positiva, y pasando por todos los
clásicos de la Sociología, la política siempre fue objeto de interés particular; esfera donde se intentaba hallar la explicación ha determinados procesos sociales de significación para el sociólogo, tales como: el conflicto, el
orden, el cambio, la solidaridad, la formación de las colectividades, etc.
Así encontramos en los clásicos un afán por estudiar y explicarse el papel
del Estado distinguiéndolo de la sociedad civil; de las nuevas estructuras
políticas que nacían con la modernidad, tales como: el sufragio masculino
(y luego universal), los partidos políticos y la burocracia; de conocer la dinámica de las relaciones de poder; definir y entender el ejercicio de la autoridad, los diferentes roles que desempeña el hombre y el status en que
se ubica en el transcurso de la actividad política.
El nacimiento de la Sociología política se ubica en los años 40 del siglo
XIX y se explica, en principio, por una nueva manera de reflexionar sobre

1. D epartamento de Sociología, Facultad de Filosofía e H istoria. C oordinadora de la
C átedra de la Mujer, U niversidad de La H abana. rfleitas@ffh.uh.cu
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 227-240

228 ][ REINA FLEITAS RUIZ

la política que intentaba distinguir esta esfera de lo social, buscar la relación recíproca entre ambas y operar con una definición mucho más moderna capaz de reflejar las nuevas complejidades estructurales de la política capitalista. Para más tarde, a principios del siglo XX , incorporar los
métodos estadísticos a las investigaciones políticas que consolidaron esa
visión sociológica.2
El siglo XIX fue, por tanto, un período histórico de alumbramiento de
una visión y discurso moderno sobre la política que se fue consolidando
paralelamente al proceso de conformación de la Sociología como ciencia
de la modernidad. La definición de los espacios discursivos de la
Sociología, de los conceptos que le eran propios, de los métodos y técnicas que se fueron diseñando en función de sus intereses gnoseológicos, la
delimitación de sus principios epistemológicos y del lugar que ella ocupa
dentro de la clasificación general de las ciencias, fueron procesos intelectivos que contribuyeron a la formación de la Sociología como C iencia general e independiente y de cada una de sus ramas especiales del conocimiento, en particular de la Sociología política. Weber, desde nuestro punto
de vista, cierra este período histórico de alumbramiento y conformación,
que se extiende hasta principios del siglo XX . C on él la Sociología entra en
la etapa de su adultez, hecho que se concreta en el discurso teórico sobre
la identidad científica del sociólogo, superándose en este pensador la visión positivista que hacía de la Sociología una ciencia imitativa de las ciencias naturales.
Fue Weber el pensador que a principios del siglo XX le diera mayor
acabado a la emergente manera de pensar la realidad de las relaciones políticas. Q uizás porque esta esfera de la acción social adquirió para el autor
una significación mayor que cualquier otra, o por su afán enciclopédico
del conocimiento, o porque las definiciones weberianas sobre la política
resultan de gran utilidad cuando se trata de explicar las relaciones políticas de la modernidad. El hecho cierto es que aunque Marx se interesó por
la política y son muy significativos sus aportes, le dedicó más tiempo y líneas de reflexión a la actividad económica, mientras que con Weber sucedió a la inversa. La importancia de Weber destaca cuando hoy muchos de
sus estudiosos reconocen insuperable los aportes que en este campo el
autor hiciera a la Sociología Política en cuanto a la elaboración de conceptos como la burocracia, la dominación, la autoridad, la legitimidad y el carisma, por solo mencionar los más importantes.

CONTEXTO

HISTÓRICO

N o es posible entender un pensamiento al margen de los acontecimientos
históricos y biográficos que definen la vida de un hombre y de toda una
2. W.G . Ruciman, «Aparición de la Sociología política», Sociología y Política, cap. II,
México, FC E, 1966.
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época. Ellos en realidad son una fuente importante de información para
comprender el sentido de su actividad científica, por qué asume determinadas posiciones en el campo de la ciencia y la política, se afilia a un paradigma, defiende principios epistemológicos específicos; posiciones y acciones intelectuales que forman también parte de esa historia vivida y
escrita por un hombre que es su biografía. Todo hombre es un producto
–y parte– de la estructura social de su época que él, a su vez, contribuye a
modelar y cambiar. El valor del legado weberiano a la Sociología Política
no está al margen de esa unidad entre la acción del científico y del político, a contrapelo de lo que el propio Weber defendió en el discurso científico.
El período weberiano coincide con una época de declinación del liberalismo alemán en su actividad política, así describe Wolkgang Mommsen
la etapa postbismarckiana de la Alemania que antecede a la I G uerra
Mundial3 La burguesía es sólo para Mommsen liberal en su proyecto económico y conservadora en lo político, en tanto pospone la transformación
de Alemania de acuerdo con los ideales constitucionales burgueses y se
acomoda al sistema político controlado por las clases feudales herederas
de Bismarck, con la expectativa de participar de esos espacios de poder y
de detener la insurgencia revolucionaria de la clase obrera.
En realidad la situación política que calificaba a la burguesía alemana
con una proyección más conservadora es ya un hecho histórico desde el
período de Bismarck caracterizado por G eorg Lukács, y durante el cual se
intentó promover el compromiso político entre los junkers y la burguesía
alemana en aras de la formación y consolidación de la nación alemana.
Este es un hecho político que tiene connotaciones especiales en la biografía de Weber. El conflicto entre conservadurismo y liberalismo en las
posiciones políticas de la burguesía Weber lo sufrió al interior de un hogar
paterno que se debatía entre una familia materna inclinada por posiciones
más progresivas y liberales, y un padre miembro del Reichtag e identificado con la política de Bismarck. H ermanado tempranamente con el ideal liberal que profesaba la familia materna, Weber viviría situaciones de conflicto con el padre que derivaron en una ruptura inicial, muerte paterna
posterior y una crisis nerviosa personal que lo aislaron de la producción
académica y retardaron su iniciación al quehacer discursivo sociológico.
La formación de la modernidad en Alemania adquirió determinadas
peculiaridades con relación a sus vecinos europeos; fue un proceso lento y
tardío, que tuvo que enfrentar la solución de problemas ya resueltos por
otras naciones al arribar a este estadio social, tales como: el nacimiento de
un estado nacional y la expulsión de fuerzas extranjeras que ocupaban
3. W. Mommsen, «D el Estado C onstitucional-Liberal a la D emocracia de Liderazgo plebiscitario», M arx Weber y la teoría social y Política contem poránea, ed. Julio Pinto, Buenos
Aires, C olección de Estudios de C iencias Sociales. Secretaría de Educación. Fac. de
C iencias Sociales. U niversidad de Buenos Aires, pp. 65-66.
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parte del territorio considerado alemán. La formación de ese estado nacional fue un hecho que marcó el proceso de modernización política de la nación alemana bajo el dilema del conflicto entre lo nacional y lo social; cuya
solución siempre se orientó hacia la priorización de lo nacional, incluso a
costa de la no-democratización de sus instituciones políticas; en el marco
de las cuales se fueron formando las posiciones políticas conservadoras de
la burguesía alemana. Las libertades políticas y los derechos individuales
proclamados por la burguesía de otras naciones europeas se postergaron
en aras de evitar la radicalización de las posiciones de la clase obrera.4
La burocracia fue la fuerza fundamental que encabezó los cambios políticos en el período posterior a Bismarck, precisamente la institución que
Weber concibió como un producto del desarrollo de la modernidad occidental, pero que en la Alemania del período mencionado representaba los
intereses de las clases feudales.
La existencia de estructuras políticas atrasadas que dirigen una nación
que se desarrolla por canales de la modernización económica y que se interesaba en la conversión del país en una potencia mundial; es una cualidad que distingue a la sociedad alemana de la 2da mitad del siglo XIX y
principios del XX ; y un dilema intelectual que Weber enfrentó en sus obras
y en la actividad política, y sobre el cual volveremos más adelante para no
perder la lógica de nuestra exposición presente en torno al marco histórico que vivió el autor.
Los factores que explican el sentido de la obra weberiana no se hallan
exclusivamente en la realidad política y económica de la Alemania de fines
del siglo XIX y principios del XX , también las ideas que este autor heredó
como prevalecientes a su iniciación intelectual y posterior desarrollo; y
que caracterizaron el entorno intelectual de su biografía científica, son variables a considerar. Ellas nos dicen sobre las polémicas intelectuales que
Weber vivió, los paradigmas filosóficos y de otras ciencias sociales en los
que se educó en el mundo académico.
A fines del siglo XIX es que se gesta en Alemania la polémica en torno
a la legitimidad de una nueva ciencia social: la Sociología. Parto lento y
tardío como el de su progenitor: la sociedad moderna alemana; que la
nueva ciencia intentaba representar desde una óptica diferente. La disposición intelectual del alemán hacia la especulación y el pensamiento abstracto, el desprecio hacia un estilo del pensar más pragmático y empírico,
e inclinado hacia un ideal semejante al proclamado por las ciencias naturales, fueron factores intelectuales que retardaron la legitimación de la
Sociología en el mundo académico alemán. La primera obra de Sociología
aparece publicada en 1887 y fue escrita por quien está valorado por ello el
padre de la Sociología alemana: Ferdinand Tönnies. La obra, llamada

4. G . Lukacs, El A salto a la raz ón, La H abana, Instituto del Libro, 1967.
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C om unidad y Sociedad, tuvo una repercusión importante en los medios
intelectuales.
Frente a la racionalidad positivista que encuentra en la ilustración uno
de sus antecedentes, o al ideal marxista que es su heredero más auténtico;
el pensamiento social alemán del período mencionado se desarrolla por los
causes de un irracionalismo que reflejaba las peculiaridades ya aquí mencionadas del proceso de modernización de la sociedad alemana. La contrarazón fue la bandera del pensamiento filosófico e histórico alemán de la
época que va desde Schopenhauer hasta Spengler; a tal influencia no pudo
escapar el pensamiento sociológico alemán que empezó a delinearse a fines
del siglo XIX , aunque tampoco en su discurso llegó a gozar de los favores
que la filosofía le prodigó.
El pensamiento irracional se caracterizó por la glorificación a la intuición, a la imaginación, a la especulación y la sensibilidad artística como
vías del conocimiento que se oponían a la razón científica proclamada por
el positivismo. Su visión del mundo era pesimista y decadente, y en cuanto a la noción de las relaciones humanas confiaba más en el poder del individuo que se impone a la masa amorfa y obediente.5 Tesis sobre la superioridad del individuo que podemos encontrarla en la teoría weberiana del
liderazgo-plebiscitario como forma política más ajustada a la modernidad.
Sin embargo, al pensamiento irracionalista se debe también, desde mi
punto de vista, a la oportuna polémica en torno al ideal de ciencia que
debía primar en el pensamiento social como una reacción al positivismo
que defendía la identidad absoluta entre ciencia natural y ciencia social.
Fue el pensamiento diltheano y la escuela filosófica de Baden, encabezada
por Rickert y Windelband, quienes lideraron la polémica favorable a una
diferenciación entre las ciencias naturales y las llamadas ahora ciencias de
la cultura o históricas.
El antipositivismo es la cualidad que caracteriza las posiciones científicas de estos filósofos. C ontrario al ideal de ciencia positivo los filósofos
alemanes parten de que el mundo natural y el social son dos mundos diferentes por su contenido; la naturaleza está constituida por hechos, la sociedad por significaciones. Si eso es así, no son correctos los argumentos
que legitiman una identidad metódica, explicativa y epistemológica, pues
a las ciencias naturales les tocaría tratar con hechos y a las ciencias sociales con símbolos. Si los fenómenos que cada una estudia son diversos; la
manera de explicarlos, los principios que regulan el proceso del conocimiento y los métodos para recoger la información y analizarlos deben dis5. Estas sólo son algunas características universales del irracionalismo como movimiento
teórico y las asumimos con todas la consecuencias que a veces entraña un proceso de generalización. N o necesariamente cada una de las tesis mencionadas se expresan de igual
forma en todos sus pensadores, ni adquieren la misma dimensión. Pero dado los objetivos que nos propusimos en el trabajo, no podemos detenernos en sus expresiones particulares.
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tinguirse. Las ciencias naturales desarrollan una perspectiva de pensamiento explicativo que descansa en la construcción de leyes causales derivadas del conocimiento de las características externas de los fenómenos
naturales y que se obtienen mediante procedimientos de observación y experimentación. Mientras que las ciencias culturales son comprensivas,
quiere decir que enlazan significados; conocen el objeto en actos de intuición y mediante el procedimiento de construcción de tipos ideales o configuraciones de significados. Las ciencias naturales son nomotéticas y las
ciencias sociales son ideográficas.6 Al menos esta es la manera en que los
filósofos de la época definieron la polémica.
La visión positivista vino a ser sustituida por otra que se ubicaba en
una posición opuesta; de la identidad se pasó a la absoluta diferenciación
en el discurso filosófico en torno al problema de la especificidad del conocimiento de lo social. Sin embargo, en lo que atañe al pensamiento sociológico weberiano la recepción de la polémica no adquirió matices tan extremos.

LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y

EL

MÉTODO WEBERIANO

N o todos los conceptos y principios que pudieran caracterizar el pensamiento y método weberiano se despliegan con coherencia en toda su obra.
Así sucede con la tesis weberiana de la racionalidad O ccidental, la inconsecuencia de su enfoque le abre una brecha al irracionalismo en lo tocante a la comprensión de la realidad social capitalista.
Pero la ambigüedad racional en el discurso sociológico es una realidad
a fines del siglo XIX y principios del XX que no sólo toca a Max Weber, ni
siquiera creo que él sea su exponente más representativo. La obra de
Vilfredo Pareto es más representativa de un discurso que se mueve en una
dicotomía caracterizada por una racionalidad instrumental o metódica,
consecuente con su proyección positivista, y un enfoque de la realidad social absolutamente irracional que se sustenta en la creencia de que los sentimientos son las fuerzas que definen la conducta de los individuos y el
cambio social. Y aún así figuras como G iorgio Braga caracterizaron el
pensamiento paretiano como un «conocimiento de lo irracional para someterlo a lo racional».7
D esde nuestro punto de vista la obra de Weber puede comprenderse
como la de un teórico con una posición científica proclive al relativismo
racional; aunque en sus fundamentos metodológicos sea esencialmente ra6. Para una profundización diferenciada sobre esta polémica, entre los filósofos mencionados recomendamos consultar las obras de D ilthey, I ntroducción a las ciencias del espíritu
(1883) y de Windelband, Preludios filosóficos (1864).
7. V. Pareto, Form as y Equilibrios sociales, Introducción y selección de G iorgio Braga.
Madrid, Revista de O ccidente, 1967, p.17.
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cional y en cuanto a la evaluación histórica de la realidad se incline a valorar múltiples fenómenos desde una óptica racionalista. Weber es más consecuente con una comprensión de la realidad social racional que Pareto, su
racionalidad es limitada pero no a la manera paretiana. Tampoco a la manera de Marx: lo que para Weber fue el proceso de racionalización de la
sociedad occidental, para Marx significó su enajenación.
La racionalidad weberiana se hace evidente en la definición del objeto
de estudio de la Sociología: «D ebe entenderse por Sociología (en el sentido aquí aceptado de esta palabra, empleada con tan diversos significados):
una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para
de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos».8 Su definición de la comprensión dista mucho de parecerse a la diltheana por el
sólo hecho de no dicotomizar explicación causal e interpretación; pero
también se distingue en lo referente a las vías que se reconocen como importantes fuentes para lograr la evidencia de la comprensión, que en
D ilthey era la endopática y en Weber no se desconoce esta fuente, pero se
le da prioridad a la racional.
La expresión superior de la racionalidad instrumental está en la teoría
weberiana sobre la construcción de Tipos Ideales. Para el autor son conceptos puramente racionales con una función heurística y comparativa; recogen las características promedio que definen a un objeto de la realidad
social, asume las conexiones reales con sentido irracional como desviaciones, y se mueven en una dirección tipológica de decreciente racionalidad.
Ese orden decreciente de racionalidad se observa en la tipología que
Weber construye en torno a la acción social, concepto básico en la
Sociología weberiana y punto de partida de cualquier estudio que el autor
realiza de la realidad social. Según Weber la acción social puede ser: «1) racional con arreglo a fines: determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de hombres, y utilizando esas expectativas como «condiciones» o «medios» para el logro de fines
propios racionalmente sopesados y perseguidos. 2) racional con arreglo a
valores: determinada por la creencia consciente en el valor –ético, estético,
religioso o de cualquiera otra forma como se le interprete– propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o
sea puramente en méritos de ese valor. 3) afectiva, especialmente emotiva,
determinada por afectos y estados sentimentales actuales, y 4)tradicional:
determinada por una costumbre arraigada.»9 Las dos últimas concebidas
como acciones cuyo sentido es esencialmente irracional.
La importancia que la racionalidad adquiere en Weber no sólo radica
en esta construcción tipológica, que el autor no valora como una expre-

8. M. Weber, Econom ía y sociedad, Madrid, FC E, 1993, p. 5.
9. M. Weber (1993), p. 20.
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sión real pura en cada uno de sus tipos; sino en la aplicación que él hace
de ella para estudiar fenómenos sociales reales.
En la sociología política weberiana se evidencia ese enfoque racional
entorno a la teoría de la dominación burocrática. La Burocracia es el producto más genuino de la racionalidad política de O ccidente, es la piedra
angular de ese orden; en ninguna otra cultura se logró un orden político,
económico y técnico organizado sobre la base de la burocracia. «Producto
O ccidental –dice Weber– es también el funcionario especializado, piedra
angular del Estado moderno y de la moderna economía europea; fuera de
O ccidente, el funcionario especializado no ha tenido jamás una tan fundamental importancia para el orden social. Es claro que el «funcionario», incluso el funcionario especializado, es un producto antiquísimo de las más
diversas culturas. Pero ningún país ni ninguna época se ha visto tan inexorablemente condenado como el O ccidente a encasillar toda nuestra existencia, todos los supuestos básicos de orden político, económico y técnico de nuestra vida en los estrechos moldes de una organización de
funcionarios especializados, de los funcionarios estatales, técnicos, comerciales y especialmente jurídicos, como titulares de las funciones más importantes de la vida social.10
La burocracia, como forma de dominación legal, abarca a toda la estructura del Estado moderno, de las instituciones partidarias, estructuras
de dirección de las empresas capitalistas, entre otras. Ella es el símbolo de
la «Jaula de H ierro» en que vive el ciudadano de la sociedad moderna en
su estadio tardío, como resultado de la acción tendente a la burocratización de todas las formas de la actividad humana. Jaula que pudiera parecerle a Weber más asfixiante y rígida en Alemania que en cualquier otro
país, teniendo en cuenta lo que significamos sobre el atraso de las estructuras políticas alemanas de su época.
La concepción racional que sobre la burocracia tiene Weber destaca en
el análisis comparativo que realiza entre dominación burocrática y dominación patriarcal, a través de la cual se evidencia la influencia metodológica que en él ejerce la teoría de Tönnies sobre los dos tipos históricos de
asociación: «C omunidad y Sociedad».11 Ambas formas de dominación tienen en común –según Weber– en que obtienen la obediencia sobre la base
de la apelación normativa pero «estas normas son en la dominación burocrática racionalmente creadas, recurren al sentido de la legalidad abstracta

10. M. Weber, L a Ética protestante y el espíritu del C apitalism o, Madrid, Revista de D erecho
Privado, sf., p. 3-4.
11. Ambos tipos considerados dos formas históricas de la evolución humana, dos formas que
también expresan conductas humanas diferentes pues para Tönnies la mujer es la expresión de la comunidad, de lo afectivo y el hombre de la sociedad, lo racional. Expresan
también diversos tipos de la organización de las relaciones sociales: lo doméstico a la comunidad y las instituciones políticas y económicas a la sociedad. En este último sentido
es que Weber se adhiere a los tipos dicotómicos de Tönnies.
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y se basan en un ejercicio técnico, en tanto que en la dominación patriarcal se basan en la «tradición», en la creencia en el carácter inquebrantable
de lo que ha sido siempre de una manera determinada. Y la significación
de las normas es fundamentalmente distinta para ambas formas de dominación.12 Aunque un poco absoluta la interpretación de la naturaleza de la
dominación patriarcal, que no necesariamente es puramente tradicional; la
comparación es válida en cuanto al grado de racionalidad de las normas
que suelen regir en esos espacios diferentes y las formas en que se puede
obtener la obediencia; sobre todo si se habla de las comunidades domésticas del tipo de familia patriarcal, ya en proceso de extinción en la sociedad
moderna, aunque no así el poder del hombre.
La racionalidad política weberiana se dirige al análisis de la acción política en lo público y no en lo privado. En realidad Weber parte de una definición amplia de la política como «cualquier género de actividad directiva autónoma»13; definición que no es compartida por autores como
Ruciman, pero sí por quien escribe el presente trabajo. Sin embargo, la
amplitud de su definición no oscurece la distinción entre la dirección de
una asociación política como el estado y la de una comunidad doméstica;
entre la naturaleza de las relaciones humanas en una u otro tipo de institución. Tal distinción descansa precisamente en la racionalidad de la actividad de dirección en las instituciones públicas. Para Weber todo estado
«es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima... basada en la «legalidad», en la
creencia en la validez de preceptos legales y en la «competencia» objetiva
fundada sobre normas racionalmente creadas»... 14
La ambigüedad de la racionalidad política weberiana no radica en su
noción de la política o de dominación, sino en el principio epistemológico que permea los fundamentos metodológicos de su Sociología, a saber
el enunciado de que los tipos ideales sólo son hipótesis o probabilidades
típicas de la realidad, conceptos abstractos y ahistóricos. Weber incluso se
contradice en su definición inicial de la acción social cuando afirma «La
acción real sucede en la mayor parte de los casos con oscura semiconsciencia o plena inconsciencia de su «sentido mentado». El agente más bien
«siente» de un modo indeterminado que «sabe» o tiene clara idea; actúa en
la mayor parte de los casos por instinto o costumbre, sólo ocasionalmente –y en una masa de acciones análogas únicamente en algunos individuos–
se eleva a conciencia un sentido (sea racional o irracional) de la acción.»15

12. M. Weber, Econom ía y sociedad. C ap IX, ep. IV. «D ominación patriarcal y patrimonial»,
Madrid, FC E, 1993, p. 753.
13. M. Weber, «El político y el científico», en Sociología Sistém ica. Módulo V. Emilio D e
Ipola. C EC SO , U niversidad de Buenos Aires, 1994, p. 63.
14. Ib., pp. 65-66.
15. M. Weber, Econom ía y sociedad, p. 18.
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C omo compatibilizar tal afirmación con la tesis de la tendencia a la burocratización de la sociedad moderna, en tanto forma de dominación racional; asentada en normas jurídicamente legitimadas, en el valor al conocimiento técnico y especializado y al cálculo que pretende consolidar los
intereses de poder. Es acaso la burocracia moderna un simple concepto
ideal o una realidad histórica, no precisamente singular sino universal y
que entorpece el ejercicio de la dominación democrática en el C apitalismo
y en el Socialismo.
Punto y aparte de los fundamentos metodológicos weberianos, la noción de burocracia como forma de dominación política no deja, sin embargo, de ser algo rígida. La legitimidad de la estructura burocrática no
descansa exclusivamente en medios legales; la violación de la legalidad, el
uso de medios represivos en masa y violatorios de los derechos humanos,
la complejidad de los mecanismos que ella a veces crea para cumplir determinadas funciones asignadas, han convertido a esta estructura moderna,
en no pocas ocasiones, en una realidad irracional, ¡legítima, innecesaria,
entorpecedora para una actividad racional con arreglo a fines basados en
la eficiencia. La rigidez quizás se deriva de la creencia que se tiene en una
supuesta tendencia ascendente, en progreso, a la racionalidad de
O ccidente y que no capta como a veces lo racional suele transformarse en
irracional.
La racionalidad no es la única cualidad metodológica weberiana distinguida por una ambigüedad que impacta hacia el interior de su sociología
política. La metodología individualista que Weber propone para estudiar
la acción social y que expresa una actitud científica antiorganicista, no se
valida en sus construcciones analíticas sobre las diferentes estructuras de
dominación. «Para otros fines de conocimiento (p. ej. jurídicos) o por finalidades prácticas –dice Weber– puede ser conveniente y hasta sencillamente inevitable tratar a determinadas formaciones sociales (estado, cooperativas, compañía anónima, fundación) como si fueran individuos (por
ejemplo, como sujetos de derechos y deberes, o de determinadas acciones
de alcance jurídico). Para la interpretación comprensiva de la sociología,
por el contrario, esas formaciones no son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan
sólo éstas pueden ser sujetos de una acción orientada por su sentido... En
todo caso no existe para ella una personalidad colectiva en acción. C uando
habla del «estado», de la «nación», de la «sociedad anónima», de la «familia», de un «cuerpo militar» o de cualquiera otra formación semejante se
refiere únicamente al desarrollo, en una forma determinada, de la acción
social de unos cuantos individuos, bien sea real o construida como posible...»16

16. M. Weber, Econom ía y sociedad... p. 12.
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Apegarse a tal principio hubiera significado para Weber no poder realizar un estudio sobre la burocracia y todas las instituciones de dominación, debido al insuficiente desarrollo del nivel microsociológico de las investigaciones, en particular de las técnicas de recogida y análisis de
información, que pudieran justificar metodológicamente tal visión epistemológica. Weber se afilió desde la epistemología a las posiciones simmelianas que confiaban en una sociología de la acción social individual como
unidad básica de análisis; pero desde el punto de vista del análisis teórico
terminó moviéndose en la línea del pensamiento sociológico de la época:
de tratar las asociaciones políticas como instituciones regidas por una normatividad diferente, con diferencias estructurales y funcionales que le
confieren un sentido diverso a la acción social. La dominación burocrática es expresión de esa lógica de estudiar un fenómeno político; en su epígrafe sobre la «Esencia, supuestos y desarrollo de la dominación burocrática» Weber parte de la comprensión de sus funciones, posiciones de sus
funcionarios, supuestos sociales y económicos, etc.17
El fundamento metodológico weberiano que con más coherencia se
plasma en los análisis políticos de su obra y que distingue su naturaleza
comprensiva e idealista; es el de la construcción de Tipos Ideales. H ay una
relación de continuidad en su obra póstuma: Economía y Sociedad, entre
todos los capítulos en que se organiza el análisis teórico sobre la realidad
social; y esa unidad se la confiere el método de construcción de tipos ideales, al que se refiere en el fundamento número 6.
C omo ya se dijo, el concepto básico en la teoría weberiana es el de acción social, y las construcciones típicas derivadas de él tienen función
orientadora en el análisis de la dominación política. La dominación burocrática responde a una clásica acción donde los medios y fines se adecuan,
aquella en la que para Weber se logra el máximo de racionalidad posible;
la dominación patriarcal se basa más bien en la tradición (aunque los lazos
sentimentales pesan), en la creencia de una autoridad que tiene un origen
natural, y en el mínimo nivel de racionalidad que se puede hallar en un sistema de dominación; y por último, la dominación carismática se legitima
en la consagración de los dominados a su jefe, en la obediencia, ciega en
virtud del reconocimiento de sus cualidades inusuales y extraordinarias, o
sea, en un sentido más afectivo y emotivo de la acción. Ellos son tipos
cuya pureza es sólo intelectiva, la realidad –según Weber– logra realizar
combinaciones oportunas y eficientes. Sociología política y realidad política no tenían porque coincidir para Weber.
El conocimiento es siempre una aproximación a la realidad, ella es
mucho más variada en sus manifestaciones y más dinámica en sus cambios; pero el hombre de ciencia no renuncia por ello al intento de captar
17. Para una profundización consultar el epígrafe 3 del capítulo IX referido a los tipos de dominación, que va desde la página 704 hasta la 889, en la ya citada edición de Econom ía y
sociedad.
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esa realidad en todas sus dimensiones posibles y no autolimita el saber
científico con conceptos cuya llamada «pureza racional» sólo idealmente
existente, pueden anquilosarlo.
En la sociología política weberiana encontramos el conflicto de un
hombre que cree en un ideal de ciencia al margen de valoraciones axiológicas y un hombre que comparte un ideal de sistema político que intenta materializar en la sociedad donde vive. Weber proclamó la neutralidad axiológica en el análisis político y aunque ella suele ser parcialmente aceptable, en
tanto resulta necesario que el lenguaje y una visión científica primen en el
discurso político del sociólogo y se conserve un distanciamiento emocional con el objeto estudiado; no es posible dicotomizar la práctica política
del científico en lo público y lo privado con las tesis científicas que él defiende en el proceso de la investigación social; el compromiso político es un
principio ético de la ciencia política moderna que Weber, en una aproximación al positivismo, no compartía de palabra pero practicaba de hecho.
U na valoración de sus obras fundamentales nos permite identificar una
posición crítica weberiana a la burguesía alemana, en tanto es inconsecuentemente liberal en su proyección política, pero en la cual confía como fuerza para ejercer el liderazgo nacional que permitiría lograr el ideal de una
Alemania fuerte en su proyección interna y externa. Sus juicios científicos,
que se plasman en la defensa teórica al sistema político de liderazgo/ plebiscitario con base en una dominación carismática que se apoya en la realidad
de los mecanismos burocráticos; se adecuan muy bien a la práctica de la actividad política que Weber desplegó en vida a través de la defensa de un proyecto de sistema parlamentario para Alemania. Actividad política y teórica
muestran a un hombre identificado con un ideal liberal no clásico, crítico
del derecho natural; pesimista en cuanto a la acción de la burocracia, que
quiere contener buscando fórmulas que neutralicen su poder de hacer rígida la sociedad; pero cuyo ideal liberal lo supedita a la aspiración de una nación alemana convertida en una potencia mundial. Weber no escapa al conflicto alemán entre nacionalismo y liberalismo burgués de su clase.
Para algunos estudiosos de la obra de Weber como Mommsen,18 este
pensador se nos muestra como un teórico del orden capitalista de principios del siglo XX que defiende la idea alemana, presente ya en la filosofía
política que le antecedió, del papel activo del individuo político frente a la
masa amorfa que obedece ciegamente al líder carismático y que usa como
instrumento la demagogia y a la burocracia. En su conferencia L a política
com o v ocación, pronunciada en 1919, Weber define el conflicto político de
la Alemania de la época en la necesidad de elegir entre una democracia
caudillista con «máquina» y una democracia sin caudillos y dominada por
políticos profesionales (la jaula de hierro) sin vocación»;19 solución que
18. Ver los dos artículos de Wolkgang Mommsen que se reseñan en la bibliografía del presente trabajo.
19. M. Weber, «La política como vocación», p. 97.
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para él se inclina hacia la primera fórmula del liderazgo de un caudillo que
emerge sobre un sistema plebiscitario que haría renovable a los líderes con
vocación para dominar. U na idea semejante se halla en la teoría paretiana
de la circulación de las elites.
Lukács ubica a Weber en la línea intelectual que contribuyó a formar una
ideología legitimadora del ideal fascista que nació en Alemania después de
la I G uerra Mundial. Es indudable que la legitimación teórica del liderazgo
carismático potenció la idea de la primacía del individuo-caudillo frente a las
masas pasivas, que se materializó en el gobierno fascista de 1933. Pero no
puede responsabilizarse a Weber con un hecho político, que incluso él llegó
a prever como posible consecuencia de su propuesta de liderazgo. El liderazgo carismático preconizado por Weber descansaba en la ética de la responsabilidad de su líder, ausente en los caudillos que lideraron aquella realidad política. En la conferencia mencionada Weber afirmaba: «Puede
decirse que tres son las cualidades decisivamente importantes para el político: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura... La pasión no convierte
a un hombre en político si no está al servicio de una «causa» y no hace de la
responsabilidad para con esa causa la estrella que oriente la acción.»20 El
error político de Weber no radica en la propuesta teórica que intenta legitimar la necesidad del liderazgo de hombres con capacidad y responsabilidad
para ejercerlo, sino en atribuirle a la masa (la otra parte del proceso de interacción) un rol pasivo y no comprender las capacidades que como protagonistas de la historia y los procesos sociales ellas suelen desarrollar.

CONCLUSIONES
La obra de Weber es, incluso en lo que se refiere sólo a la sociología política, muy rica en matices y diversa en el abordaje de cuestiones teóricas de
interés. N o fue nunca nuestra intención abarcar la totalidad de todos los
asuntos abordados por él en esta especialidad, solamente destacar la unidad que entre el método y la sociología política existe, así como sus inconsecuencias metodológicas y el impacto que tienen hacia el interior del análisis político.
Weber fue el creador de un método en la teoría sociológica: el comprensivo, que aplicó a diferentes ramas del conocimiento sociológico,
entre las que se halla la sociología política. La sociología política entendida en términos weberianos no podría interpretarse acertadamente si no se
parte de ese punto de vista.
Su clara afiliación al orden político capitalista no demerita la monumentalidad de su obra y contribución a la sociología política, aunque sí
desmitifica alguna de las tesis defendida por él en el discurso, como la llamada neutralidad axiológica.
20. Ib., pp. 98-99.
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Weber es efectivamente un producto alemán del período postbismarckiano, pero eso no lo hace automáticamente un irracionalista identificado
con un ideal fascista. Su teoría política se inclina hacia una proyección nacional-liberal de tipo diferente al creado por la Ilustración, crítica frente a
la teoría ilustrada del derecho natural.
La racionalidad política weberiana tampoco lo hace un auténtico heredero de la ilustración pues no es una razón que se apoya en una visión crítica de la sociedad, sino más bien está inclinada a la legitimación del orden;
a pesar incluso de la «Jaula de H ierro». Weber es simplemente un producto del pensamiento científico moderno de principios del siglo XX defensor
de los intereses de una clase que ya había perdido sus potencialidades revolucionarias.
Las posiciones weberianas requieren que se juzguen desde una visión
que utilice la multiplicidad de tonalidades y colores; los extremos sólo
suelen ser clásicos de las construcciones típicas y puramente «racionales».
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AN ÁLISIS PSICO SO CIAL D E LA PRO BLEMÁTICA
D E LO S N IÑ O S H IPERACTIVO S EN LAS AU LAS.
LAS CO MU N ID AD ES D E APREN D IZAJE
CO MO METO D O LO GÍA D E IN TEGRACIÓ N

Rafael D ÍAZ F ERN ÁN D EZ 1
U niversidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Me gustaría comenzar este apartado con la afirmación del profesor Jesús
G ómez Alonso 2 «Las comunidades de aprendizaje parten de una base:
todas las niñas y niños tienen derecho a una educación que no les condene desde su infancia a no completar el bachillerato y no acceder a un puesto de trabajo» (2003).
Esta afirmación positivamente ambiciosa no se plasma en la realidad.
D esgraciadamente los actuales centros de educación no están siendo un
recurso adaptado a los niños hiperactivos por eso una gran mayoría de
ellos fracasa desde los inicios de su escolarización.
Lo que demuestra mi experiencia es que los niños hiperactivos podrían
beneficiarse enormemente si las escuelas abrieran sus puertas a los miembros de la comunidad y se transformaran en C omunidades Educativas. Lo
que sucede ahora es más bien lo contrario: las actuales escuelas no disponen de los recursos necesarios para aportar una respuesta educativa de calidad e igualitaria a la actual transformación de la sociedad industrial en informacional.
El aprendizaje del niño hiperactivo depende, más que el de otros niños,
no sólo del aula sino de la familia y del entorno. El aula, tal como funciona actualmente, es un espacio que dificulta su aprendizaje. Tal y como
proponía Vigotsky sería necesaria una transformación del contexto para
beneficiar la adquisición del conocimiento del niño.
N o quiero pasar por alto en esta introducción las definiciones «científicas» sobre la hiperactividad con el objetivo de aclarar algunas cuestiones.

1. D epartamento de Psicología y Sociología, Facultad de C iencias Sociales y H umanas,
U niversidad de Zaragoza. rdf@unizar.es
2. Jesús G ómez Alonso: miembro del C entro de Investigación Social y Educativa-C REA

STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 241-256
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Así según Isabel O rjales Villar 3 «el término hiperactivo se oye y se utiliza
por lo general, como un calificativo más o menos benigno con el que nos
hemos referido a aquellos niños que presentaban una actividad motriz por
encima de lo normal. Este uso popular del término ha hecho que asociemos al niño hiperactivo con un niño mal criado, travieso o con grandes
problemas de conducta. Los profesionales que trabajamos dentro del
campo de la psicopatología infantil, al utilizar este término, nos referimos
a un cuadro sintomatológico de base neurológica que puede degenerar en
problemas importantes, pero que poco tiene que ver con el niño travieso
o mal criado al que nos referimos y que, sólo en algunos casos, puede ser
asociado a problemas de conducta» (1998: 19).
Los actuales estudios sobre la hiperactividad infantil han puesto de
manifiesto los dos hechos siguientes:
– El trastorno principal en estos niños es el déficit de atención y no el
exceso de actividad motora. D e hecho, es fácil encontrar a bastantes
niños con dificultades de atención y sin hiperactividad motora.
– El exceso de actividad motora con el tiempo desaparece, mientras
que el déficit de atención habitualmente persiste.
D e ahí que la hiperactividad infantil haya sido bautizada recientemente con la denominación de Trastorno por D éficit de Atención con
H iperactividad. Se ha incluido además otra nueva categoría: el Trastorno
por D éficit de Atención indiferenciado, término en el que se incluyen
aquellos niños con un serio trastorno de atención pero sin hiperactividad
motora.
Según el profesor J. J. Bauermeister 4 algunos niños, adolescentes, y
adultos no desarrollan, al nivel esperado para su edad, la habilidad para
sostener la atención, inhibir impulsos y regular la actividad física (2002:
58). Estas personas pueden ser muchísimo más distraídas, activas e impulsivas que las demás y pueden tener dificultad para actuar de acuerdo a las
normas de comportamiento establecidas y aceptadas por la mayoría.
Las dificultades para responder adecuadamente a situaciones en las que
se requiere sostener la atención e inhibir o regular la conducta pueden
traer sufrimiento a las personas con esas características de comportamiento y afectar su capacidad para funcionar adecuadamente. C uando las características predominantes son la distracción y la hiperactividad-impulsividad, el patrón de comportamiento se llama trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, tipo combinado. C uando la característica
predominante es la hiperactividad-impulsividad, el patrón de conducta se
denomina trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo pre3. Isabel O rjales Villar: Profesora del D epartamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la U niversidad C omplutense de Madrid.
4. J.J. Bauermeister: C atedrático de Psicología de la U niversidad de Puerto Rico.
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dominantemente hiperactivo-impulsivo. En el pasado, estos tipos de trastorno fueron llamados disfunción cerebral mínima, reacción hipercinética
de la niñez o, más comúnmente, hiperactividad.
C uando la característica predominante es la falta de atención, el patrón
de comportamiento se denomina trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo predominantemente distraído.
El hecho de que algunas personas no hayan logrado desarrollar, también como otras de la misma edad, la capacidad para sostener la atención,
inhibir impulsos y regular su nivel de actividad no es de por sí un indicador de desajuste psicológico o de un problema emocional. Estas características son parte de las muchísimas diferencias que existen entre los seres humanos. Lo que puede llevar a que estas características de distracción e
hiperactividad-impulsividad puedan ser consideradas como un trastorno es
el potencial que tienen para interferir con la capacidad de la persona para
bregar de manera efectiva con las exigencias de ciertas situaciones, algunas
de las cuales tienden a ser cada vez más compleja en el mundo moderno.
Según E. Manuel G arcía Pérez y Ángela Magaz Lago,5 «desde hace un
centenar de años se describe en la bibliografía pediátrica los casos de niños
especialmente movidos, que parecen no poder estar quietos un tiempo
prudente, sentados o de pie, pareciendo que tienen algo en su cerebro que
les obliga a moverse, a tocar todo lo que encuentran a su alrededor» (2002:
22). Este exceso de movimiento (hiperkinesia), denominado hiperactividad, en realidad no es una simple hiperkinesia sino una manera de estar
siempre haciendo algo. Por lo tanto no son movimientos sin sentido.
Se observa una cierta evolución desde la hiperkinesia del niño de un
año a la posterior hiperactividad cuando va haciéndose mayor. Es a los 10
años cuando esa hiperkinesia empieza a convertirse en movimientos más
controlados y que llaman menos la atención de los demás. Así la hiperactividad es una condición biológica que se mantendrá a lo largo de la vida
desde la infancia hasta la adolescencia, prolongándose durante la vida
adulta. Siendo la hiperactividad una característica de esa condición.
E. Manuel G arcía Pérez y Ángela Magaz Lago, diferencian entre la posibilidad de que un niño tenga D éficit de Atención con H iperactividad
(D AH ) pero no tenga Trastorno por D éficit de Atención con
H iperactividad (TD AH ): «Es la interacción entre la característica del individuo (D AH ) con un estilo educativo o un estilo de interacción social
basado en la intolerancia, la incomprensión y el desconocimiento, a lo que
se debe atribuir la existencia del Trastorno por D éficit de Atención con
H iperactividad (TD AH ). Es posible admitir que la característica de D AH
no necesariamente debe conllevar una situación de desajuste social, fraca-

5. E. Manuel G arcía Pérez: Psicólogo C onsultor. D irector Técnico del G rupo Albor- C ohs.
Ángela Magaz Lago: Psicóloga C onsultora. D irectora de Proyectos de G rupo AlborC ohs

244 ][ RAFAEL DÍAZ FERNÁNDEZ

so escolar, inadaptación, o cualquier otro problema» (2002: 29). En definitiva es evidente que el contexto juega un papel muy importante en la posibilidad de desarrollar el trastorno.
Para Juan Antonio Amador, María Forns y Bernardi Martorell6 (2001)
el trastorno por D éficit de Atención con H iperactividad es una de las alteraciones mas frecuentes en la infancia y adolescencia. C omprende un patrón persistente de conducta de desatención, hiperactividad e impulsividad. C uando estas conductas se presentan con mayor frecuencia e
intensidad de lo habitual, teniendo en cuenta también la edad y el desarrollo, se considera que existe el trastorno. Tal como afirman estos mismos
autores estas conductas han sido comprobadas mediante cuestionarios y
escalas de evaluación. Además algunos de estos síntomas es necesario que
aparezcan antes de los 7 años y se manifiesten en diferentes contextos (escolar, familiar, etc), siendo necesario que interfieran y causen deterioro, en
el rendimiento escolar o laboral y en las actividades cotidianas

PREVALENCIA
Los estudios que se han realizado durante los últimos años han encontrado que el Trastorno por D éficit de Atención con H iperactividad (TD AH
en adelante) se da en todos los países y grupos étnicos estudiados.
Según los criterios diagnósticos del D SM-IV, los índices de prevalencia
del TD AH se sitúan entre un 3% y un 5% en los niños de edad escolar.
D e acuerdo con este manual diagnóstico, la mayor parte de los padres observan por primera vez la actividad motora excesiva cuando sus hijos son
pequeños, coincidiendo frecuentemente con el desarrollo de la locomoción independiente. Sin embargo, puesto que muchos niños pequeños sobreactivos no llegan a desarrollar un trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, es preciso ser cautelosos al establecer este diagnóstico en
los primeros años de la vida. H abitualmente, el trastorno es diagnosticado
por vez primera durante los años de la enseñanza elemental, cuando queda
afectada la adaptación escolar. En la mayoría de los casos en centros clínicos, el trastorno se mantiene relativamente estable a lo largo de los primeros años de la adolescencia. En muchos sujetos los síntomas se atenúan a
medida que avanza la adolescencia y durante la vida adulta, aunque una
minoría experimenta el cuadro sintomático completo del TD AH en plena
edad adulta. O tros adultos pueden mantener sólo algunos de los síntomas,
en cuyo caso debe utilizarse el diagnóstico de trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, en remisión parcial. Este diagnóstico se aplica a sujetos que ya no sufre el trastorno completo, pero que todavía presentan algunos síntomas que causan alteraciones funcionales.

6. Juan Antonio Amador y María Forns: U niversidad de Barcelona; y Bernadí Martorell del
Servicio de Psiquiatría del H ospital de San Pau de Barcelona.
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CARACTERÍSTICAS

DE LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL

Antes de describir las características de un niño hiperactivo conviene
hacer las siguientes advertencias:
– El niño hiperactivo no tiene un comportamiento extravagante, extraño o inusual durante la infancia. Las conductas que manifiesta son
conflictivas sólo por la frecuencia con que se presentan, su excesiva
intensidad y la inoportunidad del momento en que suceden.
– Estos niños tiene más dificultades para controlar su conducta cuando están con otros niños que cuando están solos. Esto se debe a sus
dificultades para mantener la atención y a la gran facilidad que tienen
para distraerse. C uando está sólo, sin apenas quererlo, el niño se
convierte en el centro de atención de la situación siéndole más fácil
prestar atención y estando para ello más motivado e incrementando
su motivación.
– N o todos los niños hiperactivos presentan todas las características.
Sin embargo, las dificultades de atención, la impulsividad y la hiperactividad (que son rasgos comunes a todos los niños hiperactivos)
no suelen faltar aunque se manifiestan con un grado de severidad
muy diferente en cada niño.
Me gustaría señalar también que un niño hiperactivo puede tener un
buen comportamiento en el colegio y ser muy difícil de manejar en casa o
viceversa. H ay niños hiperactivos que tienen un rendimiento escolar suficiente, mientras que otros presentan serias dificultades para el aprendizaje. En algunos casos, estas dificultades escolares aparecen ya en los primeros cursos, mientras que en otros no se hacen patentes hasta cursos mas
avanzados.
Atención
Lo más característico del niño hiperactivo es su dificultad para mantener
su atención durante ciertos periodos de tiempo. Se pone de manifiesto, en
casa, por la incapacidad para seguir las indicaciones y las directrices que se
le marcan; en el colegio, es incapaz de concentrarse en la realización de tareas que duran largo tiempo, por eso pasan de una tarea a otra sin concluir
ninguna. El niño hiperactivo, en definitiva, es más vulnerable a los estímulos del contexto ambiental y se distrae con facilidad.
Impulsividad
Se define por la actuación inmediata sin pensar en las consecuencias de su
acción. Empiezan la nueva actividad con entusiasmo, pero de forma desorganizada y desestructurada. Pocas veces se termina porque cualquier pen-

246 ][ RAFAEL DÍAZ FERNÁNDEZ

samiento que pase por su cabeza es ejecutado de inmediato. Las actividades escolares se realizan de forma irreflexiva y desorganizada. N i en casa ni
en el colegio se caracterizan por tener paciencia para seguir las reglas del
juego, no saben jugar solos y no se entretienen con ningún juguete.
H iperactividad
El niño va de un lado a otro de la habitación, salta o corre por la calle,
nunca quiere ir al colegio de la mano de sus padres, anda detrás o delante.
C uando permanece sentado en una silla tiene siempre las piernas en movimiento, se columpia, se levanta con o sin excusa y sus idas y venidas no
persiguen ningún objetivo; es decir su actividad carece de finalidad.
Comportamiento
Es imprevisible, inmaduro e inapropiado para su edad. Su impulsividad les
lleva a convertir en acto cualquier deseo.
Aprendizaje
La mayoría presenta dificultades. La capacidad intelectual puede ser como
la de cualquier otro niño pero sus dificultades de atención, la falta de reflexión y la incesante inquietud motora no favorecen su aprendizaje. Por
el contrario, lo bloquean, provocando un rendimiento escolar insuficiente e insatisfactorio. En los muy inteligentes el rendimiento, aún siendo insuficiente, no es satisfactorio por la distracción y poco tiempo de concentración que les caracteriza. Estos niños están escolarizados en colegios
ordinarios y sus profesores atribuyen su falta de rendimiento a algún déficit sensorial o a variables de tipo personal como la pereza o la desobediencia. Además algunos niños hiperactivos tienen dificultades para pronunciar ciertos sonidos como por ejemplo estructurar las frases o
aprender a leer y escribir.
D esobediencia
C on frecuencia es el problema más acuciante dentro de la familia. El niño
hace lo contrario de lo que se le pide o simplemente no lo hace.
Tiene una especial tendencia a hacer lo prohibido por lo que a los padres les resulta verdaderamente difícil enseñar a estos niños a obedecer o
a adquirir ciertos hábitos de higiene y cortesía.
Labilidad emocional
Están sujetos a bruscos cambios de humor. Se irritan cuando sus deseos no
son satisfechos «ya y ahora». C on el tiempo tiende a formarse un pobre
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concepto de sí mismo. Entre los pensamientos negativos más arraigados
en estos niños destacan los de ser malos, no tener amigos y ser torpes para
el estudio. N o aceptan perder y no son capaces de asumir sus propios fracasos, de los que se defienden adoptando una actitud fanfarrona o presuntuosa.
Llamar la atención
Siempre quieren ser el centro de atención tanto en el colegio como en casa.
Buscan continuamente cómo acaparar el cuidado de los padres o profesores.
H asta aquí he enumerado los rasgos más característicos del niño hiperactivo. Sin embargo, no todos estos niños manifiestan estos rasgos en su
conjunto. Además, como hemos adelantado, también es importante diferenciar entre el niño hiperactivo y el niño con déficit de atención indiferenciado.

COMUNIDADES

DE APRENDIZAJE UNA RESPUESTA POSIBLE AL
PROBLEMA DE EXCLUSIÓN DE LOS NIÑOS HIPERACTIVOS

«U na C omunidad de Aprendizaje es un proyecto que va dirigido a centros de primaria y secundaria. Su objetivo es el cambio en la práctica educativa para conseguir la utopía de aquella escuela o de la educación que
todo el mundo quiera tener y, sobre todo, hacer realidad el sueño de que
ningún niño ni niña quede marginado/ a o etiquetado/ a por la procedencia
de su clase social, etnia, estatus económico, género, etc.» (Ramón Flecha
G arcía y Lidia Puigvert, 2002).7
Me gustaría añadir a este «etcétera» la condición genética de los niños
hiperactivos. D esde la neuroquímica hay que tener en cuenta que el organismo del sujeto hiperactivo no puede mantener el nivel de estimulación
adecuado de las neuronas, debido a una deficiencia en la producción regulada de importantes transmisores cerebrales: la dopamina y la noradrenalina.
Por lo tanto quisiera insistir en que estos pacientes presentan una problemática específica que les hace susceptibles de exclusión social y académica y que ha de ser tenida muy en cuenta por el sistema educativo y abordada en el aula.
Puesto que el niño con TD AH tiene que estar escolarizado obligatoriamente en un centro escolar normalizado, y teniendo en cuenta sus especiales características, la necesidad de modificar el funcionamiento tradi-

7. Ramón Flecha G arcía: D irector de C REA, C entro de Investigación Social y Educativa de
la U niversidad de Barcelona. Lidia Puigvert: U niversidad de Barcelona.
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cional del aula, la actuación del profesorado de cara a su integración y la
colaboración de la comunidad en su conjunto es fundamental para el
aprendizaje de estos niños. Por lo que las C omunidades de Aprendizaje
son en nuestra actual sociedad una alternativa a la exclusión social, académica y laboral de estos niños. Más aún en la nueva sociedad informacional en la cual estamos inmersos, caracterizada como señala G ómez Alonso
por una triple diferencia entre los trabajos fijos privilegiados, la inseguridad de los trabajos eventuales y la exclusión del mercado laboral.
Las transformaciones sociales recientes no afectan a todas las personas
por igual y se están produciendo procesos fuertes de exclusión social: personas que no tienen trabajo y que difícilmente lo van a llegar a tener por
la situación marginal en que están viviendo; otras, que no tienen la formación suficiente para llegar a tener un empleo con un mínimo de estabilidad; grupos sociales donde el fracaso escolar o el abandono antes de alcanzar el título básico es generalizado; minorías étnicas o culturales en
situación de marginación, etc. Están aumentando las situaciones conflictivas en el ámbito escolar y social.
En el terreno educativo el fracaso escolar es alto, debido a la falta de recursos humanos y materiales que la legislación proponía. En mi opinión, la
escuela no se ha modernizado lo suficiente y los niños hiperactivos tienen
una gran dificultad para demostrar lo aprendido a través de una metodología de evaluación tradicional y también para aprender por métodos clásicos.
El problema no son ellos como alumnos, ni la familia ni el entorno. El
problema es la escuela que está inmersa en un sistema completamente anticuado, arcaico y rígido. La solución no se puede basar en medidas segregadoras como sacarles del aula para compensar sus deficiencias u organizar adaptaciones curriculares individualizadas eliminado contenidos
complejos y necesarios renunciando a alcanzar los objetivos de la etapa
aunque dicho alumno no tenga ninguna discapacidad. Tampoco es solución la realización de agrupaciones de quienes tienen más dificultades, sacándoles del aula ordinaria y si es posible del centro.
C reo que debe ser la escuela la que proporcione a todas las personas las
capacidades que necesitan para integrarse social y laboralmente y considerar nuevas metodologías de investigación y actuación.
D e ahí que las C omunidades de Aprendizaje sean una respuesta a las
necesidades y retos de la educación del siglo XXI como forma de superar
las desigualdades, proporcionando una educación de calidad y ampliando
la capacidad de diálogo y crítica que permita una sociedad igualitaria, intercultural y solidaria.
C omo he dicho el niño hiperactivo no tiene dificultad en sí mismo para
aprender pero sí tiene dificultad para hacerlo con una metodología tradicional. La simple relación profesor alumno no es suficiente para su forma
especial de aprendizaje. Se aprende en todos los contextos (familiar, escolar, social) y se precisa que exista una conexión y coherencia entre esos diversos contextos.
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U no de los principios básicos de las C omunidades de Aprendizaje es
que las metas sean compartidas, es decir que los diferentes contextos
donde aprende el niño estén coordinados, y en la misma sintonía, lo que
lleva a que los objetivos de aprendizaje sean compartidos.
Las C omunidades de Aprendizaje abogan por la participación de
todos los miembros de la comunidad, lo que permite al niño hiperactivo
–que necesita ser tutorizado casi permanentemente por su impulsividad y
falta de reflexión– un elemento de control que regule su conducta y le
ayude a reflexionar. C omo esta participación de la comunidad puede llegar hasta el aula facilita a su vez la transformación del entorno. Las influencias benefactoras son recíprocas.
Es sumamente importante el planteamiento de pasar de lo compensatorio a lo enriquecedor, el centrarse en las posibilidades y no en los déficits, el establecimiento de los objetivos máximos, en lugar de mínimos y
poner todos los medios para alcanzarlos. El objetivo final es el éxito en el
aprendizaje del alumno, el poner énfasis en los contenidos de aprendizaje
instrumental a través no sólo del profesorado sino también de los familiares, voluntariado y agentes de formación. En este sentido las C A no se
centran exclusivamente en el alumnado sino que tratan de incidir en los
demás contextos, enriqueciéndolos y formándolos.
Esta metodología permite además el propio reciclaje del profesorado
para adaptarlo a la nueva sociedad a través de la reflexión, el diálogo y la
participación. Ayuda también a las familias a reflexionar sobre los procesos pedagógicos, las relaciones educativas y los contenidos. Tiene repercusión sobre la autoestima de las familias, ya que los padres de niños hiperactivos generan bajas expectativas con respecto a sus hijos debido a que
el sistema educativo continuamente resalta lo negativo y siempre presenta
quejas. Por lo tanto las C omunidades de Aprendizaje al tratar de romper
estereotipos y bajas expectativas tanto del propio grupo, como del resto,
contribuye a mejorar su autoestima y reducir la desconfianza.
C omo dicen Julio Vargas y Ramón Flecha (2000) el éxito de las C omunidades de Aprendizaje radica en la implicación de toda la comunidad en
el proceso de aprendizaje. Los niños hiperactivos necesitan percibir que
son importantes para muchas personas. Tienen una necesidad de atención
superior a otros niños por lo tanto es precisa toda la comunidad para facilitar su aprendizaje y hacer posible una realidad educativa positiva.
La experiencia de Ramón Flecha hace pensar que las C omunidades de
Aprendizaje es un proyecto que permitiría a la problemática del TD AH
una solución muy eficaz cuando dice: «En algunas escuelas entramos para
ayudar al profesorado en las aulas. N o damos discursos moralistas que no
surtirían ningún efecto, simplemente nos ponemos a trabajar con las
alumnas y alumnos. C uando se sienten atendidas y atendidos y ven que
aprenden, se crea el ambiente de colaboración en el que también es posible comentar los problemas de comportamiento. N o queda todo en una
visita puntual. A partir de ahí, comienzan a organizarse grupos interacti-
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vos. Las niñas y los niños no son etiquetados según sus ritmos, si no mezclados en equipos donde se ayudan mutuamente y reciben la ayuda de una
persona adulta por grupo. Tienen la sensación de aprender y de estar atendidos y construyen la solidaridad entre ellos desde la base. La paz no se
impone si no que es asumida como requisito necesario para continuar con
esa transformación del aula que ven positiva para sus vidas y no exigencia
de una institución y de un personal ajeno a sus intereses» (2002).
Los niños hiperactivos forman parte en el aula tradicional de un grupo
de niños que trabajan menos, que no acaban sus tareas, porque están pendientes de todos los estímulos y precisan de una metodología de aprendizaje que les proporcione la suficiente motivación como para permanecer
atentos en esa tarea el mayor tiempo posible. En ese sentido en las aulas
tradicionales que suelen agrupar a los niños por niveles o ritmos se ven
desfavorecidos, ya que como dice Ramón Flecha «cuando se agrupa a las
niñas y los niños por niveles o ritmos se producen varios efectos perversos. El primero es el etiquetado de quienes son considerados más lentos,
con sus consiguientes bajas expectativas y la descalificación por parte del
resto de niñas, niños y de la comunidad. La brecha entre los grupos más
rápidos y más lentos se agranda año tras año. Lo mismo ocurre cuando no
se forman grupos, si no que hay un grupo homogéneo que sólo sigue una
parte del alumnado» (R. Flecha, 2002.)
Por lo tanto los niños hiperactivos tienen más tendencia a desarrollar
actitudes de resistencia absentismo y rebeldía. Para superarlas Julio Vargas
y Ramón Flecha plantean la organización de grupos interactivos, una de
las formas de completar el aprendizaje dialógico en el aula, que construyen el pacifismo desde la base.
Estos mismos autores relatan como se está haciendo en una de las escuelas esta práctica y parece que se adapta perfectamente a las necesidades
de los niños hiperactivos porque necesitan cambiar de tarea frecuentemente, si tienen que mantener la atención en una misma tarea durante una hora
y media abandonan y no terminan, como consecuencia de su frustración
plantean problemas de disciplina. «C on grupos por niveles se hacia una
ficha en cada clase de hora y media. Algunas niñas y niños no la terminaban y provocaban lo que a veces denominamos problemas de disciplina.
C ada clase se reorganiza en grupos interactivos, heterogéneos y con un
tutor adulto en cada grupo. C ada veinte minutos cambia de actividad de
forma que ahora en hora y media hacen cuatro fichas. Todas las niñas y
niños se sienten atendidos» (R. Flecha y J. Vargas, 2000)
Para terminar con este apartado, recapitulo diciendo que lo importante de las C omunidades de Aprendizaje es que plantean el verdadero éxito
académico del alumnado con una educación de calidad gracias a un profesorado más autónomo para innovar, experimentar y aprender en las
aulas y donde las familias y la comunidad en general sean partícipes activas en la educación integral de sus hijos e hijas. Son una apuesta por la
igualdad educativa en el marco de la sociedad de la información para

Análisis psicosocial de la problemática de los niños hiperactivos ... ][251

combatir las situaciones de desigualdad de muchas personas en riesgo de
exclusión social. El planteamiento pedagógico eje de una C omunidad de
Aprendizaje es la posibilidad de favorecer el cambio social y disminuir las
desigualdades. El aprendizaje se entiende como dialógico y transformador de la escuela y su entorno (Ramón Flecha G arcía y Lidia Puigvert,
2002).

LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE DIALÓGICO
La contribución más importante que Paulo Freire (1997) realiza sobre su
propuesta de diálogo es que propone una comunicación interaccional que
incluya a toda la comunidad: la familia, los profesores, los alumnos, el voluntariado, etc., ya que parte de la idea de que todas estas instituciones sociales influyen en el aprendizaje del niño y, por lo tanto, la planificación
debe realizarse entre todos estos agentes.
Los principios que deben darse en un aprendizaje dialógico, según
Ramón Flecha y Lidia Puigvert (2002) son los siguientes:
– El diálogo igualitario.
– La inteligencia cultural que engloba la práctica y las demás capacidades del lenguaje y acción de los seres humanos que hacen posible llagar a acuerdos en los diferentes ámbitos sociales.
– La transformación de la gente de su entorno a través del aprendizaje
dialógico.
– La dimensión instrumental que incluye la parte instrumental que se
ve intensificada y profundizada desde la crítica a la colonización tecnocrática del aprendizaje.
– La creación de sentido.
– La solidaridad como expresión de la democratización de los diferentes contextos sociales y la lucha contra la exclusión.
– La igualdad de diferencias es contraria al principio de diversidad.
U no de los aspectos más positivos de las C omunidades de Aprendizaje
es la organización en grupos de trabajo en el que participan familiares,
profesorado y alumnado. Para los niños hiperactivos la participación de la
familia en su proceso de aprendizaje es imprescindible, ya que ellos no
pueden aprenderlo todo en el aula, necesitan más que otros del aprendizaje externo y del complemento y refuerzo normalizado.
C omo el aprendizaje del alumnado depende de las interacciones que
establezcan es muy importante la coordinación entre los diferentes agentes que colaboran en el aprendizaje y esto parece ser que aumenta el rendimiento escolar. Los grupos interactivos, según Flecha y Puigvert (2002),
son el enfoque contrario. En lugar de decir que como no se puede con
todos los niños y niñas en el aula se saquen a estos/ as, en el enfoque que
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proponemos el profesorado pide ayuda para que entren más personas en
el aula. Así, los grupos interactivos constituyen una forma de intensificar
el aprendizaje de los alumnos favoreciendo la interacción entre ellos y el
trabajo en equipo.
La finalidad de los grupos interactivos es ampliar el intercambio de
conocimientos mediante las interacciones entre alumnos y personas adultas dentro del aula. En clara consonancia con los planteamientos de
Vigotsky los grupos interactivos suelen ser de cuatro alumnos lo cual es
sumamente beneficioso para los niños hiperactivos, porque los grupos
reducidos favorecen el aprendizaje, ya que tienen menos estímulos para
dispersarse y al mismo tiempo favorece el diálogo entre ellos y la reflexión. C omo las actividades se planifican para hacerlas en unos veinte minutos y al realizar cada grupo una actividad concreta distinta dinamizada
por una persona adulta, resulta de gran utilidad las explicaciones que los
niños realizan sobre la tarea que están trabajando con un lenguaje más
cercano.
C omo hemos dicho anteriormente otro aspecto importante en las
C omunidades de Aprendizaje es la participación de las familias en el
aprendizaje de los niños mucho más si se realiza de una forma coordinada con el resto de la comunidad, ya que en esta sociedad de la información
el aprendizaje tal como señala Flecha y Puigvert (2002) depende cada vez
más de las interacciones que el niño y niña tienen con todas las personas
que se relacionan.
El error de la escuela tradicional, que favorece el fracaso escolar y la
exclusión social, es dejar fuera a la familia. En cambio en las C omunidades
de Aprendizaje ésta tiene la oportunidad de seguir formándose y participar en igualdad de condiciones en la educación y formación de sus hijos.
C omo apunta C astells (2001), avanzamos hacia una sociedad en la que se
incrementan las desigualdades que ha generado el capitalismo informacional, la forma de evitar estas desigualdades es una actuación conjunta para
rentabilizar todos los recursos a nuestro alcance y una movilización de los
recursos humanos de la comunidad será un elemento clave para evitar la
exclusión social.
En el libro C om unidades de A prendiz aje de C armen Elboj y otros
autores (2002), haciendo referencia a la sociedad del riesgo y a las nuevas
formas de peligro que surgen en la nueva forma de vida, así como a la necesidad de una actuación reflexiva para protegernos de los nuevos peligros
se señala: «la reflexividad que implica vivir en una disposición de análisis
y de toma de decisiones constante es una de las características que mejor
define lo que significa vivir en la sociedad en la que estamos».
C reo que el niño hiperactivo requiere de un aprendizaje basado en el
entrenamiento de la toma de decisiones reflexiva debido a la impulsividad
que le caracteriza para poder protegerse frente a los nuevos peligros; por
eso su entorno de aprendizaje debe estar lo más coordinado posible, funcionar como una autentica red perfectamente enlazada.
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En este sentido también reafirmo mi certeza de que las C omunidades
de Aprendizaje suponen una alternativa válida para favorecer la educación
del niño hiperactivo.

CONCLUSIONES
Aunque el TD AH tiene un origen neurobiológico de base genética, su
fundamento social está fuera de toda duda. D esgraciadamente, las actuales
escuelas no disponen de los recursos necesarios para ofrecer una respuesta educativa de calidad e igualdad a la diferente forma de aprendizaje de
los niños hiperactivos lo que favorece en éstos niños la aparición del denominado Trastorno por D éficit de Atención con H iperactividad.
Según los criterios diagnósticos del D SM-IV, los índices de prevalencia
del TD AH se sitúan entre un 3 y un 5% en los niños de edad escolar.
Para facilitar el aprendizaje del niño hiperactivo es necesaria la participación en el proceso no sólo de la escuela sino en gran medida de la familia y de los diferentes agentes de la comunidad.
Es decir, debido a que el funcionamiento tradicional del aula dificulta
su aprendizaje planteamos una metodología fundamentada en las
C omunidades de Aprendizaje para transformar el contexto que plantea
Vigotsky.
La C omunidad de Aprendizaje parece una respuesta posible al problema de la exclusión social y académica de que son objeto muchos de los
niños hiperactivos, ya que tienen grandes dificultades para aprender en el
aula tradicional y también de demostrar lo aprendido a través de los métodos de evaluación habituales.
Estos niños se encuentran en desigualdad de oportunidades con respecto a otros niños si pretendemos su adaptación a un sistema que los excluye en la nueva sociedad informacional donde se están produciendo
grandes cambios a nivel económico y social.
El fracaso escolar es elevado en estos niños y la causa no se puede buscar en ellos mismos, ni en la familia ni en el entorno, es la escuela la que
debe transformarse y las C omunidades de Aprendizaje realizan un planteamiento de esta transformación con garantías de éxito en el aprendizaje.
Las medidas segregadoras como sacar a los niños del aula para compensar sus deficiencias, organizar adaptaciones curriculares individualizadas, eliminando contenidos complejos y necesarios renunciando a alcanzar los objetivos de etapa no son eficaces y agravan el problema.
Siendo uno de los principios básicos de las C omunidades de
Aprendizaje que las metas sean compartidas, es decir que los diferentes
contextos donde aprende el niño estén coordinados es un planteamiento
fundamental para el aprendizaje del niño hiperactivo.
Es de máxima utilidad el planteamiento de pasar de lo compensatorio
a lo enriquecedor, el centrarse en las posibilidades y no en los déficits, el
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establecimiento de los objetivos máximos en lugar de mínimos y poner
todos los medios para alcanzarlos. Q ue el objetivo final sea el éxito en el
aprendizaje del alumno, poner énfasis en los contenidos de aprendizaje
instrumental a través no solo del profesorado sino también de los familiares y otros agentes de formación.
C omo consecuencia, la inclusión adquiere el significado de éxito escolar y laboral.
Las comunidades de aprendizaje permiten también la continua formación de las familias y del profesorado a través de la reflexión, el diálogo y
la participación. Todo ello ayuda a mejorar la autoestima personal y familiar. La implicación de toda la comunidad en el proceso de aprendizaje es
el enfoque central de las C omunidades de Aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA
A MAD O R , J.A., F O RN S, María, M ARTO RELL Bernardi. (2001) «C aracterísticas del trastorno
por D éficit de Atención con H iperactividad», A nuario de Psicología, 32. nº 4, pp. 5-21.
BAU ERMEISTER , J.J. (2002) H iperactiv o, im pulsiv o, distraido ¿M e conoces?. G uia sobre el déficit atencional para padres, m aestros y profesionales. Bilbao, G rupo Albor C ohs.
BERN STEIN , B. (1990) Poder, educación y conciencia. Sociología de la transm isión cultural,
Barcelona, El Roure.
C ASTELLS, M., F LEC H A , R., F REIRE , P., G IRO U X , H ., M AC ED O , D ., W ILLIS, P. (2001) N uev as
perspectiv as críticas en educación, Barcelona, Paidos Educador.
D SM-IV (2001) M anual diagnóstico y estadístico de los trastornos m entales. Barcelona,
Masson.
E LBO J SASO , C ., P U IG D ELLIVO L A G U AD É , I. SO LER G ALLART, M., VALLS C ARO L , R. (2002).
C om unidades de A prendiz aje. Transform ar la educación. Barcelona, G raó.
F REIRE , P. (1997). A la som bra de este árbol. Barcelona. El Roure.
F LEC H A , R. y G Ó MEZ , J. (1995) R acism o: no gracias. Barcelona. El Roure.
F LEC H A , R. y P U IG VERT, L. (2002) «Las C omunidades Educativas de Aprendizaje: una
apuesta por la igualdad educativa», R ev ista de estudios y experiencias en educación, vol.
nº 1, C oncepción, universidad de concepción, pp. 11-20.
G ARC ÍA F ERN ÁN D EZ , N . (2002) «L as C om unidades de A prendiz aje. Sistem as de trabajo en
las T I C s en el sistem a educativ o y en la form ación de profesionales». R ev ista de
Educación a D istancia, 6 (e-revista)
G ARC ÍA P EREZ , E. y M AG AZ L AG O , A. (2002) M itos, errores y realidades sobre la hiperactiv idad. G uia para padres y profesionales, Bilbao, G rupo Albor C ohs.
G Ó MEZ A LO N SO , J. (2003) C om unidades de A prendiz aje, D ocumentación: Artículos,
Ponencias e Informes, disponible en: http:/ / www.nodo50.org/ movicaliedu.comunaprendizaje.htm.
L U Q U E PARRA D .J. y R O MERO P ÉREZ J.F. (2002) Trastornos del desarrollo y adaptación curricular. Málaga, Aljibe.
M O REN O JIMÉN EZ M.P. (2001) Psicología de la M arginación Social. C onceptos, ám bitos y actuaciones, Málaga, Aljibe.

Análisis psicosocial de la problemática de los niños hiperactivos ... ][255
O RJALES VILLAR , I. (1998) D éficit de A tención con H iperactiv idad. M anual para padres y
educadores, Madrid, C EPE.
O RJALES VILLAR , I. (2001) Program a de interv eción cognitiv o conductual para niños con déficit de atención con hiperactiv idad, Madrid, C EPE.
SALD AÑ A , C . (2001) D etección y prev ención en el aula de los problem as del adolescente,
Madrid, Pirámide.
T O RO T RALLERO , Joseph. (2002) M itos y errores en la educación, Bilbao, G rupo Albors
C ohs.
VARG AS, J. y F LEC H A , R. (2000) «El aprendizaje dialógico como experto en resolución de
conflictos», C ontextos Educativ os, 3, pp. 81-88.
VYG O TSKI , L.S. (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Barcelona, C ríticaG rijalbo.
W ILLIS, P. (1988) A prendiendo a trabajar, Madrid, Akal U niversitaria.

PRACTICUM DE PSICOLOGÍA SOCIAL: UN MODELO
CO MPRO METID O CO N EL EN TO RN O

Elisabeth D ÍAZ , Marta G IL L AC RU Z ,1 Alicia I ZQ U IERD O ,
Laura JIMÉN EZ , Raquel L U C AS, Isabel P ÉREZ , Elvira R EZU STA
U niversidad de Zaragoza

LA

PSICOLOGÍA SOCIAL EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES DE TERUEL

Frente a una concepción educativa cada vez más utilitaria y una sociedad cada vez más compleja, el estudio de las humanidades resulta fundamental en nuestro tiempo como antídoto a la trivialidad y como referente
crítico (Michavila y C alvo, 2000).
El objetivo básico de la licenciatura en H umanidades en los planes de
estudios actuales estriba en proporcionar al alumno una formación humanística adecuada de carácter interdisciplinar que tenga en cuenta de manera especial la perspectiva contemporánea (Real D ecreto 913/ 1992 del 17 de
julio). La titulación pretende aportar una formación más especializada que
la de los estudios de Filosofía y Letras y la incorporación de materias relacionadas con las ciencias sociales.
La mayoría de las universidades en las que se cursa H umanidades plantean la psicología general o los procesos psicológicos básicos como créditos troncales y previos al estudio de la psicología social. La psicología social se suele impartir también en el segundo ciclo, generalmente como
asignatura obligatoria. Su extensión oscila entre los cuatro créditos y
medio de la U niversitat Jaume I y los nueve adjudicados en el campus «El
Ferrol» de la U niversidad de A C oruña, predominando los seis créditos
(universidades de C astilla-La Mancha, Pablo O lavide, Zaragoza, etc.)
D entro del plan de estudios de H umanidades en Teruel, los conocimientos en psicología social constituyen una asignatura optativa de seis
créditos (tres teóricos y tres prácticos) que se oferta en el último curso de

1. D epartamento de Psicología y Sociología, Facultad de C iencias Sociales y H umanas,
U niversidad de Zaragoza. mglacruz@unizar.es / aizquierdo@unizar.es
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C U AD RO 1. U bicación en el plano de Teruel de los centros universitarios

Campues
de Teruel

0.- E. U . de Magisterio, Facultad de H umanidades y C iencias Sociales.1.C olegio U niversitario.2.- Escuela U niversitaria Politécnica.3.- E. U .
G raduados Sociales.4.- E. U . Enfermería.5.- C olegio Mayor «Pablo Serrano».

la licenciatura. La Psicología Social se presenta como un área de conocimiento especializada en el análisis de los comportamientos y experiencias
de las personas, grupos y la influencia e interdependencia de ambos elementos, en su correspondiente entorno social.
El objeto de estudio de nuestra área de conocimiento (actitudes, valores,
cultura subjetiva, creencias, expectativas, procesos de socialización, liderazgo, conflicto y cambio social, personalidad, autoconcepto, etc.) y el plan de
estudios del centro coinciden en la importancia concedida a la interdisciplinariedad, en la defensa de un pensamiento crítico y en el compromiso con
un territorio que requiere programas específicos de desarrollo.
El contexto provincial de este campus universitario se caracteriza por
una problemática socioeconómica propia, dada la reducida densidad de
población en la provincia –alrededor de 9 habitantes por kilómetro cuadrado según el padrón de 1998– y el envejecimiento de la misma. En una
extensión de 14.785 km 2 residen 143.055 habitantes repartidos entre dos
centros urbanos (Teruel capital y Alcañiz) y el resto en zonas intermedias
y rurales (el 46,7% de la población vive en el 95% del territorio).
Los programas de desarrollo rural implementados en Teruel plantean un nivel de actuación local que hace referencia a los recursos propios
y la necesidad de crear nuevos empleos diversificando la oferta. «D e la
mano de la dinamización social ha llegado la económica en un contexto,
casi siempre, de proyectos de pequeña envergadura (empresas artesanales y PYMEs) y ligadas al turismo (que ha consumido la mayor parte de
la inversión). Los resultados son importantes si se parte de las condiciones demográficas adversas. En esta valoración positiva encontramos la
calidad de los grupos técnicos gestores, dinámicos, buenos conocedores
del territorio y plenamente comprometidos con el programa» (Rubio,
1997, 60-61).
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Ante esta situación, queremos profundizar en aquellos contenidos básicos y aplicados, modelos teóricos y técnicas de investigación comunes a
otras ciencias sociales que permitan describir, explicar e intervenir en la realidad social. En este contexto, la psicología social contribuye claramente
al plan de estudios de humanidades, aportando: el sentido crítico de su conocimiento –la relación entre el desarrollo y el poder, las desigualdades socioeconómicas–, sus significados teóricos –percepción e influencia social–,
sus componentes aplicados –proyectos de intervención social– y el compromiso con una realidad determinada –las iniciativas gubernamentales y
no gubernamentales ya en marcha sobre el desarrollo social–.

Reivindicación poblacional de mejoras presupuestarias
(Paro general 29 de noviembre de 2000, Teruel)

La psicología social y el desarrollo rural: dificultades y potencialidades
La cultura y el desarrollo rural son cuestiones sociales susceptibles de un
tratamiento transversal, una aplicación y desarrollo de la psicología social
y la ejemplificación evidente de cómo un centro de interés personal puede
serlo también comunitario. Este tema contribuye a una función necesaria
de la psicología social en los planes de estudios humanísticos: dar a conocer nuestro papel social y romper estereotipos vigentes como, por ejemplo,
que la psicología se reduce a su actuación terapéutica (Barriga, 1993).
En este sentido y a pesar de que la literatura científica proporciona
abundante evidencia empírica sobre las dimensiones psicológicas de cualquier problema social, se sigue concediendo más importancia a sus dimensiones económicas y políticas. La reducción de la concepción de la psicología a encuestas de inteligencia o a casos clínicos conlleva una perspectiva
simplificada de cómo la disciplina puede contribuir a solucionar los problemas sociales (Serpell y Mwanalushi, 1984).
A esta visión estrecha, añadimos el hecho de que la enseñanza de la psicología social a personas ajenas a la psicología suele afrontar varias dificultades (Fletcher, 1984 y Shean, 1984):
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– La falta de conocimientos y conceptos psicológicos básicos. Estas
carencias se solucionan parcialmente en el centro universitario turolense puesto que los estudiantes de psicología social han cursado previamente seis créditos de psicología general.
– Las ideas e imágenes preconcebidas acerca de la psicología y los psicólogos. D esde la docencia se puede y debe contribuir de manera activa a modificar los estereotipos y creencias irracionales.
– La actitud frente a los datos y la investigación. Entre el empirismo
relativizante y la generalización especulativa, existe un punto intermedio en el que el estudiante se puede motivar con la faceta científica de nuestro conocimiento. La cultura, el género y el desarrollo
rural constituyen terrenos propicios tanto para la observación personal como para su estudio grupal.
– La educación humanística requiere una mente liberal y crítica capaz
de cuestionarse y cuestionar su realidad social. La curiosidad y la
motivación han de fomentarse en una formación investigadora y, en
un primer momento, dentro de su propio entorno de referencia.
– La necesidad de contribuir a que los estudiantes desarrollen una
competencia personal y profesional que les permita encarar un futuro ambiente de trabajo. En este sentido, la «interacción» parece ser
nuestra «piedra filosofal».
Los contenidos de la psicología social se desarrollan en este caso en un
plan de estudios que requiere un conocimiento abstracto e instrumental.
El objetivo no es formar psicólogos sociales pero sí licenciados conocedores de las potencialidades que brindan dichos campos de estudio e intervención. Incluso si pensamos en las competencias independientes del «humanista», la formación psicosocial puede ser de gran utilidad, al menos en
tres elementos fundamentales de su intervención profesional: el estudio
del cliente, el problema y la situación.
La psicología social aporta al humanista entrenamiento sobre las habilidades y las competencias psicosociales propias del desempeño de su rol.
Le ofrece a la par que un marco interpretativo y de intervención, una serie
de técnicas e instrumentos que pueden resultar de interés para el diseño y
la aplicación de soluciones en el área de la cultura, el desarrollo rural, las
desigualdades de género… (Prieto, 1994).
La comunidad, la cultura y el desarrollo rural son ejes que vertebran la
asignatura y que demandan un tratamiento introductorio, flexible e integrador. D e este modo, uno de los fines principales de la materia en este entorno académico consistiría en la labor de sensibilización social. A través
del conocimiento de los contenidos específicos y el desarrollo de la capacidad de analizar críticamente dichos temas, podemos intervenir en nuestras comunidades de referencia.
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U n ejemplo práctico de la declaración de intenciones
También como docentes nos encontramos obligados a transmitir dicha
sensibilidad comprometida de una manera estimulante y motivadora. Los
créditos prácticos, la participación dentro y fuera del aula y la evaluación
continua nos facilitan la revisión y mejora del proceso formativo.
D e los diferentes enfoques que pueden darse a las prácticas interesan
especialmente aquellos que se centran en la comprensión de los diversos
aspectos de la asignatura desde una vertiente experiencial (Peiró, 1994). En
este sentido, las visitas y prácticas externas y los trabajos de investigación
cuentan con la ventaja añadida de la implicación de los estudiantes. H abría
que matizar que el número de estudiantes que cursan la asignatura está en
torno a los 10 y 20 alumnos, lo que facilita dicha metodología.
Las visitas externas se encuadran dentro de los proyectos de investigación, constituyendo iniciaciones al trabajo de campo. Si nos centramos en
este segundo fin, debemos destacar el papel central que en los estudios de
H umanidades presentan dichos proyectos. Aprender a investigar constituye una actividad intelectual en la que están en juego tanto el aprendizaje de contenidos, modelos teóricos y metodologías como una serie de aptitudes intelectuales –capacidad de análisis y síntesis, relación, abstracción,
etc.– y actitudes como la curiosidad, la capacidad de observación, las actitudes éticas y de utilidad social, etc.

Comentarios de

DOCENCIA EN

Fuentes originales

•Recensión bibliográfica
•Traducción de textos
•Comentario de videos

CRÉDITOS
PRÁCTICOS

•Comentario de textos

Visitas y prácticas externas
Trabajos de investigación

C U AD RO 2. D ocencia en créditos prácticos

El estudiante se encuentra ante un supuesto práctico en el que debe
identificar el problema desde una pespectiva psicosocial, conocer el estado de la cuestión, consultar bibliografía especializada, elegir un método y
aplicarlo, exponer los resultados y sopesar sus conclusiones. Esta valoración conjunta resulta de gran interés ya que también implica discutir la relevancia de la investigación y sus posibles líneas de futuro.
La experiencia docente muestra que una forma de motivar al estudiante y, al mismo tiempo, desarrollar sus habilidades de investigación desde
el entorno de referencia, consiste en la elección de un tema comunitario de
investigación. Por ejemplo, durante el curso escolar 1997-1998, realizamos
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de manera consensuada un estudio sobre el impacto del trasvase del río
Matarraña (Valderrobres, Teruel).
Análisis de graffitis, dibujos, redacciones infantiles, estudios estadísticos y científicos del impacto del trasvase, lecturas medioambientales, económicas y sociológicas, intervención de diferentes informantes claves y
estudios de contenidos en los medios de comunicación constituyeron centros de interés. Varios grupos desarrollaron diferentes aspectos del tema y
en la exposición final intentamos consensuar conclusiones comunes.
Profesores y estudiantes valoramos la investigación de una forma muy
positiva, aunque tuvimos que reconocer la importancia de los condicionantes temporales. N os resultó un trabajo mucho más extenso y laborioso de lo que habíamos previsto. Este antecedente ha permitido graduar
mejor las siguientes actuaciones.
D entro de esta línea, el proyecto de prácticas que exponemos a continuación, versa sobre la problemática de la mujer y el desarrollo rural.
C ontamos con la colaboración de los profesionales del área: agentes de
desarrollo, trabajadora social, psicólogo y concejales. El tema se seleccionó de manera consensuada. C oincidimos en una misma aula y en un
mismo entorno, como diversas mujeres que «vivencian de diferentes maneras» su realidad rural. Todas compartíamos la creencia de que la mujer
en este entorno constituye un capital social y humano de desarrollo que
no es valorado suficientemente. Tampoco se conocían estudios sobre las
necesidades sociales de la mujer en la zona y decidimos aportar nuestra
curiosidad y creatividad y nuestro «granito de arena psicosocial» para
subsanar este vacío.
D esde una perspectiva metodológica, también hacemos nuestras las
declaraciones de un psicólogo social: «…el determinante en última instancia del saber producido no radica tanto en las características de los métodos utilizados como en la potencia, el rigor y la adecuación del marco teórico y de los supuestos epistemológicos que guían la investigación y que
permiten interpretar tanto las observaciones empíricas como los argumentos racionales» (Ibáñez 1990: 238).
Para nuestra práctica y nuestros fines, la utilización de diferentes aproximaciones metodológicas constituye un ejercicio de flexibilidad e integración aplicadas a la consecución del conocimiento psicosocial. Este enfoque se tradujo en observarnos a nosotros mismos y a los demás como
protagonistas de nuestro contexto social. Pretendíamos integrar diferentes
niveles de explicación como, por ejemplo, lo intraindividual, lo interindividual o la consideración de la posición social de los actores y la influencia de los factores políticos, económicos e ideológicos (D oise 1980;
Montero 1994).
C on esta declaración de principios iniciamos nuestra singladura con el
consenso de un tema y unas preguntas de investigación. A partir de aquí
los estudiantes formaron grupos de trabajo (en función de su afinidad, interés en el tema y asistencia a clase). U n esquema teórico compuesto de
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dos partes constituyó nuestro punto de partida: la reflexión sobre la situación de la mujer en el mundo actual y su papel en los procesos de desarrollo rural. A partir de estos estudios, iniciamos la aventura metodológica y
la visita de campo. D urante este tiempo y de manera intermitente hemos
seguido trabajando en la integración de estos temas. El texto que presentamos a continuación ilustra un ejemplo de estos esfuerzos y sus resultados.

REFLEXIONES

PREVIAS AL ESTUDIO DE CAMPO

D iferencias entre sexo y género: la necesidad de una contextualización
La teoría de género puede ser considerada, sin duda, como una de las
aportaciones más novedosas e importantes a las C iencias Sociales de las últimas décadas. En nuestro modelo de prácticas nos permite aunar las reflexiones propias de la psicología diferencial con los instrumentos de cambio que proceden de la psicología social. Su introducción en este trabajo
resulta obligada como herramienta de análisis crítico de la realidad rural.
Si bien la teoría de género es fruto del pensamiento feminista, no debe
de confundirse con éste, puesto que no se trata de una teoría «sobre las mujeres» sino que aborda la construcción identitaria de las personas al utilizar
la palabra «género» en contraposición a «sexo». El género es una construcción cultural a la que se adscriben roles sociales, aptitudes y actitudes a las
personas en función de su sexo biológico. Podemos decir, por tanto, que
hombres y mujeres se desarrollan simultáneamente: se llega a ser hombre o
mujer a lo largo de todo un proceso en el cual intervienen agentes socializantes como la familia, la escuela y otras instituciones sociales.
En nuestra cultura se han considerado tradicionalmente mujeres y
hombres con características distintas e incluso opuestas, lo que ha generado creencias sobre lo que es femenino y masculino que sólo recientemente se han empezado a cuestionar. Estas creencias o estereotipos tradicionales, adscriben a la mujer ciertos valores y cualidades tales como pasividad,
paciencia, abnegación, ternura, sensibilidad, acción orientada a la familia,
emotividad. Por el contrario, en el caso del varón el modelo tradicional le
otorga las siguientes cualidades: racional, capaz de ejercer el control sobre
su entorno medioambiental y social extradoméstico, amplia movilidad por
el espacio público, independiente, egocéntrico, enérgico, agresivo, sexuado, activo, dominador y con gran capacidad para ejercer la autoridad y el
poder.
Para algunos autores como el sociólogo Parsons, encontraríamos dos
tipos de roles de género definidos institucionalmente, a saber: el rol instrumental y el rol expresivo. El rol masculino o instrumental estaría definido por características como la productividad, la eficacia, la inhibición de
emociones, la actuación en busca del interés personal, la evaluación de los
demás a partir de su rendimiento y la utilización de los demás como un

264 ][ ELISABETH DÍAZ Y

OTROS

medio y no como un fin en sí mismo. El rol femenino o expresivo, por el
contrario, se definiría por la búsqueda de integración, la realización emocional, la cohesión de grupo, la estabilidad, la consideración del interés colectivo, la evaluación de los demás a partir de sus cualidades personales y
la aceptación del otro como un fin en sí mismo y no como un medio.
Según Parsons estos roles deben estar bien diferenciados para asegurar la
propia supervivencia del sistema social.
Sin embargo, desde hace unas cuantas décadas y sobre todo en el momento actual, aparece un nuevo modelo de feminidad, más vinculado al
estereotipo de transgresora y que representa un valor en alza debido a su
compatibilidad con las necesidades del mercado y del capital que precisa
incorporar a las mujeres como mano de obra de mercancía y como consumo. Esta nueva mujer se caracteriza por otras cualidades: ser independiente, tomar la iniciativa y dirigir su vida, combinar belleza con inteligencia y
orientar la acción por intereses propios. Estos cambios se reflejan de diferentes maneras en distintos entornos. Antes de realizar su «lectura rural»
necesitamos profundizar en las dimensiones de esta evolución.
Los cambios del entorno rural que afectan a la mujer
El medio rural constituye el conjunto de elementos que conforman o configuran un sistema social basado en determinados condicionamientos naturales: suelo, clima, población, agrupamiento social, etc. Lo rural abarca
todo un abanico de aspectos claramente diferenciados que lo definen
como un medio con unas características particulares, una identidad propia
y una cultura tradicional profundamente arraigada.
D esde esta perspectiva, se entiende lo rural como una forma de hábitat, donde se produce la concentración de pequeñas unidades de población; una forma de ocupación, que tradicionalmente ha sido la agricultura y ha tenido como soporte la explotación familiar; y una forma de
cultura y de relación, que ha consistido, entre otras características, en el
ajuste de comportamientos y conductas a normas sancionadas por la comunidad local, aunque muchas veces no hayan encontrado el refrendo de
las instancias exteriores.
Se ha escrito mucho sobre los cambios en el mundo rural, especialmente los acaecidos en la década de los sesenta y setenta, y bastante menos
sobre lo que sucede actualmente. Trataremos de dar una visión de conjunto de estos dos momentos –el momento de la crisis de la ruralidad, y el
más positivo, que se está dando desde los 90–, que nos permitan contextualizar el papel de la mujer en este desarrollo.
L as grandes distorsiones de la ruralidad desde los años 50 hasta los 80
Tres son los campos en los que se ha producido una profunda distorsión
de la ruralidad: el demográfico, el económico y el cultural.
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a) D istorsiones demográficas desde los años 50 hasta los 80
El fenómeno de la emigración rural constituye un hecho que hemos integrado ya como un elemento más de nuestro desarrollo. El mundo rural
había llegado a una especie de saturación demográfica cuya única salida era
la emigración. Se marcharon primero los que vivían en una situación de miseria y de precariedad económica para dar paso, posteriormente, a la salida
de agricultores que desarrollaba economías de subsistencia. U nos y otros
abandonaron el mundo rural ante la falta de perspectivas económicas que
les ofrecía este medio y atraídos por los nuevos vientos que corrían en la
ciudad donde los recién llegados contaban con variadas ofertas de trabajo
y con salarios mucho más altos que los que se pagaban en los pueblos.
La segunda gran distorsión de este periodo ha sido la aceleración del
proceso de envejecimiento. En nuestro país, el envejecimiento en el
mundo rural supera en ocho o en diez puntos la media nacional.
La tercera gran distorsión ha consistido en la salida selectiva de la población rural. La emigración no sólo se llevó a los más jóvenes sino también a un mayor número de mujeres que de hombres. La relación entre
masculinización y ruralización es directa, de modo que las poblaciones
más rurales han estado sometidas también a un proceso más intenso de
masculinización. La descompensación entre géneros en el ámbito rural es
evidente. En muchos pueblos hay un déficit muy importante de mujeres
que está dificultando seriamente la reproducción de la población.
La cuarta distorsión ha generado la descompensación actual del crecimiento vegetativo. C omo es obvio, la mortalidad ha crecido extraordinariamente en el envejecido mundo rural y ha descendido la natalidad, hechos cuyo resultado es un crecimiento vegetativo negativo.
b) D istorsiones de la actividad económica
La transformación más importante en este terreno ha sido la pérdida
creciente de la población activa dedicada a la agricultura tal y como reflejan las siguientes cifras: en los años cincuenta vivían del campo en nuestro
país un 50% y ahora lo hace menos del 9% (8,9% ) de la población total.
C omo consecuencia de este proceso se ha dado una caída progresiva de los
rendimientos agrícolas. Todo ello ha forzado a evolucionar desde lo que
se ha calificado como agricultura de subsistencia a una agricultura de mercado. D e manera relacionada, el mundo rural en todo este período, sobre
todo hasta los años 70, ha padecido un desmantelamento asociado tanto
del artesanado como de los servicios tradicionales.
c) D istorsiones de la cultura y en las formas de relación
Las cuestiones expuestas hasta aquí han coadyuvado a la elaboración
de una visión muy negativa de las formas de vida rural. Ser rural o vivir en
un pueblo no era un valor en alza en la sociedad, sino todo lo contrario.
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A esto se suma el hecho de que la separación de la familia tradicional
rompió muchos vínculos y muchas formas de relación tradicionales que
venían a cumplir una función de integración y cohesión social.
A ello hay que añadir la desaparición de diversas expresiones de la cultura popular, cultura que estaba muy relacionada no sólo con los ritmos
de la cosecha sino también con los tiempos religiosos, con las estaciones
del año, con la celebración de las fiestas y con los grandes acontecimientos de la vida de los individuos.
Procesos y tendencias em ergentes en la sociedad rural
Esta visión, teñida de un cierto tono pesimista, ha empezado a cambiar en
los tres ámbitos apuntados: el demográfico, el económico y el cultural.
a) La tendencia demográfica
Ya no se puede hablar de despoblamiento rural en los términos en los
que se hacía hace unos años. Si el mundo rural sigue perdiendo población
no es por fenómenos de emigración sino porque este medio ya no tiene
suficientes recursos demográficos endógenos para mantenerse y mucho
menos para recuperarse.
Si la pérdida poblacional no alcanza las cotas hacia las que apunta el
crecimiento vegetativo es porque se empiezan a vislumbrar ciertos procesos de retorno, que palian, sólo en parte, esta tendencia. N o todas las
zonas presentan los mismos atractivos, ni tampoco todas las edades se enfrentan del mismo modo a este evento. Los «retornados» constituyen un
grupo muy heterogéneo. Incluye antiguos emigrantes, hijos del pueblo
que vuelven a su tierra –una vez que han completado el ciclo migratorio–,
como nuevos residentes que buscan en lo rural la paz y la tranquilidad que
no han encontrado en las ciudades.
A ellos se unen los llamados emigrantes de retiro, que eligen un lugar
rural para pasar su vejez. El colectivo más importante, cuantitativamente
hablando, es el de los prejubilados o el de los recientemente jubilados que
emigraron de sus núcleos rurales durante los años 50/ 60.
U n tercer elemento importante para la demografía rural es la presencia
cada vez más numerosa de «población flotante». Este grupo está compuesto por el conjunto de personas que pasan los fines de semana y/ o sus
vacaciones en los pueblos. O bviamente, no se trata de una población estrictamente rural, aunque muchos de ellos así se consideran, pero tampoco se deben obviar en las estadísticas de población rural.
El cuarto fenómeno demográfico de interés es el turismo rural. El
mundo rural en general, y ciertos entornos de extraordinario valor paisajístico y ecológico en particular, constituyen un atractivo importante
para una masa de población urbana. Estas visitas tienen un claro componente estacional y priorizan el disfrute del paisaje frente a la convivencia
rural.
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Finalmente, el fenómeno de los llamados neorrurales está protagonizado
por gentes no arraigadas en el mundo rural que eligen esta forma de hábitat
para el desarrollo de sus actividades profesionales o de sus negocios. En este
campo concurren dos colectivos diametralmente opuestos o diferentes; los
neorrurales que ofrecen una mano de obra barata, necesaria por otro lado para
las tareas de la recolección, y que se circunscribe a zonas agrícolas muy determinadas (agriculturas intensivas vinculadas a las hortofruticultura, viticultura,
etc.) y los nuevos ejecutivos que, amparados en las nuevas tecnologías, hacen
de pueblos bien ubicados, el paraíso en el que trabajan y pernoctan.
b) La evolución de la actividad económica
Aunque no se cuestiona la importancia de la agricultura para la defensa del entramado rural, sería un craso error pivotar el futuro de los pueblos en este sector. Ya no se pueden confundir agricultura y ruralidad. N o
toda la actividad agraria es rural, ni la actividad rural es exclusivamente
agraria. Las cifras reflejan estas diferencias. Si en la actualidad solamente
uno de cada cinco rurales activos trabaja de forma directa en la agricultura, no se puede seguir defendiendo que este sector es exclusivo o mayoritario. Tan importante como el sector agrario, al menos en términos cuantitativos, es el sector servicios, que absorbe nada menos que el 42% de los
activos, o la industria rural, que se acerca en términos absolutos y en porcentajes a los activos de la agricultura.
En nuestros días el sector terciario es el sector económico más potente
del mundo rural, al menos en cuanto a oferta de actividad. En los últimos
años ha crecido de forma ininterrumpida la infraestructura de servicios
tales como bares, tiendas, recursos sociales, administrativos, educativos, sanitarios, etc. Estos servicios crecerán aún más si se generalizan los procesos
de retorno y de población flotante a los que aludíamos anteriormente y si
se mejora la red de atención a las personas de la tercera edad.
O tro tanto sucede con el sector industrial, que experimenta una recuperación, bien de carácter endógeno, bien exógeno. El término endógeno se
reserva a la industria que tiene su base en la transformación de los productos agrarios, llámense estrictamente agrarios –como el cereal, el viñedo, la
madera, la carne, la leche, la fruta, el aceite–, o a procesos más completos.
C on el término exógeno se alude al conjunto de industrias que se instalan
en el medio rural en busca de un abaratamiento de los costes de producción,
bien por la vía de los salarios, bien por el camino de las instalaciones.
La construcción en el entorno rural presenta una serie de peculiaridades. Este sector atrae a un 14-15% de la mano de obra activa rural lo que
casi duplica en términos porcentuales la aportación de este sector al entorno urbano. La rehabilitación de la segunda residencia, la construcción de
casas nuevas, la mejora de los abastecimientos y saneamientos de los pueblos, el arreglo de calles, la mejora de las carreteras, etc., son realidades que
mantienen viva la demanda de este sector.
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c) La percepción de la cultura
D iversos autores han apuntado que las distorsiones comentadas anteriormente desembocarán en la desaparición de la cultura rural. Esta afirmación es muy cuestionable y nos parece que no está debidamente sustentada. Por un lado, hay que seguir hablando de la especificidad de la cultura
rural y, por otro, del interés de los propios rurales porque no desaparezca
esta cultura.
La especificidad hace referencia a las ideas y valores, a las normas de
comportamiento y a las relaciones, por señalar solamente algunos aspectos. En el mundo rural funcionan de una forma bastante acentuada los status y los roles; predominan los status adscritos por encima del status adquirido. Se es lo que uno quiere ser, pero sobre todo lo que es y ha sido la
familia a la que cada uno pertenece.
Las formas de relación son también particulares. Por ejemplo, la importancia de la relación vecinal se diluye en el ámbito urbano; funcionan
los espacios y los tiempos como lugares y como signos de relación; y la familia rural y la mujer dentro del grupo familiar siguen funcionando como
protectoras de los individuos frente a las crisis.
Ú ltimamente se ha acentuado el interés de los rurales por sus tradiciones, sus ritos y sus celebraciones. Participan de este interés no solamente
las personas mayores, sino también los jóvenes y los antiguos emigrantes.
Encontramos una resistencia a que cada pueblo pierda su propia identidad
y se confunda con el de al lado. Por eso cada fiesta adquiere su impronta
y cada celebración tiene su particularidad.
Recapitulación sobre las características del entorno rural
El desarrollo rural, en definitiva, es un proceso de crecimiento cuyo objetivo consiste en hacer posible el progreso global de la población rural en
su dimensión cultural, educativa, social, económica y política. Este progreso se concreta en el desarrollo de la cultura, la educación, la economía,
el empleo, los servicios sociales, la cohesión y fortalecimiento de la sociedad civil, la mejora democrática, etc.
En cualquier proceso de desarrollo rural el fin no es, exclusivamente,
la acumulación de riqueza, los adelantos tecnológicos y/ o la maximización
y optimización de los recursos. Este crecimiento es un medio al servicio
del desarrollo auténtico, el desarrollo de la persona y su comunidad. El
desarrollo humano debe ser el fundamento del desarrollo rural, es decir, se
trata de dar respuesta a las necesidades esenciales del ser humano de forma
priorizada e integral.
Las políticas de desarrollo rural deben aspirar a satisfacer todas y cada
una de estas necesidades. En este sentido, el abordaje del estudio e identificación de aquellas variables negativas que inciden en el pleno desarrollo
de la mujer y la condicionan hacia un emigración forzada o deseada de su
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C U AD RO 3. D esarrollo rural y progreso

D ESARRO LLO
RU RAL

PRO G RESO D E:
• La cultura
• La educación
• La economía
• El empleo
• Los servicios sociales
• La sociedad civil
• La democracia

Proceso de crecimiento humano y
social. H acer posible el progreso
global en la población rural

EN SU D IMEN SIÓ N :
• C ultural
• Educativa
• Social
• Económica
• Política…

entorno rural constituye una asignatura pendiente. Su estudio es necesario, no sólo por la importancia de aquellas para el desarrollo rural como
resulta obvio, sino porque éstas operan de forma soterrada, poco trasparentes y su visibilidad es dificultosa.
Así, la masiva emigración del campo a la ciudad que fue protagonista
de una buena parte del siglo XX , estuvo marcada no sólo por la desagrarización del campo sino también por la búsqueda de la mujer de nuevas formas sociales, más igualitarias y justas, encontradas en el medio urbano.
Por esta razón es importante tener en cuenta los presupuestos de la teoría
de género, porque es aquí donde encontramos un importante factor que
da explicación causal al deterioro rural. D icho de otra manera, es necesario que en el ámbito rural la mujer rural no sólo encuentre un sitio donde
trabajar sino que encuentre allí su sitio. Por ello ningún programa de desarrollo rural dirigido «hacia» «para» la mujer podrá ser eficaz sin contar
con la participación «de» la mujer. D e ahí la gran importancia del conocimiento de las cuestiones en relación al género.
La teoría de género ha contribuido notablemente con sus hallazgos a
ampliar en el campo de visión de la ciencia en sus distintas ramas y da visibilidad a las aportaciones femeninas a la historia y a la vida social general. Su impacto en la sociología rural y en la redefinición de los modelos
de desarrollo ha sido notable desde su aparición, aunque los avances han
sido lentos y ello por varios motivos. En primer lugar, los planes y proyectos de desarrollo rural han sido tradicionalmente diseñados por varones sin tener en cuenta las necesidades, demandas y aportaciones de la
mujer a los mismos y sin valorar las impactos en las relaciones de género
que han generado. En segundo lugar, los modelos de desarrollo tradicionales se han centrado en parámetros economistas casi en exclusividad, con
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lo que los aspectos socioculturales del desarrollo se han visto postergados
a un reconocimiento tardío. Y, en tercer lugar, la excesiva frecuencia con
la que ese ha identificado la teoría de género con la lucha feminista ha generado resistencias entre científicos y académicos, mayoritariamente varones, en los distintos ámbitos del saber, aunque en la actualidad es notorio
el interés creciente generalizado de estas aportaciones tendentes a enriquecer los análisis y estudios del medio rural en particular.
El papel de la mujer en la reconstrucción del medio rural
A lo largo de la exposición se ha planteado el papel que ha jugado la mujer
en la crisis de la sociedad rural y el protagonismo que se le debe asignar si
queremos realmente que el medio rural se recupere o al menos no pierda
parte de la vitalidad que actualmente está adquiriendo. La presencia de la
mujer fue clave en la crisis de la ruralidad e igualmente tiene que ocupar
un lugar central en los nuevos procesos de recuperación y ello es así por
varias razones:
– Es impensable una recuperación de la demografía sin la presencia de
la mujer, sobre todo de la mujer joven. Si no se da un equilibrio entre
sexos para que las jóvenes puedan quedarse y crear una familia, es
imposible que hablemos de la sustentabilidad de la población rural.
– Para que la mujer quiera quedarse en el mundo rural tienen que garantizarse las posibilidades de trabajo en sectores de producción
equitativos. La excesiva masculinización agraria y puestos de trabajo asociados al rol masculino hacen que la mujer no siempre se sienta acogida. Por tanto, resulta necesario atajar los fuertes procesos de
masculinización.
– U n tercer punto es el relativo a la cultura. Si la emigración fue selectiva es porque las mujeres rurales siempre tuvieron más dificultades
para desarrollar su libertad. Probablemente la recuperación de las
tradiciones a las que estamos asistiendo tiene por objetivo que no
desaparezca la comunidad rural, pero si no es compatible con que los
sujetos se sientan plenamente libres, esto no va ser posible.
La mujer actualmente es un claro protagonista del desarrollo de todo
un conjunto de rasgos culturales, económicos, sociales, etc. de una comunidad que posee entidad por sí misma, distintiva de la urbana. Si las condiciones de trabajo son adecuadas, pero en la esfera del hogar, aún se está
muy lejos de compartir responsabilidades o si los patrones actitudinales de
una zona siguen posicionamientos anclados en un pasado masculinizado
no se podrán conseguir los objetivos mencionados. Es por esta razón que
al hablar de mujer y de desarrollo no podemos remitirnos únicamente a
los parámetros economistas o de empleo femenino y debemos centrarnos
en las posibilidades de desarrollo personal y de autorrealización de las
mujeres, siguiendo así nuestro concepto integral de desarrollo.
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Postal remitida a la embajada de la República Federal Alemana
solicitando asilo económico. (C oordinadora «Teruel Existe», 2001)

EL

PROCESO DE DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO

D urante el curso académico 2001-02, los alumnos de cuarto curso de la
asignatura de Psicología Social de la Licenciatura en H umanidades, pudimos optar –para ser evaluados de los conocimientos adquiridos– por hacer
una investigación de campo o elaborar un trabajo de curso típico, basado
en el uso de fuentes bibliográficas. La respuesta no fue inmediata, ya que
estimamos los pros y los contras, pero finalmente decidimos que la primera opción iba a ser la más enriquecedora. Tras plantear en el aula tres o
cuatro temas sobre los que realizar el trabajo de campo, un grupo nos inclinamos por abordar el estudio del desarrollo rural de la zona de G údarJavalambre, enfocando nuestro punto de mira hacia sus mujeres: nos pareció buena idea ya que a lo largo de nuestra carrera universitaria no
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habíamos hecho ningún trabajo de este tipo y, como mujeres, existía un
principio de identificación que nos hacía más atractivo el tema.
Las pretensiones y objetivos que nos planteamos fueron los siguientes:
– C onocer el medio rural de una zona muy concreta (Mosqueruela) y
analizar su situación actual.
– O bservar la situación de la mujer rural y analizar su papel en el desarrollo comunitario.
– C onocer las alternativas de futuro y las fuentes de mejora de la situación de la mujer en el medio rural.
Para llevar a cabo la investigación y el estudio de campo, contamos con
la colaboración de alguien que se reveló muy importante en nuestros propósitos: Alicia Izquierdo, una psicóloga que trabaja en Mosqueruela en
temas relacionados con la mujer y que actuó como enlace entre la universidad y los habitantes de la zona dado su conocimiento de la localidad y
de sus gentes; la propuesta le pareció interesante y se involucró en el trabajo no solamente como persona de contacto entre ambas partes, sino
como profesional interesada por el proyecto y sus posibles resultados.
Su participación facilitó mucho el trabajo, ya que habló y puso en antecedentes a las personas que iban a ser entrevistadas presentando el proyecto como una experiencia positiva tanto para ellas como para los estudiantes. D e alguna manera, su labor consiguió una buena predisposición
para la realización de nuestro trabajo de campo.
U na vez acotado el objeto de estudio, cuando se estaba trabajando en
la preparación de las preguntas que se iban a realizar, pensamos que el método de trabajo más enriquecedor, aunque más complicado de evaluar y
analizar, era la realización de grupos de discusión en vez de la aplicación
de encuestas. En la utilización de un método cuantitativo (encuestas), la
información recogida puede reducirse a datos numéricos sencillos de evaluar y analizar, incluso a través de un programa informático diseñado para
este fin. Pero las conclusiones son, sin duda, más frías, y no encajaban con
el tipo de trabajo que deseábamos plantear. Pensamos que mediante un
método cualitativo –los grupos de discusión–, y en un ambiente distendido, las mujeres participantes en el estudio podían disponer de un espacio
propio para responder con libertad y sinceridad. Se pretendía crear un
clima en el que se encontrasen bien, contasen lo que realmente sentían y,
de esta manera, expresaran sus inquietudes, miedos y alegrías en torno a
su forma de vida y al desarrollo rural.
H ubo que elaborar una serie de preguntas clave que nos sirvieron para
poder realizar este trabajo. La duda estaba en... ¿qué preguntar? En esta
labor fue imprescindible la orientación y colaboración de Raquel, una
compañera de clase que conoce bien la realidad humana y social del
mundo rural. Tras varios preámbulos y propuestas, seleccionamos las siguientes cuestiones orientativas que se integran en un cuadro de dimensiones de estudio.
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PREGU N TAS D EL GRU PO D E D ISCU SIÓ N
N ota para el moderador del grupo de discusión:
Estas preguntas son una orientación para que desarrolles los contenidos relativ os a las dim ensiones del estudio. N o hace falta que las desarrolles todas ni en el m ism o orden.
Buenos días. En primer lugar, agradecemos vuestra colaboración en este grupo de discusión. N os gustaría conocer la situación de la mujer en el pueblo y para ello, vamos a realizar
una serie de preguntas.
C O N D IC IO N ES Y N IVEL D E VID A RU RALES
– ¿C ómo se vive en el pueblo?
– ¿D ónde os gustaría vivir y por qué?
– ¿Q ué diferencias observáis entre vivir en un pueblo y una ciudad?
– ¿Q ué os gusta de vivir en el pueblo?, ¿qué aspectos no os gustan?
– ¿Q ué funciona bien en el pueblo?, ¿en qué se podría mejorar?
– ¿Q ué le hace falta al pueblo? (servicios públicos, hospitales, escuelas, transporte, trabajo…)
– ¿C ómo cambia el pueblo de invierno a verano?. Ventajas e inconvenientes de los
cambios.
– ¿En qué estación se vive mejor?, ¿por qué?
– ¿C uántos inmigrantes hay en el pueblo?, ¿a qué se dedican?, ¿cómo se adaptan al
pueblo?
– ¿Q ué colectivo vive mejor en el pueblo?, ¿por qué?
– ¿Q ué colectivo vive peor?, ¿por qué?, ¿cómo podría mejorar su situación?
– ¿Q ué es esto del desarrollo rural?, ¿en que consiste?
– ¿Q ué se ha hecho en el pueblo sobre el desarrollo rural?, ¿qué os parecido?, ¿qué
añadiríais?
– ¿C ómo valoráis el fenómeno de «Teruel Existe»?
– ¿Q uién tiene la responsabilidad de mejorar la situación del pueblo? (G obierno de
Aragón, D iputación provincial, Ayuntamiento)
– ¿C ómo veis el futuro del pueblo?, ¿cómo os gustaría que fuera?
– ¿C ómo está el tema del trabajo en el pueblo?
SITU AC IÓ N D E LA MU JER
Y vosotras ¿a qué os dedicáis?
– ¿Q ué tipo de trabajo desarrollan las mujeres en el pueblo? ¿en qué lugar?
– ¿C uáles son las condiciones de trabajo?.
• Propiedad: autónomas- cooperativismo- contratos por cuenta ajena
• Jornada temporal: partida- completa- parcial -estacional
• N ivel de retribución: conforme–disconforme–insuficiente ¿por qué?
– ¿Q ué mejoraríais de vuestra situación laboral?
– ¿C uál es el trabajo que os gustaría realizar y por qué?
– H ablemos del trabajo de las mujeres y del trabajo de los hombres. Parecidos y diferencias.
– Explicadnos cómo ha evolucionado el trabajo en el lugar ¿en qué trabajaban vuestros padres y madres? ¿en que trabajan ahora vuestros hijos e hijas?, ¿a qué creéis
que se deben los cambios?.
– D esde vuestra experiencia personal, y desde que empezasteis a trabajar ¿habéis cambiado de actividad laboral?, ¿por qué?
– ¿Q ué proyectos laborales tenéis en el futuro?
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¿C ómo te organizas con el trabajo en casa y tu actividad laboral?
¿C ómo se distribuyen las tareas en casa?
¿C ómo se valora el trabajo de las tareas domésticas?, ¿qué hacéis para que se valore?
D escríbenos tu horario en un día normal
¿Q ué tiempo dispones para ti?
¿A qué dedicáis el tiempo libre?, si dispusierais de más tiempo ¿qué os gustaría
hacer?
¿D ónde y cuando se reúnen las mujeres del pueblo?
¿C uáles son las asociaciones de mujeres en el pueblo?, ¿qué actividad desarrollan?
¿cómo son sus asociadas? ¿se nota su presencia en el pueblo?, ¿en qué?
¿C ómo veis la educación de adultos? ¿qué cursos realizan?, ¿qué cursos te interesan?
¿C uándo te tienes que desplazar a otros pueblos?, ¿cómo lo haces?
¿Tenéis carné de conducir? ¿te gustaría tenerlo?, ¿por qué no lo tienes?
¿Q ué hace el ayuntamiento por las mujeres?, ¿qué debería hacer?
¿Q ué cargos del ayuntamiento son ocupados por mujeres?
¿C uáles son los negocios y proyectos de las mujeres emprendedoras del pueblo?
¿C uáles son las mujeres conocidas del pueblo?, ¿por qué?
¿A qué mujeres (aunque no sean del pueblo) admiráis?, ¿por qué?
¿C ómo ha cambiado la situación de la mujer en este pueblo desde vuestras madres a
vuestras hijas?
¿C ómo cambia la situación de la mujer en el pueblo en función del matrimonio, los
estudios, el trabajo, etc.?
En relación con la situación de la mujer ¿qué os gustaría cambiar? ¿cómo podrías
mejorar vuestra situación? Vosotras… ¿cómo podéis ayudar a este cambio?
Añadir cualquier comentario que os interese con relación a estos temas.
C U AD RO 4: D imensiones sobre las condiciones y nivel de vida rurales

O bjetivas

N ivel educativo
O ferta laboral
Servicios públicos, ej. sanidad
C omunicaciones y transporte
Medioambiente
O pciones recreativas

C ondiciones y
nivel de vida
rurales

Identidad:

Endógena - exógena:
(inmigrantes, forasteros)
Rural - urbana

Interacción
social

C ontrol socialapoyo comunitario

Participación

Lúdica: asistencia
C orporativa:
control, asesoramiento
Política: toma
decisiones

G rupo
y comunidad
Subjetivas

Persona

Bienestar
Expectativas de futuro
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C U AD RO 5: D imensiones sobre la situación de la mujer
Mujer

Identidad
de genero

Expresivo (sentimientos, vivencias, etc.)
Instrumental (ejecución, actividades, etc.)

Esferas
sociales

Privado (pareja, familia, etc.)
Social (amistad, entorno laboral, educativo,
comunidad, etc.)

N ecesidades Tipo de necesidad y grado de satisfacción
Soluciones
Tiempo
personal

O bjetivas (ej. trabajo)
Potencialidades

Tradición
Futuro
Estancamiento o retroceso

Tiempo
comunitario

D esarrollo
rural

Vocabulario afín
D efinición de ámbitos (laboral)
C onocimiento y satisfacción con
las medidas adoptadas
Alternativas y preferencias personales

En el aula realizamos nuestros primeros experimentos, haciéndonos
pasar por las entrevistadas y al revés. Aunque lo hicimos varias veces, aún
hoy creemos que en ninguno de los simulacros el resultado fue satisfactorio porque, en ningún momento se suscitaron situaciones similares a las
que vivimos y tuvimos que abordar en el trabajo de campo. También en el
aula comprobamos las limitaciones del cuestionario ya que, ante determinadas respuestas pudimos observar que los contenidos de las preguntas podían ser interpretados de distinta manera o que algunas contestaciones
priorizaban determinadas cuestiones sin ajustarse a lo que se preguntaba.
Efectivamente, el grupo de discusión da pie a poder hacer una interpretación más subjetiva y, si no se está muy vinculado social y culturalmente con
la zona y no se conoce de antemano el lugar, pueden producirse interpretaciones erróneas. Pero, en este mismo sentido, el grupo de discusión es
mucho más rico en matices que cualquier encuesta. C uando se realiza un
trabajo de investigación social difícilmente se puede hablar de un método
idóneo, ya que cada método presenta sus ventajas e inconvenientes. D e lo
que se trata es de captar la realidad más cercana a la población y creemos
que el grupo de discusión es uno de los métodos más fiables para ello.
El trabajo de campo consistió en trasladarse a un pueblo de la zona elegida y reunirse para entrevistar a un grupo de mujeres y recoger los resultados para así, más tarde, concluir con una serie de ideas que nos servirían para nuestro trabajo de investigación. En todo ello contamos con la
ayuda de la profesora de la asignatura, de la psicóloga y de la trabajadora
social de la zona.
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En un principio el viaje se propuso para el 23 de marzo de 2003 y el
destino elegido era la localidad de Mosqueruela, situada en el corazón de
la Sierra de G údar, a unos 70 kilómetros de Teruel. Ese día surgieron problemas y decidimos posponer el viaje para el día 20 de abril; el destino era
el mismo pero un nuevo aplazamiento se impuso. Por fin, una mañana soleada de mayo, el día 11, a las 8,30 de la mañana, esperaba un autobús en
la puerta de la Facultad conducido por el, a la vez, carnicero y alcalde de
C abra de Mora.
A las 10:15 llegamos a nuestro destino. Lo primero que hicimos fue tomarnos un café en el único bar que vimos en el pueblo y que estaba situado delante de la antigua iglesia donde íbamos a «debutar». N uestra actividad estaba colgada en el tablón de anuncios del bar, al lado de un cartel
que decía: «Las vacunas y pastillas para los perros hay que pasar a recogerlas el martes por la mañana a las 9:00 horas». Ya no había vuelta atrás,
nos habíamos embarcado en nuestro primer trabajo de investigación.
N uestra sorpresa llegó cuando nos dimos cuenta de que en lugar acordado había mujeres e incluso hombres. Mientras esperábamos en la puerta para que la gente se fuese sentando, las mujeres iban entrando en grupos de dos o tres y la mayoría comentaba desconocer el asunto que las
reunía, que habían leído en la panadería que ese sábado iba al pueblo no
sabían quién, ni para qué.
Las estudiantes nos situamos en las sillas –a modo de «cine de verano»– expectantes de lo que allí iba a suceder. La profesora era la encargada de abrir el acto, con una charla acerca del desarrollo de la mujer y del
hombre. Producía una situación muy extraña ver a la profesora explicar a
gente de avanzada edad, probablemente todos jubilados, con un proyector de diapositivas que iluminaba las perchas colocadas en el lado de la
pared hacia el que enfocaba. Las condiciones ambientales no eran las mejores: las fotografías no se veían bien puesto que la pared estaba pintada en
dos colores provocando que cada mitad de la diapositiva se viese de forma
diferente; por otra parte, las ventanas estaban tan abiertas que hacían casi
imposible que nosotras llegásemos a leer aquellas pequeñas letras, con lo
que imaginamos que sería también complicada la lectura para el público
allí presente. D e todos modos, las fotografías proyectadas intentaban únicamente ilustrar las explicaciones.
La profesora, como psicóloga que es, supo llevar al grupo reunido a su
terreno, les hacía preguntas e iba pidiendo opiniones sobre temas conocidos por la audiencia. Las preguntas y las risas no fueron pocas y, como sucede en todos los grupos, siempre hay dos o tres personas más participativas y que centran la atención. Algo positivo, puesto que facilita el inicio
de los grupos de discusión con un ambiente distendido.
U na vez finalizada la charla llegó la hora de formar los grupos, la estrategia que se llevó a cabo era una forma de hacerles ver que la «cosa no iba a
ser tan difícil», lo que tenían que hacer ahora era tan sencillo como memorizar una serie de números para que cada persona supiese en qué grupo le
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tocaba estar. Este método permitió separar a hombres y mujeres de manera
más o menos sutil y, además, evitar que las personas sentadas al lado de sus
más cercanos convecinos, repitieran en el grupo evitando en cierto modo
alianzas de personas o «grupitos» que dificulten el diálogo entre todos.
H icimos tres grupos, dos de mujeres y uno de hombres. C ada pareja
de alumnas se sentó en corro con las personas con las que iba a trabajar
ofreciendo suspiros de am ante (pasteles típicos de Teruel) y moscatel para
todos los participantes (que llevamos y repartimos para agradecer la colaboración de los asistentes). Los grupos estaban integrados por unas seis o
siete personas. D os de los grupos llevábamos grabadora, lo que evitaba la
tarea de tomar notas. H abía que romper el hielo y lo mejor era seguir ofreciendo pasteles y moscatel.
Aunque al principio la timidez estaba presente tanto en nosotras como
en las mujeres del pueblo, poco a poco se comenzó a hablar con confianza
y ello hizo que las respuestas de las mujeres fueran espontáneas y sinceras,
de manera que lo que ellas transmitían era realmente lo que pensaban. Esto
fue muy enriquecedor y dio pie a poder interpretar y trabajar sobre las respuestas proporcionadas. Poco a poco conseguimos llegar a una conversación más o menos fluida que aunque, en algún momento se desviaba, pudimos encauzar y retomar el hilo. A pesar de que no siempre recibimos las
respuestas esperadas, la charla logró superar nuestras expectativas.
A continuación transcribimos la conversación con uno de los grupos, que
consideramos representativo de los tres que se hicieron. Con ello pretendemos dar a conocer el funcionamiento de este tipo de grupos de discusión.

TRANSCRIPCIÓN

DEL GRUPO DE DISCUSIÓN

Por sus mejores condiciones de grabación transcribimos, como ejemplo,
el siguiente grupo de discusión integrado por las mujeres de Mosqueruela
(M) como participantes, la alumna Elisabeth D íaz como moderadora y la
alumna Elvira Rezusta como observadora.
Eli:
M:
Eli:
M:
Eli:
M:

¿Q ué tal se vive en el pueblo?
Bien; muy tranquilos.
¿Están contestas de vivir aquí?
Sí, na’más falta que cuando estamos enfermas nos tenemos que desplazar muy lejos.
¿D ónde?
Teruel lo más lejos y su provincia; las carreteras muy malas, muchas curvas, muy estrechas y eso lo tenían que arreglar.
Eli: ¿C uándo tienen que ir, lo hacen con coche particular?
M: H ay ambulancia, ninguna tenemos carnet, ni coche y la familia vive lejos, en C astellón.
Ese es el mayor problema porque la gente que no tiene coche tiene que levantarse a las
5h de la madrugada para coger el autobús de línea, y si en ocho días tienes que volver
a recoger los resultados hay que hacer la misma operación. Estamos a muchos kilómetros y deberían agilizar las cosas. Además en invierno peor, por los fríos y las nevadas
y si tienes que esperar al autobús no hay ningún retiro pa’refugiarte.
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(aquí se nos fueron por las ram as y nos costó un poco v olv er a retom ar el hilo)
Eli: ¿Y las ventajas?
M: Muchas, muchas; muy tranquilas y muy bien, con el centro médico tenemos mucha
suerte, los médicos muy buenos y nos atienden muy bien y enseguida.
Elvira: Por lo demás, a la hora de comprar, etc...
M: Bien, todo bien.
Eli: Si les dan a elegir entre el pueblo y la ciudad?
M: Aquí, aquí; la ciudad nada. En el pueblo más tranquilidad. (A ñade una m ujer que en
inv ierno v iv e en C astellón) Somos personas mayores y en el pueblo se está muy bien.
Si vamos a C astellón o a Teruel, no sabemos ni por donde hay que pasar la calle
(risas), en las ciudades somos muy tontas, como nos hemos criado en las masías...
Elvira:Y, ¿hay mucha diferencia del invierno al verano?
M: Mucha; en verano viene gente y en invierno hace mucho frío y hay poca gente. Las
carreteras se ponen peor. En la casa bien, porque el frío no acobarda, hay mucha leña.
Pero no hay nadie por las calles y da un poco de pena. En verano viene gente de
Valencia y C astellón y nosotras vamos al campo y a pasear con el sol.
Eli: Las fiestas de verano… me han dicho que son muy buenas
M: Son ahora en mayo; si que son buenas, traen buenos toros. Alguna vez han traído
Mihuras y Vitorinos. (Por hablar de todo un poco)
Elvira:¿C uánta población sois en el pueblo?
M: U nos 700 más o menos. Lo que hay es mucha inmigración
Elvira:Eso quería preguntarle yo, si tienen ustedes problemas de inmigración.
M: Bueno, cada vez viene más gente de fuera, hay muchos, más de 100.
Eli: ¿A qué se dedican? ¿trabajan?
M: Trabajan en la tierra. H ay pakistanís, marroquís, argentinos, unas cuantas familias,
pero no dan problemas. Bueno, mejor con los argentinos, pero bien en general.
Eli: ¿Q uieren un poquico más de moscatel? Vamos a pasar la bandeja. C ojan, cojan que
hay que acabarlos. (Y tanto)
M: N osotras vamos a la escuela con dos pakistanís, y en cada familia hay cinco hijos por
cada matrimonio.
Elvira: ¿Q ué es lo que cambiarían del pueblo?
Eli: ¿La asistencia médica?
M: N oooo, que es muy buena, el traslado y la carretera, y aún es peor el traslado que la
carretera, con tantas curvas y tan estrecha, y con esas cuestas, si se encuentran un camión y un autobús justo les viene. (H em os v uelto con los problem as)
Eli: Y eso, ¿de quién depende?
M: Eso debe ser del Ministerio. Están muy mal y se lo tendríamos que pedir.
Eli: C laro, claro. ¿H an oído hablar de «Teruel Existe»?.
M: Sí, «Teruel Existe», y... Mosqueruela también existe… (R isas)
Eli: ¿Q ué piensan, que vayamos a más o que nos quedemos como estamos?
M: Mejor que vaya a más, por ejemplo, aquí no hay juventud, se tiene que marchar.
Elvira: ¿N o hay trabajo?
M: Se colocan en Teruel. Aquí poco trabajo, una herrería y una fábrica de chandals y otra
de medias.
(U na señora y yo nos ponem os a hablar, al m argen de la conv ersación, m e cuenta dónde trabajan sus hijos y no atendem os)
Eli: A ver que cuchicheáis... ¿tienen centro de recreo, van a los bares?
M: N o muchos; no vamos a los bares.
Eli: En general, ¿a qué os dedicáis?
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M: Amas de casa: bueno, nosotras ahora somos pensionistas, pero hemos trabajado en la
tierra toda la vida. C on las ovejas, siempre en el campo. Al bancal y a segar. ¡C uántas
veces hemos ido con los trillos a la era!
Eli: ¿Y los maridos?
M: Sí, a la tierra también.
Elvira: ¿Todas son nacidas en el pueblo?
M: Algunas somos de Vistabella, pero desde pequeñas vivimos en una masía de este pueblo. Yo, hasta la jubilación, he vivido en C astellón, pero nací aquí.
Elvira: Las condiciones de trabajo, ¿cómo son?
M: H ay pocas.
Eli: ¿H ay gente de nuestra edad?
M: Aún va; en el campo y en las fábricas. (C om entario sobre los suspiros de am ante).
Elvira: ¿En qué les hubiera gustado trabajar?
M: U y! N o había pa’elegir. Sí, maestras, en la oficina, o por lo menos haber tenido estudios... yo nunca he ido a la escuela, a los 8 años ya empecé a trabajar.
Eli: Los padres, bueno, la madre… ¿en qué trabajaba?
M: Más en la casa, pero también iba al bancal y al campo, con un hijo en la tripa, otro encima, otro de la mano... Y nosotras igual.
Eli: ¿Y los maridos, les ayudan?
M: Poco, alguna vez friegan, pero poca cosa.
Elvira: ¿Q ué hacen un día normal?
M: A comprar, de comer a los animales, al mediodía la comida y fregar y barrer antes de
ir a pasear. A la faena de casa.
Eli: ¿Madrugan mucho?
M: Ahora no. C uando trabajábamos en verano, a las seis de la mañana. Ahora a las 8. voy
al bancal y a pasear. (A nuestras m ujeres se les pegan las sabanas).
Eli: ¿Tienen alguna asociación?
M: Sí, somos de la asociación «Virgen de la Estrella». (Pura, una de las señoras no se entera y no puede explicarnos de qué trata la asociación).
Elvira: ¿H acen actividades de ganchillo, bolillos…? (Estam os liando a Pura que sigue sin enterarse).
M: H emos hecho cursos de labores, manualidades, pintura, y nos gustaría hacer uno de
bolillos… ¡ah! y otro de cocina. (D am os otra ronda a los suspiros, y esta v ez dejam os
el m oscatel porque si no, iban a acabar div agando y ello no nos hubiese ayudado
m ucho).
Eli: ¿Y el Ayuntamiento, hace algo?
M: N o trae nada, ni da dinero. N o les preocupa demasiado.
Elvira: ¿Trabajan mujeres en el Ayuntamiento?
M: Sí; la Pilar, la Mª C armen y la asistenta social. Todas son del pueblo. Y con ellas nos
hemos ido de excursión a Valencia.
Eli: ¿En Teruel han estado de excursión?
M: N o, no nos han llevado, sólo de pasada.
Eli: N osotras somos guías turísticos de la ciudad, así que si les ocurre...
M: El viaje nos gustó mucho, no habíamos ido nunca. Lo pasamos muy bien, nos llevaron en barco, bueno un poco más pequeño.
Eli: Y esa actividad ¿quién la organizó?
M: La asistente social.
Eli: Y en el pueblo, ¿hay alguna mujer que destaque?
M: ¿Alguna ligerita?
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Eli:
M:
Eli:
M:

N o, no!
Ah! N o destaca ninguna, cada una a su manera, unas se arreglan más, otras menos...
¿Alguna actriz que admiren?
N o, bueno, nos gusta mucho la Ana Rosa Q uintana. Ayer vimos la gala hasta las 12
y luego me leí el libro de «La Virgen de la Estrella». ¡Pero la Ana Rosa no es del pueblo!
Eli: ¿Alguna otra mujer?
Elvira: ¿Marilyn Monrow?
Eli: ¡Q ué exagerada, qué no!
Eli: C omo Isabel G emio, por ejemplo…
M: A mí las de la tele todas, la del «Pasapalabra», que yo no me lo pierdo, la presentadora muy maja.
Eli: Bueno, pues vamos a acabar ya los suspiros… C oja, coja que ya los acabamos, (y v aya
que si los acabam os). ¿Tenéis algo que decir, algo sobre la mujer o el desarrollo del
pueblo? ¿qué les ha parecido la actividad?
M: Bien, lo vemos bien.
Eli: ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho la profesora?
M: Sí.
Eli: ¿C reen que podemos llegar a algo?
M: H ay que concienciar a la gente, la igualdad es muy importante, hay que luchar
mucho.
Eli: Ya, poco a poco, ¿verdad?
M: Ahora en las casa los dos trabajan, y los dos hacen de todo. Ahora igual friegan que
guisan. Mi hijo lo hace todo, menos poner la lavadora, que no sabe.
Elvira: U stedes sí que ven bien que la cosa funcione, y que las mujeres avancemos.
M: Ahora sí, antes no; antes era el campo, pero en fin los tiempos cambian, si no ¿qué?
Eli: La actividad que hemos realizado esta mañana, ¿les ha gustado?
M: Si, ha sido diferente y divertida.
Eli: Por lo menos la actividad ha ayudado a que nosotras aprobemos la asignatura. A ver
si esto se graba y lo escucha la profesora. G racias por su ayuda.
Elvira: Muchas gracias.

PUESTA

EN COMÚN DE LOS GRUPOS

U na vez realizada la actividad, regresamos a Teruel con un gran recuerdo
de aquellas personas que nos habían dedicado parte de la mañana, y que
nos habían ayudado a elaborar nuestro trabajo de investigación.
Tras estudiar la charla, días más tarde debíamos exponer las conclusiones en el aula para que así todos pudiésemos ver y comprender algunos aspectos del desarrollo rural en la zona de Mosqueruela percibido por sus habitantes. En primer lugar, llegamos a la conclusión de que lo que nosotros
podemos percibir como un problema para nuestras mujeres no lo era, y lo
que ellas percibían como verdaderos problemas nosotras no los habíamos
captado de antemano. Expusieron abiertamente que en el pueblo se vive
muy bien, donde mejor, que no desean salir de allí pero, a la vez, reconocen que todo es mejorable aunque no son conscientes que, de un problema
que realmente les importa, salen cuatro o cinco más. Por ello, dentro de las
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condiciones y nivel de vida rurales, en nuestro análisis tenemos que hacer
una distinción entre las conclusiones objetivas y las subjetivas.
D entro de las objetivas destaca el hecho de que las posibilidades educativas en el ámbito rural están poco desarrolladas, lo que provoca que la
gente joven se marche a estudiar fuera del lugar, como por ejemplo a Mora
de Rubielos (instituto), a C astellón y a Teruel (institutos y universidad).
La oferta laboral según los informantes es suficiente debido a los empleos
ofertados en una fábrica textil donde la mayoría de trabajadores son mujeres. El turismo ha facilitado, además, la creación de nuevos puestos de
trabajo por medio de casas rurales, tiendas, restaurantes... La llegada de inmigrantes a la localidad ha reactivado la economía, ya que es nueva población que consume y crea sus propios negocios. La agricultura y la ganadería ya han perdido el gran papel que cumplían en el pueblo: hoy en día los
hombres que se dedicaban al campo no lo hacen para sostener la economía familiar sino como entretenimiento, como ocio.
Los servicios públicos del lugar no presentan problemas para la gente,
los informantes estaban contentos con la atención que les prestaban.
C omparten recursos de salud de los que hablan muy bien, la asistencia de
los médicos es buena según los propios pacientes, pero a la hora de cumplir una emergencia tienen que marchar a C astellón o a Teruel, lo que sí
supone un problema pues las carreteras no tienen condiciones para recorrer el trayecto en un tiempo breve. Aunque las comunicaciones y transportes también son servicios públicos, argumentan que se da preferencia
al desarrollo del turismo en la zona de Valdelinares que a las necesidades
de las zonas de alrededor. En algunos casos achacan la falta de inversiones
a los cargos políticos de Teruel y señalan que no tienen más turismo en la
localidad porque no se mejoran las carreteras y los transportes públicos
tampoco son buenos.
D entro de las conclusiones subjetivas y, centrándonos ahora en las respuestas del grupo masculino, estos hombres se identifican como una comunidad rural, apartada del ámbito urbano por límites artificiales que nadie soluciona. C uando se refieren a su pueblo lo hacen con expectativas de un
futuro mejor. N o creen que la localidad se haya estancado, sino que mejora
en cada momento y, a pesar de que la plataforma ciudadana «Teruel Existe»
no ha hecho nada en Mosqueruela, todos apoyan su actividad.
El nivel de bienestar es bueno según la opinión de los vecinos del pueblo, no hay violencia, se solidarizan con los inmigrantes aunque dejan que
sean estos quienes den el primer paso de acercamiento. Reconocen que
hubo un tiempo en que competían con otros pueblos de alrededor, e incluso con las personas que vivían en los diferentes barrios de
Mosqueruela, pero esto ha cambiado. En general, la comunicación entre
las distintas esferas sociales se percibe como buena.
Los hombres comentaron sus vivencias respecto a la educación discriminatoria que recibieron, pero no piensan que fuera una mala educación.
Sus nietos no están educados así, pero tampoco lo ven mal. La suya fue
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una forma de vida que ahora ha cambiado y son perfectamente conscientes de que los tiem pos cam bian.
El trabajo ha permitido acercarnos a cómo se ha vivido, cómo se vive
y cómo se podrá vivir en un futuro en Mosqueruela. Ahora, para seguir
con nuestra investigación sobre el desarrollo de las mujeres en el ámbito
rural, tendríamos que desplazarnos a otros puntos y entablar conversación con gente de menor edad que las entrevistadas en Mosqueruela. A
pesar de esto, hemos obtenido una clara idea sobre diversos aspectos del
desarrollo rural y la mujer.
En este punto y, para concluir, queremos retomar el discurso defendido
por Álvaro (1995) y descrito por el novelista C arlos Fuentes a propósito de
nuestra naturaleza social y personal: «U n cruce de caminos entre los destinos individual y colectivo de hombres y mujeres. Ambos tentativos, ambos
inacabados, pero ambos narrables y mínimamente inteligibles si previamente se dice y se entiende que la verdad es la búsqueda de la verdad».
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LA RELACIÓ N EN TRE EL IN D IVID U O
Y LAS TECN O LO GIAS D E LA IN FO RMACIÓ N :
D IFEREN CIAS D E GÉN ERO

Pilar M ARTÍN H ERN ÁN D EZ 1
Sonia A G U T N IETO 2

INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la C omunicación (en adelante TIC )
–lo que para algunos autores es meramente la unión de los computadores
y las comunicaciones, mientras que para otros, y en un análisis más detallado consisten en unas tecnologías de conv ergencia3 entre los ordenadores
y las telecom unicaciones para el m anejo de inform ación, aplicables a diferentes áreas tales com o la dirección, la adm inistración, el gobierno o la edición (Burton, 1992: 2)– tienen una preeminencia y relevancia cada vez mayores en esta nuestra sociedad informacional. D e hecho, y de acuerdo con
C astells, el término informacional nos viene a caracterizar precisamente
una form a específica de organiz ación social en la que la generación, el procesam iento y la transm isión de la inform ación se conv ierten en las fuentes
fundam entales de la productiv idad y el poder, debido a las nuev as condiciones tecnológicas (1998: 47).
Vivimos así pues en una sociedad informacional donde las TIC ofrecen
importantes posibilidades para el desarrollo humano: si las comparamos
con la mayoría de los instrumentos tradicionales para el desarrollo, las
TIC pueden llegar a un número mayor de gente, en espacios geográficos
más amplios, trabajando más rápidamente y con costes inferiores. La magnitud de los cambios que han supuesto –que afectan a numerosas y diversas esferas como el trabajo, el consumo, el ocio e incluso las relaciones hu-

1. D epartamento de Psicología y Sociología, Facultad de C iencias Sociales y H umanas,
U niversidad de Zaragoza. pimartin@unizar.es
2. D epartament de Psicología Evolutiva, Educativa, Social i Metodología, U niversitat Jaume
I, C astellón. sagut@psi.uji.es
3. C onvergentes porque van más allá de las partes diferentes que puedan contemplarse (ordenadores, líneas de comunicación electrónica o pura información). Por eso, palabras
como com putación, telem ática o inform ática no le dan todo su sentido a lo que son las
nuevas tecnologías de la información, que exigen tanto creación, acumulación y tratamiento de la información como traslado de ésta (Lucas, 2000).
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manas– es tal, que cabe hablar de una tercera revolución, para un buen número de autores denominada informacional. Así, por ejemplo, y en lo que
al trabajo se refiere, las TIC han cambiado radicalmente su naturaleza, generándose una nueva organización social y económica basada en tales tecnologías, que facilita la descentralización de la gestión, cobrando especial
relevancia la flexibilidad laboral, y la individualización en el trabajo.
N o obstante y pese a su importancia y sus potencialidades no existe un
reparto equitativo de los beneficios que de tal revolución pueden derivarse. Así, diversos autores se refieren a la denominada brecha digital para
aludir a la separación que parece que de la mano de las TIC va acentuándose entre ricos y pobres –han aparecido nuevos términos como tecnoricos, o dicho de otra forma aquellos que pueden acceder a la infraestructura y educación necesarias para su aprovechamiento productivo, y
tecno-pobres, aquellos otros que por causas económicas, educativas, culturales, etc., quedan al margen de sus beneficios–, educados y analfabetos,
jóvenes y viejos, y también entre hombres y mujeres. Pero además las diferencias de género en aquello que hace referencia a las TIC , parecen extenderse también a las actitudes y sentimientos de unos y otras con respecto a la utilización de tales tecnologías. Así, y por ejemplo, se ha señalado
que las mujeres experimentan mayores niveles de ansiedad y se sienten
menos competentes que los hombres en relación al uso de TIC . En este
marco, el trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo analizar desde
un punto de vista teórico las diferencias que existen entre los hombres y
las mujeres en la utilización de TIC y sus actitudes y sentimientos con
ellas relacionadas, precisando cuales pueden ser las razones que explican
tales diferencias.

LA

LLAMADA BRECHA DIGITAL

Planteábamos anteriormente que el concepto de brecha digital tiene que
ver con las desigualdades derivadas de las diferentes oportunidades de acceso y uso de las tecnologías, que reflejan además patrones de inequidad y
desigualdad que existen en la sociedad. U na brecha que como veremos
cuenta con núcleo causal conformado por un conjunto de diversos factores como, por ejemplo, las iniciativas públicas y privadas desarrolladas en
cada país con respecto a la disponibilidad y universalidad de la educación
tecnológica o las actitudes culturales en torno a la utilización de los ordenadores y la información que circula en la red, sin que en este sentido
pueda obviarse la importancia del idioma inglés (Bonder, 2002). Y parece
que las TIC carecen de neutralidad cuando de lo que se trata es del género, y que Internet es la tecnología menos neutral de todas. U na red de
redes que constituye una herramienta con una tasa altísima de penetración
al menos en los países desarrollados (entre un 25% -30% , frente a menos
de un 3% en los países pobres), que a finales del año 2005 contaba ya con
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945 millones de usuarios en el mundo (Fundación Telefónica, 2006), y que
de acuerdo con las con las previsiones más conservadoras se espera será
utilizada por 2000 millones de personas al acabar el año 2007.
En este marco, cabe mencionar que ya en el Informe sobre el empleo
en el mundo (O IT, 2001) «La vida en el trabajo de la economía de la información», se describía al internauta típico como un individuo con educación universitaria e ingresos elevados, que vive en zonas urbanas, habla
inglés, tiene más de 35 años y es hombre (C IN TERFO R, 2004a). Y es que,
como se señalaba anteriormente, parece que es precisamente en lo que al
uso de Internet se refiere donde la brecha resulta más ancha. En el mencionado informe se señala como sólo el 38% de los internautas de América
Latina eran mujeres, en la U nión Europea constituían un 25% en la U E,
y en O riente Medio un 4% . N o obstante, en aquellos países como Estados
U nidos donde más se utiliza Internet, la brecha entre los géneros comienza a cerrarse, hasta el punto de que datos recientes sobre tal país indican
que el número de mujeres usuarias está aumentado con más rapidez que el
de hombres, siendo ellas quienes lideran el crecimiento de las nuevas conexiones.
En nuestro país las internautas son todavía poco numerosas
(Andalucía en e-igualdad, 2003). España parece encontrarse entre los países de la U E con más desigualdad de género en relación a las TIC , algo que
puede ser explicado al menos en parte si tenemos en cuenta que nuestro
país todavía está lejos de esa tasa de uso que podemos encontrar en países
como Suecia, que se revela como uno de los países con más conexiones en
términos absolutos, donde 3 de cada cuatro personas usan Internet. Parece
así pues que en aquello que tiene que ver con la desigualdad de uso de
Internet, hay un fuerte componente geográfico, ya que en los países nórdicos la desigualdad es menor: en España es de un 16% frente a un 4% en
Suecia. En lo referente a las diferencias de uso de Internet entre hombres
y mujeres, en nuestro país algunos datos recientes, (Fundación Telefónica,
2006), hablan de que de esos diez millones de usuarios activos de la red
que existen en España (O bservatorio de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información, 2005), un 39 % son mujeres, frente a un 61 %
de hombres. Así se observa en el gráfico que se ofrece abajo, como en el
período comprendido entre el año 2000 y abril mayo de 2005, la brecha
entre hombres y mujeres se va haciendo más estrecha. N o obstante y pese
a que los datos muestran un proceso de igualación progresivo, las diferencias se reducen con tanta lentitud, –sobre todo si tenemos en cuenta el
modo en el que crece el número de usuarios de la red–, que de mantenerse este ritmo la completa igualdad entre hombre y mujeres no llegará en
breve (Fundación Telefónica, 2006).
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G ráfica 1
Porcentaje de utilización de Internet en España en función del género

FUEN T E: EG M

Además hay que señalar que la utilización de TIC por parte de las mujeres parece estar moderada por el nivel formativo y su vinculación al mercado de trabajo. Las mujeres más jóvenes (18-24 años) utilizan en mayor
medida el teléfono móvil, y con menos frecuencia Internet y el correo
electrónico, algo que puede estar motivado porque estas mujeres estarían
dedicando más horas a sus estudios, y tendrían una menor presencia en el
mercado de trabajo. Así puede describirse a la usuaria de TIC española
como una mujer entre 25 y 44 años con un nivel alto de estudios (habitualmente universitarios). N o obstante, y dada la aparente asociación entre
trabajo y utilización de TIC a medida que más mujeres se incorporen al
mercado de trabajo, y utilicen más tales tecnologías como una herramienta profesional, es esperable que el acceso de las mujeres españolas a la sociedad informacional se generalice. Y es que como señalan algunos autores (Bonder, 2002), la brecha digital es una realidad pertinaz pero
dinámica: sectores desconectados se suman con gran rapidez. D e hecho
los resultados obtenidos desde del estudio «U so y Perfil de U suarios de
Internet», del O bservatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información (2005) muestran como el 52.6% de los usuarios de la red definidos desde dicho estudio como incorporados (ya que no utilizaban la
red antes del año 2003) son mujeres, frente a un 47.4% de hombres.
En este marco merecen especial consideración las diferentes preferencias y comportamientos de hombres y mujeres en relación a las herramientas que sobre todo Internet ofrece. Es ésta una importante línea de in-
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vestigación que ha puesto de manifiesto resultados como los que siguen.
En general, y como sintetiza Bonder (2002) las mujeres parecen valorar
cuestiones prácticas, ya que no emplean demasiado tiempo navegando por
sitios diferentes, centrándose en aquéllos que permiten ahorrar tiempo y
dinero y resolver necesidades con mayor eficiencia (p.e. páginas que ofrecen información, consejos y recursos acerca del cuidado de los niños, la
maternidad y la salud, o relacionadas con las carreras o la educación fuera
de casa (Media Metrics and Jupiter C ommunication, 2000), tienden a enviar mensajes más personales, a disculparse, a agradecer, y la cortesía se revela como uno de los rasgos más característicos de dichos mensajes, sus
páginas web son más descriptivas, incluyen sus credenciales académicas,
aluden incluso a aspectos personales y suelen utilizar imágenes tradicionalmente asociadas con lo femenino, como flores. Además hay que tener
en cuenta en este punto que un fenómeno que cada vez tiene más importancia en Internet es el crecimiento de los grupos formados sólo por mujeres (con propósitos y modos de funcionamiento muy diversos (sitios comerciales, problemas sociales...)
Por el contrario, los hombres emplean más tiempo en descargar software y se muestran más interesados en la tecnología por la tecnología
misma y en los sitios relacionados con el sexo y el deporte (Bonder, 2002).
Además parece que los hombres tienen una presencia más influyente en
los espacios mixtos –foros y chats– (si bien datos recientes indican que la
participación de hombres y mujeres en chats es bastante igualitaria en términos de cantidad y extensión de los mensajes), plantean sus opiniones
como si fueran hechos contrastados, e incluso pueden llegar a utilizar un
lenguaje vulgar. C omo muestran Arnold y Miller (1999; 2000), las páginas
web elaboradas por hombres en contextos institucionales y comerciales,
no suelen tener referencias a sus credenciales ni incorporar cuestiones de
su vida personal, y recurren a imágenes técnicas, como ordenadores.
Finalmente, cabe señalar que los sitios exclusivos para hombres en la red
son una excepción.
Así para algunos autores la interacción on line no difiere de lo que ocurre en la sociedad (reproduciéndose los estereotipos en ella vigentes), de
tal manera que la identidad de género parece predecir ciertas conductas on
line arriba expuestas. N o obstante hay que señalar en este punto que no
cabría la generalización ni la utilización de los datos obtenidos para probar diferencias absolutas entre los sexos, sino que parecen indicar una tendencia frecuente. Tendencia que parece iniciarse temprano. Así por ejemplo en EEU U por cada cinco chicos que usan ordenador en casa, tan sólo
una chica lo hace, y los padres gastan dos veces más en productos de tecnología para sus hijos que para sus hijas. Y es que tradicionalmente no se
ha asociado a las mujeres a las nuevas tecnologías. Existen barreras relacionadas con los patrones de socialización y de educación, y con el desigual acceso a la educación y la formación –en general menos orientada
hacia la tecnología y con la imagen del hombre frecuentemente más aso-
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ciada a ella– que no sólo dificultan, sino que también pueden frenar el acceso y utilización de tales tecnologías por parte de las mujeres. C abe destacar en este marco los resultados obtenidos desde un gran número de estudios interesados por la incidencia de la dinámica de clase, el tipo de
software y las intervenciones de los docentes en el cómo niños y jóvenes
aprenden a usar el ordenador, desde los que se coincide en señalar que los
profesores prestan más atención y tiempo a los varones. Y pese a que las
niñas puedan llegar a utilizar un ordenador tan hábilmente y en el mismo
tiempo que un varón, como ha mostrado algún estudio, la representación
imaginaria sobre la persona experta en ordenadores sigue siendo masculina. Además, las niñas siguen siendo una minoría en los laboratorios y clubes de ordenadores, siguiendo menos cursos de esta materia en la escuela
secundaria (Scott, 1998). El propio lenguaje técnico parece reflejar también representaciones machistas. Así pues no es extraño que el ordenador
esté asociado cultural y emocionalmente a los varones.
Asimismo, y como ya se ha señalado, uno de los elementos fundamentales a la hora de explicar la brecha digital tiene que ver con el nivel formativo y la situación laboral, de tal manera que no estar en situación laboral activa puede llevar a que se disponga de menos recursos y por lo tanto
no se pueda comprar un ordenador. Así, en el caso de aquellas mujeres que
no están empleadas, la principal dificultad tiene que ver con la disponibilidad de un terminal ordenador conectado a la red y el coste de acceso y
uso de la red. El entorno en el que se vive rural o urbano así como la situación familiar (Andalucía en igualdad, 2003) ejercen también una influencia notable.

USO

DE TIC Y BIENESTAR PSICOLÓGICO

Pero además, y en este marco, resulta preciso hacer referencia a otro fenómeno importante relacionado con las TIC que dirige nuestras miras hacia
el bienestar psicológico: la computerfobia o tecnofobia o ansiedad hacia
los ordenadores. Autores como Brosan y D avidson (1994) indican que
entre una tercera y una cuarta parte de la población mundial podría sufrir
de ansiedad hacia los ordenadores o dicho de otro modo de «computerphobia» o «tecnophobia». D e acuerdo con Brosnan (1998), este síndrome
estaría caracterizado por una resistencia a hablar sobre ordenadores e incluso a pensar en ellos, actitudes globales negativas hacia los ordenadores,
su utilización o su impacto en la sociedad y por la ansiedad fruto de interacciones presentes o futuras con ordenadores o con tecnología relacionada con los mismos. Pero además las actitudes negativas hacia los ordenadores se asocian a una mayor probabilidad de desarrollar un aprendizaje
más lento de tareas asociadas al ordenador y más errores, llevando en último término a evitar por completo o a implicarse minímamente en actividades con ordenadores (Mcllroy, Bunting, Tierney & G ordon, 2001).
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En este marco un área de investigación creciente es aquella que tiene
que ver con el género, sin que exista un apoyo empírico sólido que confirme la creencia de que las mujeres son más computerfóbicas que los
hombres. Así se espera que las mujeres refieran mayores niveles de ansiedad hacia los ordenadores y menos pensamientos positivos que los varones. Sin embargo la evidencia empírica disponible en este ámbito no es
unánime: desde estudios como por ejemplo el desarrollado por Mcllroy et
al. (2001) las diferencias de género son pequeñas y explican un pequeño
porcentaje de la varianza en actitudes. D esde el desarrollado por Agut,
G rau y Salanova (2001) las mujeres padecen más cansancio y resistencia
ante el cambio tecnológico y tienen actitudes más negativas que los hombres hacia las tecnologías.
U na las razones que explicaría el que se considere que las mujeres padecen más technophobia tendría que ver con el hecho de que la utilización
de los ordenadores ha sido a menudo estereotipada como un dominio
masculino, como ya se ha señalado. Así, Brosnan (1998) encuentra como
un 64 % de las mujeres está de acuerdo en que la utilización de ordenadores es una actividad masculina y que los hombres son mejores.
O tra de las razones tiene que ver con el concepto de autoeficacia, un
concepto que de acuerdo con Bandura (1997: 3) puede ser definido com o
la creencia en las propias capacidades para organiz ar y ejecutar los cursos
de acción requeridos para conseguir un propósito dado. Las conductas de
evitación de los ordenadores propias de la tecnofobia podrían ser un síntoma de una falta o de una baja autoeficacia, autoeficacia que parece ser
más baja en el caso de las mujeres, de tal forma que las mujeres creerían
tener poca habilidad para manejar las TIC . Las diferencias obtenidas con
respecto a esta variable son explicadas sobre la base del menor refuerzo
verbal recibido por las mujeres y sus experiencias de aprendizaje. Y es que
desde algunos estudios se muestra que las experiencias iniciales con los ordenadores se relacionan con las posteriores actitudes hacia los mismos, de
tal forma que una primera experiencia negativa dará lugar más probablemente a actitudes de ansiedad y pensamientos negativos. Y este efecto es
independiente del género. Sin embargo otros estudios no obtienen tal resultado, de tal manera que aquellas mujeres que han recibido formación en
el uso de TIC , no se sienten menos capaces en relación al uso de las tecnologías (Agut et al., 2001).

RECAPITULACIÓN Y

CONCLUSIONES

El presente trabajo tenía como objetivo analizar desde un punto de vista
teórico las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres en la
utilización de TIC y sus actitudes y sentimientos con ellas relacionadas,
señalando cuales pueden ser las razones que explican tales diferencias. En
este sentido se ha puesto de manifiesto cómo la denominada brecha digi-
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tal parece más acentuada en aquello que hace referencia al uso de Internet:
pese al crecimiento de Internet en el mundo, parece que sólo ciertos grupos de mujeres tienen acceso a esta herramienta, y está por ver hasta qué
punto y de qué manera su uso logra mejorar su posición social y sus oportunidades laborales. Y si tenemos en consideración las referencias en relación a cómo nuestras actuales sociedades se organizan en torno a la información y a las TIC , especialmente en el ámbito laboral, resulta evidente la
necesidad de ampliar y asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a las TIC . Máxime si tomamos en consideración que las TIC pueden
suponer importantísimas oportunidades para las mujeres. Así por ejemplo, pueden significar: a) nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, favoreciendo una mejor compatibilización de la vida laboral y familiar; b)
nuevos puestos en el sector servicios surgidos como consecuencia del desarrollo de las tecnologías o la expansión del trabajo en redes –primeros estudios acerca de la utilización de Internet o el correo por parte de las mujeres ponen de manifiesto como tales tecnologías son utilizadas para
trabajar en red entre ellas–; c) o, sencillamente, la posibilidad de acceder a
información y comunicación desde cualquier lugar del mundo, contrarrestando el aislamiento.
Asimismo, y en lo que al núcleo causal de tal brecha digital se refiere, se ha puesto de manifiesto que parecen ser varios los factores que lo
conforman. Pero sobre todo destacan aquellos que tienen que ver con
los patrones de socialización y de educación, los estereotipos que asocian las TIC con los hombres y la tecnofobia. Es en este marco donde
la educación surge como una estrategia prioritaria, con el objeto de superar los obstáculos y las barreras que afrontan las mujeres para acceder y participar plenamente de las oportunidades brindadas por las
TIC . D esde este ámbito educativo, y entre otras, caben ser llevadas a
cabo diversas acciones, como por ejemplo, estimular el acceso de más
mujeres en las carreras vinculadas a los ordenadores e intervenir en la
forma y los contenidos que se ofrecen en los cursos, o intentar modificaciones en la cultura de los ordenadores, haciendo que las preocupaciones, ideas y necesidades de las mujeres estén presentes (por ejemplo,
fortalecer asociaciones de profesionales en tecnología en las que las mujeres tengan una mayor participación). O tras recomendaciones incluirían la formación para la utilización de las TIC a lo largo de todo el proceso educativo, el cambio de la imagen pública de experto en ella para
que corresponda a la realidad y no al estereotipo tradicional, revisar y
modificar softw ares educativos para erradicar los sesgos de género, y
apoyando el desarrollo educativo y profesional de las mujeres en este
campo. C omo precisa Bonder (2002), la cuestión pedagógica en este terreno es vital. Sobre todo si tenemos en cuenta los resultados obtenidos
por Agut et al. (2001) desde los que se poner de manifiesto la importante influencia que la formación en el uso de las TIC tiene en relación a la
«auto-eficacia tecnológica».
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Pero además, y junto con la educación, desde algunos trabajos (C IN TERFO R, 2004b) se plantea que para superar la brecha digital de género
y proporcionar un mejor acceso de las mujeres a la sociedad informacional hay que insistir en incorporar de manera consistente las razones de género tanto en políticas de recursos humanos, como nacionales e internacionales. Así se destaca, por ejemplo, la importancia de asegurar un acceso
igualitario a las TIC teniendo en cuenta la problemática de tiempo de las
mujeres, al ser mayores proveedoras de cuidados, y desarrollar estudios
que analicen cuáles son los efectos o resultados del uso de la tecnología,
con datos fiables y actualizados diferenciados por sexo, edad y educación
(Bonder, 2002).
En síntesis, cabe plantear que habría que incrementar el acceso de las
mujeres, sobre todo el de las menos favorecidas, a las TIC , ampliando y
facilitando sus oportunidades de formación. Se trataría de desarrollar programas que sean sensibles a una perspectiva de género, que fomenten la
sensibilización y el cambio de estereotipos, para que hombres y mujeres
no perciban tecnologías como los ordenadores en masculino y que estimulen el ingreso de las mujeres en carreras técnicas. Resulta necesario desarrollar estrategias que entiendan que la igualdad en Internet va mucho
más del acceso a un ordenador y sus herramientas. D esde tales referencias
pudiera desprenderse que las mujeres «no han avanzado mucho en dejar
otras huellas impresas en la autopista informática más allá de las tradicionalmente previstas. Pero se trata de un fenómeno muy nuevo y cambiante [...] las mujeres están cada vez más interesadas en las TIC y resulta necesario determinar que nuevos retos deberían afrontar y que medidas
impulsar» (Bonder 2002, p. 20)
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Frédéric D U H ART y Federica TAMARO ZZI : La leche y la trucha: algunas
prácticas y discursos alimentarios de los visitantes y termalistas del
Pirineo y de Córcega (1700-1930)
Estudiamos aquí la originalidad del espacio alimentario termal, la
construcción de imágenes alimentarias de las poblaciones montañesas y
las relaciones que se tejen con el monte a partir del consumo de diversos
animales «salvajes» y de vegetales silvestres en C órcega y en el Pirineo
(francés) antes de la masificación del turismo. Los alimentos especialmente estudiados son la leche, los productos lácteos, la trucha, las bayas, el
mirlo corso, las aves del Pirineo, el muflón y el jabalí (C órcega), la gamuza –sarrio– y el oso (Pirineo).
Frédéric D U H ART y Federica TAMARO ZZI : The Milk and the Trout.
Foodways and Thoughts on Food of Spa Patients and H oliday-makers
in Pyrenees and Corsica (1700-1930)
In this paper, we study the spa originality from the point view of food
and cookery, the building of alimentary representations and the role of
«wild foods» consumption in the relations with mountain in the French
Pyrenees and in C orsica before the spreading to the masses of tourism.
Principal foodstuffs studied: milk, milk products, trout, berries, C orsican
blackbird, Pyrenean birds, mouflon, wild boar (C orsica), chamois –izard–
and bear (Pyrenees).
José Antonio M ATEO S R O YO : Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de pescado en Zaragoza (siglos XVI- XVII)
Estudio relativo a la política desarrollada por el C oncejo de Zaragoza
sobre el comercio de pescado durante los siglos XVI y XVII . La prosperidad
económica de la ciudad y del municipio permitieron crear durante el siglo
XVI condiciones favorables para asegurar a los habitantes de Zaragoza un
STVDIVM. Revista de humanidades, 11 (2005) pp. 295-308
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suministro suficiente a un precio asequible. Sin embargo, el declive económico y el creciente endeudamiento municipal forzarán durante el siglo
XVII a aumentar los impuestos sobre las transacciones y reducir la protección al consumidor. Palabras clave: abasto de pescado, política municipal,
Zaragoza, siglos XVI y XVII .
José Antonio M ATEO S R O YO : Municipal politics and fish supply at
Zaragoza during the 16th and 17th Centuries
This paper studies municipal politics carried out by the Zaragoza city
council concerning the fish trade during the sixteenth and seventeenth centuries. Economic prosperity in the city and council during the sixteenth
century allowed to create favourable conditions in order to get an adequate
supply and reasonable prices for the population. H owever, economic decline and raising municipal indebtedness during the seventeenth century
led to increase market taxation and reduce consumers´ protection. Key
words: fish supply, municipal politics, Zaragoza, 16th and 17th centuries.
María Luz R O D RIG O E STEVAN : La vivienda urbana bajomedieval: arquitecturas, conflictos vecinales y mercado inmobiliario (D aroca, siglo XV )
En una línea clásica, las investigaciones sobre la ciudad medieval se han
centrado en el estudio del desarrollo institucional, las elites políticas, las
normativas municipales, la estructura social y la dinámica económica. En
las últimas décadas, la planificación y construcción de los espacios urbanos ha concitado el interés de arqueólogos, medievalistas, arquitectos e
historiadores del arte, que han abordado en sus trabajos la evolución del
trazado viario, las ampliaciones urbanas, el papel de los espacios y edificios públicos, los materiales constructivos empleados… Pero para adentrarse en la comprensión del paisaje urbano medieval continúa siendo
prioritario abordar de manera sistemática estudios sobre viviendas y edificios menores. C onstruidos con sencillez y carentes de todo valor artístico, estos espacios privados encierran un gran número de claves para entender modos de vida, relaciones y percepciones mentales de casi todos los
habitantes de un determinado núcleo urbano. Este artículo recoge los resultados de nuestra investigación –basada en documentación municipal,
notarial y jurídica y en los testimonios arquitectónicos conservados–
sobre este «patrimonio arquitectónico y cultural menor» en D aroca, una
ciudad aragonesa de tamaño medio, y en un período cronológico que
abarca el siglo XV y los albores de la Modernidad.
María Luz R O D RIG O E STEVAN : The urban medieval dwelling: architectures, neighbourhood disputes and real estate market (D aroca, 15th
Century)
The classical research on the medieval city has been concerned with
the study of institutional development, political elites, municipal regula-
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tions, social structure and economic dynamics. Just in the last decades, the
planning and construction of urban spaces has concentred the interest of
archaeologists, medievalists, architects and art historians who have paid
attention in their works to the evolution of line roads, urban enlargements, the role of public spaces and buildings, the used construction materials, and so on. But, in order to get inside to the understanding of medieval urban landscape, systematic studies on minor housing and
buildings are still a priority. Those private spaces, built with simplicity
and devoid of all artistic value, contain a great number of clues to understand life styles, relationships and mental perceptions of almost all the
habitants of a certain urban town. In this context, this article shows the results of our research –based on municipal, legal and juridical documentation and in the architectonical testimonies conserved– on this «minor architectonical and cultural patrimony» in D aroca, an Aragonese middle
size city, and in a chronological period which comprise the 15th C entury
and the beginning of Modernity.
D avid A LMAZÁN TO MÁS: Primitivismo v ersus japonismo. El pueblo
Ainu frente al moderno Japón
El objetivo de nuestro artículo es analizar la imagen del pueblo Ainu.
D esde 1868 el Imperio del Sol N aciente se convirtió en un moderno estado gracias al proceso de occidentalización emprendida por el emperador
Meiji (1868-1912). La seducción en O ccidente del arte y la cultura de este
país propició el desarrollo del fenómeno del Japonismo. Sin embargo, en
este contexto, la cultura minoritaria de los Ainu fue infravalorada con desprecio como representante de la humanidad en su estadio más primitivo.
D avid A LMAZÁN
modern Japan

TO MÁS:

Primitivism versus Japonism. Ainu people in

The objective of this text is to analyze the image of the Ainu. Since
1868 The Empire of the Rising Sun was a modern state with the process
initiated by Meiji emperor (1868-1912) and West allowed to a process of
seduction by the refinement of its culture and its art: Japonisme.
N evertheless, Ainu Japanese ethnic minority culture was infravalued:
hairy Ainu represented the humanity in its primitive stage.
N atalia JU AN G ARC ÍA : La labor intelectual en los monasterios: los monjes escritores e investigadores del monasterio de San Juan de la Peña
(siglos XVI- XIX )
D esde la Edad Media los monasterios europeos han sido considerados
como importantes centros de la cultura y del saber, entre otras razones por
las ricas bibliotecas y la valiosa documentación que se guardaba celosamente en el archivo. Los fondos de estas bibliotecas, cuyos responsables
supieron conservar durante muchos siglos, fueron engrosándose progresi-
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vamente gracias en buena medida a la labor desarrollada por algunos monjes estudiosos que investigaron sobre diversos temas a partir de la Edad
Moderna. Este es el caso de los monjes que profesaron en el monasterio
de San Juan de la Peña donde algunos de ellos llevaron a cabo una fructífera carrera profesional como investigadores.
N atalia JU AN G ARC ÍA : The intellectual labour in the monasteries: the
writing and investigating monks of the San Juan de la Peña monastery
(16th -19th Centuries)
Since the Middle Ages european monasteries have been considered as
important cultural and knowledge centres, due to the rich libraries and
valuable documentation that was carefully kept in the archive among other
reasons. The quantity of books in these libraries, which were closely looked
after by its responsibles for many centuries, increased progressively thanks
to the work developed by some studying monks who investigated about diverse subjects from the Modern Age on. This is what happened in the case
of the monks who lived in the monastery of San Juan de la Peña, where
some of them developed a succesful professional career as investigators.
Joaquina L AN ZU ELA : Sainte Geneviève dans l’art du moyen âge au XVIIe
siècle
N otre étude sur l’iconographie génovéfaine est centrée sur un petit
nombre d’œ uvres artistiques, parfois très célèbres, datant du Moyen Âge
au XVII e siècle. Les artistes, souvent anonymes, dotent sainte G enevève de
plusieurs attributs, à l’étude desquels nous allons fixer notre attention
pour en dégager leur grande richesse symbolique. L’originalité de notre
travail tend à souligner l’affrontement de deux groupes d’images nettement opposées, ainsi qu’à mettre en relief le pouvoir miraculeux de la
prière de sainte G eneviève, devenue la patronne de Paris et de la France.
Joaquina L AN ZU ELA : Santa Genoveva en el arte: de la Edad Media al
siglo XVII
N uestro estudio sobre la iconografía de santa G enoveva está centrado
en un pequeño número de obras artísticas, a veces muy célebres, que datan
desde la Edad Media al siglo XVII . Los artistas, a veces anónimos, la dotan
de varios atributos, a cuyo estudio vamos a dedicar toda nuestra atención
para destacar su gran riqueza simbólica. La originalidad de nuestro trabajo tiende a subrayar el enfrentamiento de dos grupos de imágenes claramente opuestas, así como a destacar el poder milagroso de la oración de
santa G enoveva, patrona de París y de Francia.
O ur study about St. G eneviève’s iconography centres on a small number of artistic works, very renowned at tines, which date from the Middle
Ages until the 17th century. The artists, sometimes anonymous, provide
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the saint whith several attributes that we are going to study thoughtfully
in order to point out their great wealth of symbols. O ur projet originality tends to underscore the confrontation of two groups of clearly opposed
images, as well as to highlight the miraculous power of the prayer of St
G eneviève, the patrones of Paris and France.
Isabel N EG RO A LO U SQ U E : The semantic architecture of the French nuclear verbal lexicon: Analysis of the dimension Parler beaucoup
In this paper we will analyse the dimension Parler beaucoup within the
semantic domain of SPEEC H following the Functional-Lexematic Model
(Martín Mingorance 1984), which consists of four levels of lexical description: paradigm atic, syntagm atic, pragm atic, and cognitiv e. O n the paradigmatic axis the lexemes are grouped under semantic domains and dimensions elaborated on the basis of shared meaning components
following D ik’s method of Stepw ise L exical D ecom position (1978b).The
nuclear word (archilexeme) of the dimension is bav arder and the relevant
semantic parameters are those of manner and purpose. O n the syntagmatic axis we specify the syntactic patterns of each lexeme following D ik’s
model (1978a).Two complementation patterns govern this dimension: SV
and SVO (N P). The pragmatic axis deals with the meaning components
that provide information about the communicative situation and about
the way in which speakers perceive and evaluate the world. The verbs in
this dimension lexicalize the violation of G rice’s C onversational Maxims
(1975). O n the cognitive axis we describe the conceptual schemata, which
are cognitive constructs codifying (i) semantic, syntactic and pragmatic
information (cf. above), (ii) conceptual parameters. In this light, the dimensional-level schema Parler beaucoup codifies speech as the production
of a sound, thus linking the semantic domain of SPEEC H to SO U N D .
Isabel N EG RO A LO U SQ U E : La arquitectura semántica del léxico verbal
nuclear del francés: Análisis de la dimensión Parler beaucoup
Analizamos la dimensión Parler beaucoup dentro del dominio semántico del H ABLA , siguiendo el Modelo Lexemático-Funcional (Martín
Mingorance 1984), que consta de cuatro ejes de descripción: paradigm ático, sintagm ático, pragm ático y cognitiv o.En el eje paradigmático los lexemas están agrupados en dominios y dimensiones en función de rasgos de
significado comunes. El diseño de las dimensiones atiende al mecanismo
de la D escom posición L éxica G radual de D ik (1978b). El término nuclear
(archilexema) de esta dimensión es bav arder y los parámetros semánticos
opositivos son los de modo y finalidad. En el eje sintagmático especificamos la sintaxis léxica de los verbos según el modelo de D ik (1978a). D os
patrones sintácticos rigen esta dimensión: SV y SVO (SN ). El eje pragmático se centra en los elementos del significado relativos al contexto comunicativo o a la percepción de la realidad por parte del hablante. Los verbos
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de esta dimensión codifican la violación de las normas que rigen el discurso oral según G rice (1975). En el eje cognitivo formulamos los esquemas
cognitivos, estructuras cognitivas que codifican (i) información semántica,
sintáctica y pragmática; (ii) parámetros de categorización. En este sentido,
el esquema cognitivo de esta dimensión codifica el parámetro de categorización «habla entendida como producción de un sonido», relacionando
así el dominio semántico del H ABLA con el del SO N ID O .
Rosario N AVARRO G ALA : N otas sobre el lenguaje forense en la N ueua
corónica y buen gobierno
La importancia que el lenguaje forense tuvo en la configuración del español americano es fruto del momento histórico en que se descubre y coloniza el N uevo Mundo: el Renacimiento. L a N ueua corónica y buen gobierno es una muy buena muestra de la incorporación de este lenguaje en
el español utilizado por los primeros indoamericanos.
Rosario N AVARRO G ALA : N otes about legal language dates in the
N ueua corónica y buen gobierno
The significance that the forensic language had in the configuration of
the Spanish American is the result of the historical time in which the
N ew World is discovered and colonized. L a N ueua corónica y buen gobierno is a good sample of the incorporation of that language in the Spanish
used by the first American aboriginal.
Santiago JU AN -N AVARRO : «El furioso daim ón de Lope de Aguirre…»:
H acia un postmodernismo de resistencia en la narrativa histórica de
Abel Posse
El presente artículo analiza D aim ón (1978) de Abel Posse dentro del
contexto de la nueva novela histórica hispanoamericana y en relación con
el debate internacional en torno al postmodernismo. En primer lugar se
estudia el componente autorreflexivo del texto, para pasar luego a examinar su revisionismo historiográfico. A diferencia del escepticismo epistemológico con que se caracteriza la mayor parte del pensamiento postmoderno, y que ha llevado a menudo a la pasividad política, cuando no al
nihilismo, novelas tales como D aim ón recontextualizan la narrativa histórica postmodernista dentro de una visión «oposicional» de la cultura y la
política contemporáneas.
Santiago JU AN -N AVARRO : Lope de Aguirre’s Furious D aim ón: Towards
a Postmodernism of Resistance in Abel Posse’s H istorical Fiction
This article analyzes Abel Posse´s D aim ón (1978) within the context of
the Spanish American new historical novel and in connection with the
postmodernism debate. First, it explores the self-reflexive structure of the
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text; then, its historical revisionism. In contrast to the epistemological
skepticism that characterizes most postmodern thought, and that has too
often led to political passivity and nihilism, novels such as D aim ón recontextualize postmodern historical fiction within an «oppositional» view of
contemporary culture and politics.
Enrique SERRAN O A SEN JO : N uev a biografía y regeneracionismo:
G aniv et (1942) de Antonio Espina
G aniv et. El hom bre y la obra (1942), de Antonio Espina, es uno de los
eslabones finales que forman la tradición de la nuev a biografía en nuestro
país y para empezar encarna las principales marcas del género: el relato de
la vida se concibe como obra de arte; se atiende básicamente a la psicología del personaje, aunque sea, como así sucede en este caso, a través de sus
obras; y mezcla ironía y lírica, pero con más dosis de la primera. Además,
Espina, que había propuesto ya una excelente biografía-novela de la trayectoria del bandido Luis C andelas, ahora inclina la fórmula biográfica
hacia el lado del ensayo, a fin de ajustar cuentas con su propio pasado, a
través de lo que Ángel G anivet tiene de regeneracionista.
Enrique SERRAN O A SEN JO : N ew biography and regeneracionism o:
Antonio Espina’s G aniv et (1942)
Antonio Espina’s G aniv et. T he m an and his Work (1942), is one of the
latest links of the tradition of the new biography in Spain, and to begin
with, it embodies the main traits of the genre: the life story is conceived
of as a work of Art; special attention is paid to the character’s psychology,
no matter if, as in this case, it may be so done through his works; and a
blend of irony and poetry may be found, if only with the pre-eminence of
the former. Moreover, Espina, who had already put forward an excellent
novel-biography of the life span of the outlaw Luis C andelas, now brings
the biographic pattern closer to the essay, with a view to coming to terms
with his own past, through the regeneracionist that G anivet is at heart.
Ana G ARC ÍA VARAS: La idea de convención entre la filosofía y la historia del arte. El convencionalismo de las imágenes en la obra de E. H .
Gombrich
Las ideas de copia y de signo natural han sido utilizadas durantes siglos para definir el significado de la imagen. En un contexto como el actual, en el que dichas ideas son invocadas para criticar las nuevas imágenes
técnicas y tecnológicas que han trasformado nuestras estructuras de comunicación y de representación en los últimos 100 años, parece necesario
detenerse en los análisis de la convencionalidad de la imagen que fueron
desarrollados en el último siglo. En concreto, nos interesa aquí revisar críticamente la obra de uno de los autores más conocidos y controvertidos a
este respecto, la de E.H . G ombrich, así como analizar las ideas de «códi-
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go», «esquema convencional» y «lenguaje de imágenes» que él desarrolla.
A partir de dichos análisis habremos de dar cuenta y valorar los presupuestos sobre los que su teoría, y con ella, las de gran parte de sus seguidores, están fundadas.
Ana G ARC ÍA VARAS: The idea of convention between philosophy and
history of art. Conventionalism of images in the work of E. H .
Gombrich
The ideas of copy and natural sign have been used to define the meaning of images since centuries. N owadays these ideas are frequently recalled to criticize the new technological images that have transformed our
mechanisms of communication and representation in the last hundred
years. Therefore it is necessary to review critically the studies on the conventionality of images that were carried out in the last century and our interest here focuses on the work of one of its main representatives: E. H .
G ombrich. We study his notions of «code», «conventional schemata» and
«language of images» and their different definitions along his work and
we offer an analysis and a evaluation of the conceptual presuppositions of
his theory.
Alberto N AVARRO C ASABO N A : D e la estética de la basura (basura de la
estética) o de redefinir el acontecimiento
La estética se define tradicionalmente como una disciplina de la
Filosofía que reflexiona sobre la belleza del ser o de las cosas. A medida
que el hombre ha ido cambiando su forma de contemplar y comprender
su experiencia estética ha cambiado abarcando no sólo lo bello o Ideal,
sino también lo vulgar, lo cotidiano o lo feo. El cine, la televisión, la prensa del corazón, han arrastrado una visión estética de reflexionar sobre lo
cotidiano y lo vulgar, de reflejar las experiencias personales, mostrando el
cuerpo y sus vergüenzas. La musa cuenta de un sanitario, de una G ioconda
con bigotes, o de un futbolista sus hazañas epopéyicas. D eleuze o D errida
no lamentan este hecho pues lo celebran como la caída de los ideales platónicos que han gobernado la cultura, pero advierten del peligro de la
nueva estética que reproduce sentimentalismo y proyecta sólo la morbosa obscenidad de lo más bajo. Frente a un mundo que goza sin salir del
dormitorio, el poeta debe captar toda la casa del ser, abrir más que nunca
las puertas de la percepción, para poder contar lo otro y lo desconocido y
lo porvenir. Todo lo demás es silencio.
Alberto N AVARRO C ASABO N A : About stuff aesthetic (aesthetic stuff), or
about redefine the event
Aesthetic is related to a sense of beauty traditionally. But now in the
last century aesthetic is related to the horrible things, monsters, blood,
gossip, and so on. Poetry includes the water close, G ioconda with mous-
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tache, or a football player. D eleuze and D errida, two French philosophers, do not regret to have been fallen the idols, the platonic Ideas, but
advertise about rubbish culture only concerned about sex and love affairs.
D eleuze said that is necessary to open the doors of perception, to the
other side of the moon. All the rest is silence.
Marina G ARC ÉS M ASC AREÑ AS: Pensamiento y coacción. U n estudio
comparativo sobre el comienzo del pensar en H eidegger y D eleuze
H eráclito ya avisaba, en los fragmentos que conocemos, que los hombres habitualmente no pensamos. Para pensar, hay que empezar a pensar.
Ésta es una de las constantes de la filosofía occidental. Su historia es este
repetido comienzo, esta discontinuidad entrelazada. Pero ¿cómo se empieza a pensar? ¿C ómo se produce esta irrupción que desvía la mirada? En
el presente artículo se analiza la cuestión del comienzo del pensar en dos
de las propuestas filosóficas más importantes del siglo XX : la de H eidegger
y la de D eleuze. Ambos coinciden en que sólo pensamos cuando somos
forzados a hacerlo, en que pensar no es representar, sino abrirse a un acontecimiento. Pero la manera en la que se produce esta coacción sobre el
pensar será entendida de manera muy distinta: como un don del ser, para
H eidegger, como una destrucción creativa, para D eleuze.
Marina G ARC ÉS M ASC AREÑ AS: Thinking and coercion. Comparative
study about the beginning of thinking in H eidegger and D eleuze
H eraclit warned us, in the fragments that we know, that me usually
don’t think. To think, we must start thinking. That is one of the essential
ideas of occidental philosophy. Its history is this repeated start, this interlaced discontinuity. But, ¿how do we start thinking? ¿H ow is this deviation of look provoked? In this article we analyse the problem of the beginning of thinking in two of the most important philosophical proposals
of the XX th century: H eidegger and D eleuze. Both agree in the idea that
we think when we are forced to do it. Both agree that to think is not to
represent but to be open to an event. But the way this coercion acts on
thinking will be developped in two divergent patterns: as a gift, in
H eidegger, as a creative destruction, in D eleuze.
Luisa Paz R O D RÍG U EZ SU ÁREZ : D iferencia ontológica y constitución de
sentido en H eidegger
C on su indagación acerca del origen de las significaciones H eidegger
abre una nueva perspectiva en el tratamiento filosófico del lenguaje respecto de la tradición metafísica anterior. Este trabajo intenta mostrar
cómo dicha cuestión es una clave fundamental para acceder a su pensamiento de la «diferencia ontológica». Palabras clave: D iferencia ontológica, existencia, proposición (A ussage), sentido, ser, significación, verdad.
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Luisa Paz R O D RÍG U EZ SU ÁREZ : O ntological D ifference and the constitution of signification in H eidegger
With his enquiry into the origin of significations, H eidegger opens a
new perspective in the philosophical treatment of language which departs
from the previous metaphysical tradition. This paper is meant to show the
way this issue provides a crucial pathway to his thought on «ontological
difference». Keywords: O ntological difference, existence, proposition
(A ussage), meaning, Being, significance, truth.
Reina F LEITAS R U IZ : La sociología política en Max Weber
H oy el pensamiento de Max Weber resulta una referencia obligada en
casi todas las ramas del conocimiento sociológico y hay consenso sobre el
alcance y limitaciones de su teoría en el proceso de interpretación de la realidad social. Pero en los comienzos de su difusión la obra de Weber destacó
sobre todo por dos cuestiones: 1) la singularidad de su método en una época
de dominación del pensamiento positivista, y 2) la aplicación que su autor
hizo a esa área del pensamiento que se ha llamado Sociología Política y que
hicieron clásicas a sus tipologías de dominación. D esde entonces muchas
han sido las lecturas de su obra, todas válidas en tanto expresan la diversidad de su impacto. El presente trabajo sólo intenta ser uno más que pretende destacar la relación de coherencia entre algunos aspectos de su método y
su concepción de la política, así como también sus contradicciones.
Reina F LEITAS R U IZ : Political Sociology in Max Weber
Today the thought of Max Weber is a reference forced in almost all the
branches of the sociological knowledge and there is consent on the reach
and limitations of its theory in the process of interpretation of the social
reality. But in the beginnings of their diffusion the work of Weber highlighted mainly for two questions: 1) the singularity of their method in a
time of dominance of the thought positivist, and 2) the application that
their author made to that area of the thought that Political Sociology has
been called and that they made classic to its dominance typologies. From
then on many have been the readings of their work, all valid ones as long
as they express the diversity of their impact. And present alone work
he/ she tries to be one more than it seeks to highlight the relationship of
coherence between some aspects of their method and their conception of
the politics, as well as their contradictions.
Rafael D ÍAZ F ERN ÁN D EZ : Análisis psicosocial de la problemática de los
niños hiperactivos en las aulas. las comunidades de aprendizaje como
metodología de integración
El objetivo de este artículo es profundizar en el conocimiento de las
comunidades de aprendizaje como alternativa posible al fracaso escolar y
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a la exclusión social de muchos niños y niñas diagnosticados de trastorno
por déficit de atención con hiperactividad. Veremos que el sistema educativo les obliga a estar escolarizados pero al mismo tiempo no responde a
sus necesidades educativas y estilo de aprendizaje. El trabajo de investigación cualitativo realizado, a través de las entrevistas en profundidad y de
la observación participante en las aulas, me ha permitido concluir el artículo proponiendo como respuesta a esta carencia un proyecto educativo
ambicioso, centrado en la experiencia investigadora de las denominadas
comunidades de aprendizaje, que tenga en cuenta la participación de la comunidad y la interacción social en el desarrollo cognitivo, emocional y social de estos alumnos.
Rafael D ÍAZ F ERN ÁN D EZ : Psychosocial analysis of challenging situations in a class with hyperactive children. Learning communities as an
integration methodology
The aim of this paper is to deep in the knowledge of the learnig communities as possible option to the school mainly when we talk about children with Atlation D eficit H yperactivity D isorden (AD H D ).The data has
been taking out from cualitative research: deep interviews and participating observation in the classrooms. What we will see is that the educative
system force at this children to be in it but, unfortunatly, these system
don´t answer theirs education necessities and learning style. Learning
communities-bearing the community participation in mind and the social
interaction in the cognitive, emotional and social developed of these pupils-could be an answer.
Elisabeth D ÍAZ ; Marta G IL -L AC RU Z ; Alicia I ZQ U IERD O ; Laura JIMÉN EZ ;
Raquel L U C AS; Isabel P ÉREZ y Elvira R EZU STA : Practicum de psicología
social: un modelo comprometido con el entorno
El artículo presenta un modelo de prácticas utilizado en la asignatura
de psicología social. En su diseño, ejecución y evaluación participaron la
docente responsable, los estudiantes de la Facultad de H umanidades y
C iencias Sociales de Teruel, la psicóloga del Instituto de la Mujer correspondiente a la zona de G údar/ Javalambre y la comunidad de mujeres de
Mosqueruela (Teruel). El objetivo de dicha práctica consistió en profundizar en el significado y necesidades sociales del desarrollo rural desde la
perspectiva de género. Para ello, se efectuó una reflexión teórica sobre la
situación de la mujer en el entorno rural, se seleccionó un repertorio de
preguntas, una plantilla de investigación y se realizaron grupos de discusión con las mujeres de Mosqueruela. Se comentan los resultados y se valora el alcance dicha experiencia dentro de su contexto académico y social.
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Elisabeth D ÍAZ ; Marta G IL -L AC RU Z ; Alicia I ZQ U IERD O ; Laura JIMÉN EZ ;
Raquel L U C AS; Isabel P ÉREZ y Elvira R EZU STA : Psychosocial practicum : a
commitment approach whith the community
This article analyses a practicum model applied by the social psychology curricula at Social Sciences and H umanities C ollege (Zaragoza
U niversity). Professor and students, Women Institute psychologist (development agent from G údar/ Javalambre area) and women community
from Mosqueruela (Teruel) took part in the design, realization and evaluation of this process. The applied exercise tried to deep into the meaning
and social needs research of rural development by a gender bias. So, with
this goal, we selected an amount of questions and integrated them in a specific test. After this, we conducted discussion groups within women from
Mosqueruela. We comment the main results and the experience interest in
our social and academic context.
Pilar M ARTÍN H ERN ÁN D EZ y Sonia A G U T N IETO : La relación entre el individuo y las tecnologias de la información: diferencias de género
En nuestra sociedad informacional, en la que cada vez se introducen
más Tecnologías de la Información y C omunicación (TIC ) en todas las esferas de la vida, son numerosos los individuos que expresan y manifiestan
serios problemas vinculados a tales tecnologías y sus usos. Entre un cuarto y un tercio de la población sufre de dichos problemas y dificultades que
pueden llevar en último término a la tecnophobia. Esta evitación de la
Tecnología y su uso puede ser un síntoma de una baja, o una falta de, autoeficacia, la cual, y como propone Bandura puede ser definida como la
creencia en las propias capacidades para organiz ar y ejecutar los cursos de
acción requeridos para alcanz ar un propósito dado. Los individuos creerían tener poca capacidad para usar adecuadamente las TIC , y parece que
esta falta de confianza depende del género. En este contexto, el principal
objetivo del trabajo es analizar desde un punto de vista teórico las diferencias existentes entre hombres y mujeres en la utilización de los ordenadores, así como sus actitudes y sentimientos con ellos relacionadas, poniendo de manifiesto las principales razones que pueden explicar tales
diferencias. D iversos estudios empíricos muestran que las mujeres son
más reticentes a utilizar las TIC , experimentan mayor ansiedad, tienen actitudes menos positivas en relación a los ordenadores y se sienten menos
competentes en su uso que los hombres. C uando de lo que se trata es de
explicar las causas de tales diferencias, algunos investigadores proponen
que es el género psicológico, más que el sexo biológico, el responsable de
tal resistencia al uso de las TIC , y de los síntomas de technophobia manifestados. Así parece que la utilización de los ordenadores es percibida
como masculina por naturaleza.
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Pilar M ARTÍN H ERN ÁN D EZ y Sonia A G U T N IETO : The relationship between the individual and information technologies: gender differences
In our informational society, some individuals express serious concerns about living in such society which increasingly introduces
Information and C ommunication Technology (IC T) at all of life spheres.
Between one quarter and one third of the population can be characterised
as suffering from those concerns which could lead to technophobia. This
avoidance could be a symptom of low or lack self-efficacy, which, as
Bandura proposes can be defined as the beliefs in one’s capabilities to organise and execute the courses of action required to produce giv en attainm ents. So, individuals believe they have poor ability to use IC T properly,
and it seems that this lack of competence depends on gender. In this context the main aim of this paper is to analyse from a theoretical point of
view the existing differences between men and women in computing use,
and its related attitudes and feelings, pointing out the main reasons that
can explain such differences. Empirical studies show that women are more
reluctant to the use of IC T, feel more anxious, show less positive computing attitudes and feel less competent in computing than men. When explaining the reasons of those differences, some researchers point out that
it is psychological gender, rather than biological sex, that is related to such
resistance to the use of IC T and the showed symptoms of technophobia.
Thus it seems that computing is perceived as masculine in nature.
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