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MUJERES  
 Juan Gabriel Martínez Martínez 

(Reseña bio-bibliográfica en un número anterior) 
 

 

 
 
"... Bien que je sois une soi-disant "femme arabe", 
moi et mes semblables ressemblons beaucoup à... 
VOUS!"1 

(Joumana Haddad, J'ai tué Schéhérazade) 
 
 
 

"A la unión tiende amor como en la noche 
va hacia la luz perdido caminante" 

(Ibz Hazm de Córdoba, El collar de la paloma) 
 
  

      LEÏLA SLIMANI 

La intrahistoria de este artículo empieza por la lectura del libro con el que 
Leïla Slimani se hizo con el Premio Goncourt en el 2016: Chanson douce. Saber 
que una escritora tan joven y de origen marroquí conseguía el que es 
considerado el premio más importante de las letras francesas no podía escapar 
a mi interés. Y ese título me llevó a su novela anterior: Dans le jardin de l'ogre 
(2014), obra con la que irrumpió con fuerza en el panorama literario francés. 
Se trata de dos novelas que cuentan las experiencias vitales de dos mujeres 
francesas hijas de su tiempo y de la educación laica francesa, jóvenes 
corrientes, de clase media acomodada, con estudios superiores, madres casadas 
con franceses de origen francés ("français de souche", según la expresión en auge 
en estos tiempos de recelos xenófobos), con progenitores árabes (al menos 
uno de los cuales lo es, pero este dato es irrelevante y sólo referido 
discretamente en algunas páginas) y con poco apego a la religión de sus 
progenitores, que por lo demás no pretenden transmitir a sus hijos en su 
educación. Y ahí se acaban las coincidencias. Más adelante me ocuparé de 
ambas novelas. 

 Continuando con la intrahistoria de este artículo, seguí recorriendo la 
obra de Leïla Slimani y eso me llevó a Sexe et mensonges. La vie sexuelle au Maroc 
(2018), y ahí todo dio un vuelco. Este ensayo surgió en la cabeza de Leïla 
Slimani tras la gira que hizo por su país natal, Marruecos, para presentar su 
primera novela, una novela explícitamente erótica, contada desde una 
perspectiva femenina, algo que si bien en Europa podía no tener ninguna 
relevancia, en Marruecos tenía que escandalizar forzosamente a una sociedad 
machista y rigorista en la interpretación del Islam, que resulta ser la religión del 
estado y de la que el Rey es la cabeza. Esa gira permitió a la joven novelista 

                                                           

1  "Aunque yo sea una digamos mujer árabe, yo y mis semejantes nos parecemos mucho a... VOSOTROS" 
(traducción del autor del artículo). 
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entrar en contacto con numerosas mujeres, muchas de ellas porque se le 
acercaron al terminar las presentaciones del libro, otras porque la autora buscó 
la ocasión para conocer su opinión sobre un tema tan "revolucionario" como 
la vida sexual de las mujeres marroquíes. La libertad expresiva con la que 
Slimani trata el tema del sexo en Dans le jardin de l'ogre hizo que esas mujeres se 
decidieran a hablar del tema con ella y le contaran sus experiencias. No se 
trataba tanto de una revelación para la autora, que había vivido su adolescencia 
en Marruecos, como de una ocasión excepcional de acercarse a las vidas y 
situaciones que siguen viviendo millones de mujeres en ese país.  

 Evidentemente, siendo Marruecos una sociedad musulmana donde los 
hombres gozan de mayor libertad para vivir su sexualidad pero siempre dentro 
de los límites que marca una interpretación restrictiva de las relaciones 
sexuales, hablar de la vida sexual debía incluir las prácticas sexuales de 
hombres y mujeres, homosexuales o heterosexuales, libres y consentidas o 
bajo el yugo de maridos impuestos, conyugales y extraconyugales, y cómo no, 
la prostitución. Ese es el motivo de que este artículo se haya extendido en su 
título a todas las mujeres. Conste desde el principio mi temor de no saber 
llegar a conocer el mundo interior de esa mitad de la población, y me pregunto 
hasta qué punto estoy autorizado a escribir sobre este tema. Por ello, intentaré 
en todo momento atenerme a lo que he aprendido con la lectura de todos esos 
testimonios de mujeres y de las informaciones que la propia Slimani expone 
sobre el código penal marroquí, además de las interpretaciones que algunas 
investigadoras musulmanas progresistas hacen del Corán. Y dejaré para el final 
el análisis de sus dos novelas antes mencionadas y que, repito, fueron la puerta 
de doble hoja por la que me adentré en este territorio. 

 Por último, ha sido fundamental para afrontar este reto un libro 
autobiográfico de Joumana Haddad al que ya aludí en un artículo anterior2: J'ai 
tué Schéhérazade. Confessions d'une femme arabe en colère (2010). Esta autora libanesa, 
responsable de las páginas culturales del periódico An-Nahar, ha abordado 
repetidamente los temas sexuales desde la revista de la que es directora (Jasad, 
Cuerpo en español). En el libro aludido reflexiona sobre su condición de mujer 
árabe, sin pretender dar con ello ni respuestas ni soluciones ni fórmulas; Como 
ella misma dice de su libro: "sa principale aspiration est de d'offrir un témoignage et une 
méditation tout à la fois, sur ce que signifie, et pourrait signifier, être une femme arabe 
aujourd'hui"3. 

 Estoy seguro de que muchas de mis potenciales lectoras no 
compartirán algunos de los postulados que siguen. Por supuesto que tendrán 
razón, pero la obra de Slimani me ha hecho plantearme esta aproximación a su 
realidad con la mejor de las intenciones y con todo respeto. Y no quiero 
ocultar que también con la misma curiosidad que lleva a un explorador a 

                                                           

2 Martínez Martínez, Juan Gabriel: ¿Mujer, escritora y árabe? (Rodrigo Caro. Revista del Claustro, 
nº 6, 2013) 
3 Haddad, Joumana: J'ai tué Schéhérazade. Confessions d'une femme arabe en colère (Actes du Sud, 
2010, traducción del inglés de Anne-Laure Tissut) 
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adentrarse en territorios desconocidos, pero por los que no puede evitar sentir 
una profunda y estimulante atracción. 

 También mis lectores hombres podrán discrepar de algunas de las 
exposiciones y opiniones, pero en este caso nadie mejor que ellas para saber de 
lo que hablo. 

 

 EL SIGLO DE LAS MUJERES 
 Asistimos en los últimos tiempos a una nueva ola de feministas, 

muchas de ellas jóvenes que han entrado en la vida pública-política asumiendo 
un papel más activo, a menudo basado en una reivindicación de la 
corporalidad ya enunciada por Simone de Beauvoir con la publicación de Le 
deuxième sexe (1949). Definitivo en ese devenir del feminismo ha sido la 
irrupción del pensamiento queer de la mano de Judith Butler, con la publicación 
de El género en disputa (1990), donde niega que sexo y sexualidad sean algo 
natural, sino un constructo social, como el género, y propone la superación de 
un sistema sexual binario. Estas jóvenes feministas, haciendo gala de 
determinación e ilusión a partes iguales, han popularizado un eslogan: "éste es 
nuestro siglo", y sinceramente creo que no les debe faltar razón. 

 Las primeras luchadoras, las sindicalistas y sufragistas, ya tuvieron 
bastante con luchar por sus derechos políticos y por obtener mejoras en sus 
condiciones laborales, por no hablar de su reivindicación de sus capacidades 
para desempeñar oficios y asumir responsabilidades tradicionalmente 
reservados a los hombres. Ello pasaba por tener la posibilidad de estudiar en la 
universidad, por participar en la vida sindical y política de su tiempo, y por la 
reclamación del sufragio universal. Pero no llegaron a desprenderse de ese 
"esencialismo femenino" enunciado por Beauvoir, que las condicionaba a 
ocuparse de los cuidados. Por eso, la consecución de sus objetivos públicos no 
se vio acompañada por logros en la esfera privada. Como manifiestan muchos 
de los testimonios recogidos por Slimani en Sexe et mensonges. La vie sexuelle au 
Maroc (2017) -y una buena parte de las mujeres occidentales también lo han 
vivido-, reclamar la libertad sexual, la misma de la que disfrutan los hombres 
en su misma sociedad, con los usos generalmente admitidos para ellos, hubiera 
dado una imagen que podía "ensuciar" su reivindicación de otros derechos 
fundamentales para su movimiento. En aquellos momentos de "proto-
feminismo" conseguir esos derechos de ciudadanía era prioritario, y tendría 
que ser Simone de Beauvoir quien, en 1949, planteara en su famoso ensayo 
temas considerados hasta entonces tabú: "La biología, los usos amorosos, la 
iniciación sexual, las implicaciones para la mujer de la maternidad y de la 
vejez... son algunos de los asuntos de apariencia mundana pero incuestionable 
trascendencia, que perfilan con exactitud una nueva sensibilidad política"4.  

 Como afirma Máriam-Martínez Bascuñán en su artículo homenaje a 
Simone de Beauvoir con motivo de los 70 años de la publicación de Le 
deuxième sexe, "todo el feminismo contemporáneo ha sido y es un diálogo con 

                                                           

4 Martínez-Bascuñán, Máriam: El feminismo que nació con Simone de Beauvoir (El País, 6 de julio de 
2019) 
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su libro inaugural". A partir de sus aportaciones, la segunda ola de feministas 
en los años 60 llegará a afirmar que "lo personal es político", sin que sea fácil 
atribuir a ninguna de ellas la autoría de la frase5.  

 Desde entonces, la ascensión de la mujer en la sociedad es innegable, 
pero no está exenta de paradojas. Por hablar sólo de España, podemos señalar 
que las chicas son mayoría entre los estudiantes en la universidad, en casi todas 
las especialidades, pese a lo cual sólo 9 de las 50 universidades públicas 
españolas tenían como rectora una mujer en 2019, y sólo el 22'5% de los 
cargos catedráticos están ocupados por mujeres6. Algunas mujeres ya han 
ascendido hasta la dirección de numerosas compañías y sociedades, pero sólo 
suponen el 23'1% del total de los 1.296 miembros de los Consejos de 
Administración de las empresas del IBEX 35, y eso tras sumar 32 consejeras 
más en 2019 (un 2'8% respecto al año anterior)7. La judicatura y el ejército 
cuentan con un elevado número de mujeres en sus plantillas, pero pocas entre 
sus órganos de gobierno o de mando. De los 188 nuevos jueces y juezas que 
ingresaron en el cuerpo en 2018, el 71'2% eran mujeres, pero de las 81 
personas que forman el Tribunal Supremo, cuyo Presidente es Carlos Lesmes, 
sólo 16 son mujeres, un 20%, y ninguna es presidenta de Sala ni integra su Sala 
de Gobierno8. Sí podemos confirmar la mayor presencia de mujeres en 
nuestros parlamentos y ayuntamientos, en sindicatos, en la sanidad, y 
especialmente en la enseñanza y en la cultura. Algo es algo. 

 Por otro lado, si bien es cierto, como queda dicho en el párrafo 
anterior, que la mujer ha accedido al mundo laboral en todos los sectores, aún 
quedan algunos donde existe una división discriminatoria del trabajo. Como 
media, se estima que la brecha salarial entre hombres y mujeres era del 21'9% 
en España en 2017, según informaba UGT a partir de los últimos datos 
disponibles del INE, sólo cuatro décimas inferior respecto a 20169. Esta 
brecha se debe a la desigualdad evidente en ciertas empresas en los contratos y 
en su política de ascensos y nombramientos. En todos estos casos se trata de 
causas ajenas a las mujeres, causas estructurales de nuestro mercado laboral, 
que propicia que haya sectores donde la presencia de un sexo u otro sea más 
notoria: la limpieza, los cuidados, la agricultura, la construcción...  

 Pero hay otras causas que tienen más que ver con la asunción por parte 
de las mujeres de ese "esencialismo" del que hablábamos más arriba: el 
cuidado de los hijos y de los mayores, de los familiares con necesidades 

                                                           

5 Hanisch, Carol: The Personal is Polítical (en Notas del segundo año, 1970, editado por Shulamith 
Firestone y Anne Koedt). La autora rechaza la autoría de la expresión. El título original del artículo en 
1969 era Algunas reflexiones en respuesta a las ideas de Dottie en el Movimiento de Liberación de la Mujer, y 
fueron las editoras las que le cambiaron el título al publicarlo el año siguiente. 
6 Las rectoras se plantan: sólo 9 de las 50 universidades públicas españolas están dirigidas por mujeres 
(Diario de Sevilla, 21 de noviembre de 2019) 
7 Las mujeres en los consejos de las empresas cotizadas, informe elaborado por ATREVIA y el IESE, 
presentado el 26 de febrero de 2020 en la Asociación de la Prensa de Madrid. 
8 Mateo, Laura M.: Las mujeres son ya el 71% de los nuevos jueces, pero sólo representan el 20% del 
Supremo (El Español, 1 de febrero de 2020) 
9 Magallón, Eduardo: La brecha salarial entre mujeres y hombres baja sólo un 0'4% en un año (La 
Vanguardia, 18 de febrero de 2020) 
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especiales, o simplemente del hogar. El hecho de no haberse liberado de ese 
rol de cuidadoras las lleva, aunque cada vez menos, a asumir lo que se conoce 
como "doble jornada". En la pareja, el hombre participa en estos menesteres 
secundariamente, casi de forma anecdótica y por ello espera un 
"reconocimiento", en tanto que la mujer lo asume como una necesidad por la 
que no recibe ninguna recompensa. Esta doble responsabilidad familiar y 
laboral es la causa de que sean ellas las que pidan en una gran mayoría las 
reducciones de jornada, o las que renuncien a puestos que les exigirían dedicar 
menos horas a la familia, fuera del hogar, y en última instancia las lleva a 
renunciar a ascensos para puestos de mayor responsabilidad. El dilema carrera 
profesional/familia sólo se le plantea a las mujeres, ya que los hombres ni tan 
siquiera ven la necesidad de considerarlo. Y eso puede llevar a percibir la 
familia como un obstáculo para el desarrollo personal y profesional. 

 Las jóvenes y activas feministas de nuestros últimos 8-M parecen haber 
tomado conciencia de que ese estado de cosas no puede perpetuarse y han 
tomado en sus manos la bandera de un feminismo nuevo pero que no por ello 
entra en contradicción con el más ortodoxo. Para este último, la sexualidad no 
ocupaba un lugar prioritario, pero los años 60 lo cambiaron todo, 
especialmente la aparición de la píldora anticonceptiva. 

 Posteriormente, las sucesivas oleadas feministas han ido incorporando 
temas relacionados con la libertad sexual y con la consideración de la mujer 
como sujeto de su propia experiencia, dueña de su cuerpo, algo que el 
patriarcado tradicional que ha copado las estructuras de poder no ha asimilado 
todavía. Han tenido que ser estas jóvenes resueltas, ya alegres, ya indignadas, 
siempre combativas, las que, a partir de sus cuerpos (no olvidemos a las 
feministas de Femen) nos recuerden que esta revolución no ha hecho más que 
empezar, y sólo terminará cuando cesen los asesinatos, los abusos, las 
agresiones y las discriminaciones; cuando ya no haya que dar explicaciones ni 
justificaciones sobre sus decisiones y puedan vivir libremente como cualquier 
hombre, donde y como quieran. 

 En la primera línea de las reclamaciones se han situado la lucha contra 
la brecha salarial y contra la discriminación por razones de sexo u orientación 
sexual; por la generalización de la perspectiva de género en los temas 
fundamentales de nuestra sociedad (movilidad, sanidad, fiscalidad, energía, 
legislación); pero también por el derecho al aborto, la protección de los 
derechos sexuales de las mujeres y la reforma consiguiente de las leyes, las 
políticas de conciliación, la visibilidad de la orientación sexual y la capacidad en 
general de decidir sobre su cuerpo. A veces surgen fricciones entre las 
feministas más ortodoxas y esta nueva generación de feministas para las que la 
sexualidad es un tema central en sus vidas, ocupando un espacio percibido 
como reservado a la intimidad. Su visibilidad no significa que desaparezca la 
separación entre vida privada e intimidad y presencia pública. Pero ser capaces 
de hablar de "lo femenino" sin cohibirse es lo que las caracteriza. Parece que 
ese movimiento ya no se va a parar y que están en el camino para conseguir 
que el siglo XXI sea por fin el siglo de las mujeres. 
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 REIVINDICACIÓN DEL CUERPO 
 Hacía falta que las mujeres cobraran conciencia de sus cuerpos para que 

el feminismo diera un paso más en su camino hacia la libertad y la igualdad 
con los hombres. Y como dice Martínez-Bascuñán en el artículo antes citado, 
"la mujer todavía se realiza en el mundo como un cuerpo sometido a tabúes y 
estereotipos que sirven como excusas para legitimar las más evidentes 
discriminaciones sociales". Por eso la afirmación de Beauvoir de que "la mujer, 
como el hombre, es su cuerpo" situó al cuerpo femenino en un punto central. 
La mujer debe tomar conciencia de su cuerpo. Y con ello se aparta de la 
ortodoxia feminista que hasta ese momento consideraba ciertos temas ajenos a 
lo político. 

 Para el patriarcado, existe una idea esencial de mujer que subyace en 
cada vida particular y que, por debajo de las diferentes manifestaciones de su 
pluralidad, las hace a todas iguales, y a su vez desiguales a los hombres. Para 
Beauvoir, tan importante es huir del esencialismo de la idea de mujer como del 
nominalismo que niega toda diferencia con los hombres. De hecho, el mismo 
título de su mítico libro alude a esa Alteridad que, desde su concepción 
estructuralista, define el papel de subordinación de la mujer con respecto al 
hombre, el Sujeto, el Absoluto. La sociedad ve a la mujer como inmanencia; su 
biología la condiciona, la constriñe; y finalmente, en función de cómo se ajuste 
a esa idea de mujer, así será evaluada. Por eso Beauvoir afirmó en su obra 
magna que "on ne naît pas femme, on le devient"10. Con ello introducía la dicotomía, 
tan fundamental para entender el feminismo contemporáneo, entre sexo y 
género. Mientras que el primero permite simplemente definir a la mujer por su 
biología, el segundo alude a la construcción de lo femenino como un hecho 
cultural en el que la tradición condiciona a la mujer, y la costumbre la fuerza a 
adoptar roles inferiores, relacionados con valores etiquetados como 
femeninos: creatividad, sensibilidad, sensualidad... 

 Ese patriarcado, especialmente dominante en ciertas sociedades, 
muestra una tradicional actitud proteccionista y paternalista respecto a las 
mujeres, lo que lleva a sus representantes a retirarlas de la visibilidad y 
circunscribirlas al mundo de los cuidados, del hogar (madre, hermana, esposa, 
hija); esa actitud del hombre como sujeto era la que permitía a éste una 
superioridad sobre las mujeres, percibidas como vulnerables, sometidas a 
dolores y sufrimientos generados por sus cuerpos, lo que las convertía en 
objeto, no sólo en el sentido sexual -que también- sino en el de ser dependientes 
del hombre, el ser racional y superior que tenía en sus manos la posibilidad y la 
obligación de salvaguardar sus vidas y su honor, convertido en el honor de la 
familia.  

 Llevado a las sociedades musulmanas, es por este mecanismo por el 
que, como afirman Joumana Haddad, Leïla Slimani y muchas de las 
entrevistadas por ella, el cuerpo de la mujer es el depositario del honor 

                                                           

10 Beauvoir, Simone de: Le deuxième sexe (Gallimard, 1949). "No se nace mujer, se llega a serlo" 
(traducción del autor del artículo) 
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familiar; incluso es una "riqueza" que puede reportar beneficios a la familia en 
el caso de lograr un buen matrimonio y la cantidad que un buen partido pagará 
a la familia por la hija aún virgen. Para ello, se institucionaliza la práctica de los 
"certificados de virginidad" (¡atención, virginidad no significa pureza!), algunos 
ciertos, otros falsos (no todos los médicos son estrictos y escrupulosos en el 
momento de emitir estos certificados), o la alternativa de pagar lo que sea para 
rehacer el himen. Como vemos, toda la corporalidad de la mujer queda 
reducida a esta membrana, auténtico tesoro que dota de valor a la mujer, hasta 
el extremo de ser el único camino que muchas de ellas ven para acceder al 
matrimonio, y éste en la única posibilidad para tener relaciones sexuales, la 
mayoría de las veces insatisfactorias. En su prefacio a J'ai tué Schéhérazade, la 
poeta americano-libanesa Etel Adnan afirma que la "muerte" de Sherezade 
ejecutada por Joumana Haddad es "un vent de tempête qui éclaircit le ciel (...) qu'est le 
corps d'une femme, ce corps personnel qui n'appartient qu'à lui-même"11. De la misma 
manera, citando a la socióloga Fatéma Mernissi, Leïla Slimani reivindica el 
personaje de Sherezade pero no como la encarnación oriental de la mujer 
seductora y lasciva, sino como sujeto de la historia, porque "reprend dans ses mains 
ses droits sur le récit"12. 

 En las sociedades donde las mujeres no han llegado a disfrutar de 
libertad sexual (en España no están aún muy lejos esos años; en Marruecos, y 
en general en los países musulmanes en mayor o menor medida, la situación 
aún es lamentable, pero de ello me ocuparé en el siguiente epígrafe), hablar en 
público de sexo es tabú, a menudo en estrecha relación con la religión. No 
obstante, eso no significa que no se hable. Al contrario, las conversaciones se 
desarrollan en círculos reducidos, entre mujeres, en la intimidad. 
Evidentemente, las conversaciones adolecen de una tremenda falta de 
educación sexual. Se plantean dudas, se comparten experiencias, tanto 
conyugales (impuestas por el marido y completamente insatisfactorias) como 
extra-conyugales (no mucho mejores). Obviamente, una sexualidad completa 
debe ir acompañada de educación sexual, pero ésta no existe en las sociedades 
islamizadas, que son mayoría entre los países musulmanes. La única 
"información" sexual que reciben las mujeres (y los hombres también) procede 
del cine porno, visto tanto por ellas como por ellos, hasta el extremo de que 
Marruecos ocupa el quinto puesto entre los países con mayor consumo de 
pornografía. La curiosidad que en materia sexual manifiestan los marroquíes 
no se ve satisfecha de ninguna manera. 

 Por su parte, la libanesa Joumana Haddad descubrió, recién entrada en 
la pubertad, el mundo de la sexualidad a través de la literatura, gracias a los 
libros que, a escondidas de su padre, encontraba en la biblioteca familiar. Fue 
una autodidacta en lo referente a sexualidad, y lo describe con estas palabras: 

                                                           

11 Haddad, Joumana, obra citada. "Un viento de tempestad qui ilumina el cielo (...) que es el 
cuerpo de una mujer, ese cuerpo personal que no pertenece más que a él mismo" (traducción del autor 
del artículo) 
12 Slimani, Leïla: Sexe et mensonges. La vie sexuelle au Maroc (Éditions Le Fennec, 2018). "Recupera 
sus derechos sobre el relato" (traducción del autor del artículo) 
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"Mais comment ne pas être convaincue des pouvoirs de la littérature, alors qu'elle est 
à l'origine de mon émancipation en tant qu'individu et en tant que femme?"13 

 Por el contrario, en el mundo occidental la sexualidad es percibida 
como un hecho humano natural y se disponen de canales, vías, programas, 
medios para que todos los ciudadanos puedan gozar de experiencias 
satisfactorias. Y por lo mismo, el arte y el lenguaje se han liberado y han 
conquistado la esfera pública, hasta convertirse en protagonistas de creaciones 
culturales y científicas, algunas haciendo ostentación de un vivo descaro. Es el 
caso, notablemente, de la obra de teatro de Eve Ensler Los monólogos de la 
vagina. Desde su estreno en 1996 en el Centro de Arte HERE de Nueva York 
esta obra ha dado lugar a un movimiento sin ánimo de lucro que lucha contra 
la violencia de género. Producida a partir de los testimonios recogidos por su 
creadora tras entrevistarse con más de 200 mujeres, durante la representación 
se abordan todo tipo de temas relacionados con la vagina: sexualidad, 
menstruación, masturbación, orgasmo, parto, violación o mutilación genital. 

 La obra ha sido traducida a más de 45 idiomas y llevada a los escenarios 
de más de 100 países, con adaptaciones diferentes. Uno de esos países es 
Marruecos, donde la artista Maha Sano decidió producirla, para lo cual acudió 
a una asociación llamada Aquarium, situada en barrios populares y que le 
permitió recoger los testimonios de decenas de mujeres. De ahí surgió Théâtre 
Aquarium. En palabras de Maha Sano, su principal misión es "la mise en oeuvre 
de l'égalité entre les sexes et la difusion de la culture de genre via l'utilisation de l'art"14. Se 
estrenó en Rabat en 2012 con el título Dialy ("Es la mía" en español) y, aunque 
pueda sorprender, no fue censurada por las autoridades, si bien suscitó 
controversia y cosechó furibundas críticas por parte de los medios 
conservadores, empezando por el periódico cercano al partido en el poder, el 
PJD. Además de conseguir su principal objetivo, la naturalidad con la que se 
hablaba de la vagina y de los temas relacionados con ella ayudó a liberar la 
palabra y a atreverse a llamar a las cosas por su nombre, porque "se réapproprier 
son corps passe aussi par un travail sur la langue (...) qui est le reflet de notre culture 
machiste"15 

 Esa curiosidad por los temas sexuales en la sociedad marroquí es la que 
llevó a tantas mujeres a leer con interés la primera novela de Leïla Slimani, 
Dans le jardin de l'ogre, y posteriormente a acercarse a ella y contarle sus 
experiencias sexuales, mayoritariamente dramáticas, de modo parecido a lo que 
hicieron con Maha Sano. Encontraron en ella la interlocutora que las 
comprendería y tal vez las ayudaría. Son la voz de una sociedad enferma y 
reprimida, hipócrita, esquizofrénica y violenta, de la que ellas son las 
principales víctimas, junto con los homosexuales (no digamos ya si se trata de 

                                                           

13 Haddad, Joumana: obra citada. "Pero ¿cómo no estar convencida de los poderes de la 
literatura, puesto que está en el origen de mi emancipación como individuo y como mujer?" 
(traducción del autor del artículo) 
14 Slimani, Leïla, obra citada. "La puesta en práctica de la igualdad entre los sexos y la difusión 
de la cultura de género a través de la utilización del arte" (traducción del autor del artículo) 
15 Ibidem."Reapropiarse de su cuerpo pasa también por un trabajo sobre la lengua (...) que es el 
reflejo de nuestra cultura machista" (traducción del autor del artículo).  
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lesbianas). Una sociedad que necesita salir de la clandestinidad para vivir la 
sexualidad en plena libertad y sin miedo. 

  

 UN CÓDIGO PENAL OBSOLETO 
 En relación al tema que nos ocupa, la libertad sexual y el 

reconocimiento del derecho a vivir la sexualidad sin miedo al castigo de la 
sociedad y la autoridad, como uno más de los derechos humanos, los artículos 
del código penal marroquí que recogen penas de cárcel y multas para delitos 
contra el honor y la virtud, además del linchamiento del que son víctimas los 
denunciados, se limitan a un único principio: cualquier relación sexual fuera 
del matrimonio es ilegal e ilícita. Obviamente eso significa que la 
homosexualidad y la prostitución son ilegales (aunque hay cierta tolerancia 
bajo determinadas condiciones), a lo que hay que añadir las relaciones sexuales 
que las mujeres puedan mantener sin estar casadas (aunque, paradójicamente, 
se tolera que el hombre pueda tener concubinas). 

 Pero, hecho sorprendente y escandaloso para un Occidental y para 
cualquier defensor de los derechos humanos, la pedofilia no sólo no está 
castigada sino que es una práctica habitual, hasta el extremo de que los 
matrimonios concertados de niñas púberes son moneda corriente, e incluso las 
penas por violación de menores pueden ser evitadas a través de un arreglo 
entre el violador y la familia de la niña violada. Tal vez sea mi visión occidental 
la que no me deja captar las particularidades de una cultura a la que 
pretendemos aplicar criterios de Neocolonialismo cultural ajenos a una óptica 
propia de esas sociedades, nuestro famoso etnocentrismo globalizador. 

 

 El tema central de las conversaciones y testimonios recogidos por Leïla 
Slimani en Sexe et mensonges se puede enunciar así: la necesidad de emprender 
reformas legislativas en Marruecos que acaben con la miseria sexual en que 
viven sus habitantes. Esta miseria sexual afecta por igual a hombres y mujeres, 
y es causa de una infelicidad e insatisfacción generalizadas, así como de 
comportamientos violentos.  

 En el ensayo de Leïla Slimani se recogen pocos testimonios masculinos, 
entre ellos el de un policía que explica cómo suelen mirar para otro lado ante 
la evidencia de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, en coches, playas, 
hoteles..., y el del sociólogo y profesor Abdessamad Dialmy. Coincidiendo en 
el análisis que la totalidad de las entrevistadas hacen de los males y los 
problemas de la sociedad marroquí, el profesor Dialmy se muestra tajante en 
un punto: es necesario reclamar el derecho a la sexualidad. "Une fois ce droit 
acquis, on peut faire de l'éducation sexuelle, des programmes de sensibilisation"16. De las 
tres etapas que se pueden distinguir en la forma en que una sociedad legisla 
sobre las prácticas sexuales, Dialmy considera que Marruecos se encuentra en 

                                                           

16 Ibidem. "Una vez conseguido este derecho, se pude hacer educación sexual, programas de 
sensibilización" (traducción del autor del artículo) 
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la segunda etapa, caracterizada por unas normas aún religiosas y conservadoras 
en tanto que las prácticas se alejan de esas normas, yendo por delante. 

 Desgraciadamente, en la mayoría de los países árabes la religión va de la 
mano de la legislación, hasta el extremo de que el peso de aquélla hace 
imposible un cambio legislativo a corto plazo. En estas sociedades se ha 
impuesto una visión puritana y rigorista del Islam, aun cuando esto no tendría 
por qué ser así, como manifiestan algunos estudiosos de los primeros tiempos 
del Islam. Para Malek Chevel "la sexualité y est même considérée comme une source 
G·pquilibre et d'épanouissement de l'être humain"17; y existen textos y autores 
musulmanes entre los siglos IX y XV, período de esplendor de la civilización 
islámica, durante los cuales el arte y la literatura eróticos van a florecer, en los 
que el Islam es fuente de inspiración para una sexualidad abierta, como El 
jardín perfumado, un manual de sexualidad, equivalente en el mundo árabe del 
Kamasutra hindú, escrito por el jeque Nefzawi, en el siglo XV; o El collar de la 
paloma (siglo XI) del cordobés Ibz Hazm del que unos versos servían para abrir 
este artículo. Es a partir del siglo XIX, coincidiendo con el declive político, 
intelectual y económico del mundo árabe, cuando se va a imponer una visión 
puritana de la sexualidad.  

 Para Leïla Slimani, las sociedades musulmanas se construyen alrededor 
de cinco tabúes: la fornicación, la homosexualidad, la prostitución, el aborto y 
las madres solteras. Todo ello queda recogido en un código penal restrictivo 
con unas prácticas sexuales que, en realidad, mantiene toda la población y ante 
las que las autoridades y la policía cierran los ojos (a veces a cambio de unos 
billetes). Se toleran más o menos, según circunstancias y decisiones arbitrarias, 
todos los actos sexuales, pero "se pide discreción". La vida sexual se desarrolla 
a escondidas, la población se oculta, lo único que se le pide es que no se haga 
ostentación y se mantengan la apariencia de que se respetan los preceptos de la 
religión, tal y como es interpretada por los islamistas, y la imagen de mujeres 
virtuosas, como si sobre ellas recayera todo el peso de la moralidad y la 
ortodoxia musulmanas. Por eso el profesor Dialmy resume esa hipocresía 
nacional en la cinematográfica orden: "Silence, on baise!"18. 

 Las Primaveras árabes de 2011 que recorrieron todos los países de ese 
mundo podrían haber cambiado algo la situación en esas sociedades, pero ya 
sabemos cómo acabaron las mayoría de ellas: salvo en Túnez, pocas de ellas 
lograron crear unas bases para la transformación democrática y laica de sus 
respectivos países, y eso cuando no acabaron destruyendo las estructuras que 
ya existían e iniciando unas guerras civiles interminables en las que los grupos 
islamistas han sustituido a los regímenes dictatoriales en todo o en parte del 
país, como es el caso de Libia, Siria o Yemen. En los territorios que han 
controlado el ISIS o Al Qaeda, la Sharía (la ley islámica) ha sustituido a las 
leyes anteriores, lo cual constituye a todas luces un retroceso.  

                                                           

17 Chevel, Malek: L'érotisme arabe (Robert Laffont, 2014).Citado por Leïla Slimani, obra citada. 
("La sexualidad es incluso considerada una fuete de equilibr io y de plenitud del ser humano" 
(traducción del autor del artículo) 
18 Ibidem"¡Silencio, se folla!" (traducción del autor del artículo) 
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 Como ya expuse en un artículo anterior19, Marruecos emprendió una 
reforma que pretendía acabar con la familia patriarcal y mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres en 2004, la Mudawana (Código de Familia), 
pero no satisfizo las aspiraciones de las mujeres más reivindicativas, entre otras 
cosas porque no tocó algunos artículos del Código Penal especialmente 
lesivos. Las posturas de los intelectuales reformistas no siempre coincidieron. 
Así, mientras el escritor Abdelhak Serhane (crítico del régimen marroquí y 
exiliado en Canadá), autor de L'amour circoncis (2000) se mostraba contrario, la 
médico e investigadora en teología, y además feminista, Asma Lamrabet 
(autora de Le Coran et les femmes en 2007), lo veía como algo positivo en su 
pretensión de conciliar la religión y las legítimas aspiraciones de las mujeres. 
Muchas de las entrevistadas por Slimani y ella misma reflexionan sobre esos 
artículos del Código Penal actual y manifiestan la necesidad de suprimirlos 
para acabar con la hipocresía del régimen, que obliga a la población, no sólo la 
femenina, a vivir en la esquizofrenia y en la "miseria sexual", un concepto 
repetido por abogados, periodistas, sociólogos, médicos y artistas. 

 La reformista Asma Lamrabet se dedica a estudiar el Corán y otros 
textos sagrados del Islam desde su trabajo en el centro de estudios femeninos 
de la Rabita Al-Mohammadia de los ulemas (doctores jurídicos musulmanes) 
en Rabat. La interpretación que hace es que se puede presentar a los jóvenes 
un Islam abierto y liberador, para el que la mujer es un ser humano libre, 
dotado de inteligencia y razón, ya que no encuentra en esos textos de los 
primeros tiempos ninguna alusión a los preceptos que inspiran hoy a los 
islamistas. Para Abdelhak Serhane, la cultura occidental ha trastocado la 
identidad tradicional de la cultura árabe; el modo de vida occidental supondría 
una colonización que haría sentir a los hombres un peligro ante la perspectiva 
de acabar con el patriarcado. Por ello el hombre seguiría pretendiendo 
mantener el dominio sobre la sexualidad, razón por la que ofrece tanta 
resistencia a las reformas legislativas. No obstante, la mirada de este intelectual 
progresista es comprensiva y hasta cierto punto complaciente con algunas 
prácticas sexuales de la sociedad marroquí, como es el caso de un tipo 
particular de prostitución (una especie de "amiga" o mantenida), a la que ve 
aspectos no comparables con la prostitución en Occidente. 

 Sin embargo, la legislación vigente en Marruecos, aceptada por los 
partidos mayoritarios, tanto el de izquierdas (USFP) como los islámicos (el 
PJD es más moderado), hace pervivir en el Código Penal artículos 
especialmente crueles y alejados de la realidad. Veamos algunos. 

 Los artículos 489, 490, 491 y 492 contemplan penas de prisión que van 
desde meses hasta años para cualquiera que mantenga relaciones sexuales 
ilícitas, es decir, entre personas del mismo sexo, que no estén casadas o 
adúlteras. No obstante, el artículo 475, que contempla una pena de uno a cinco 
DxRV� GH� SULVLyQ� \� GH� ��� ½� D� ��� ½� GH� PXOWD� SDUD� FXDOTXLHU� YLRODGRU� GH� XQD�
menor, fue objeto de una amplia movilización en 2012, con objeto de derogar 

                                                           

19 Martínez Martínez, Juan Gabriel: 50 años no es nada (Rodrigo Caro, Revista del Claustro, nº 11, 
2019) 
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un párrafo que no podía sino escandalizar a cualquier defensor de los derechos 
sexuales de la mujer: la pena quedaba anulada si el criminal y la familia llegan a 
un acuerdo, entendiendo por tal el matrimonio. Pese a la fuerte resistencia del 
gobierno, éste acabó cediendo a la presión social y el parlamento derogó ese 
párrafo. 

 En este conjunto de artículos estaría incluida la penalización de la 
prostitución, en tanto que, en cualquiera de sus modalidades, incluye las 
relaciones sexuales entre personas no casadas y por tanto fuera del 
matrimonio. El origen de esta inclusión está en la palabra que en árabe designa 
la fornicación: "zinâ". Es decir, todos los delitos relacionados con la 
fornicación se consideran actividades ilegales e ilícitas, ya sean libres y 
consentidas, ya sean como actividad remunerada. 

 Ahora bien, para algunos intelectuales, como Mériam Cheikh, Soumaya 
Naamane-Guessous, Mohamed Choukri o el citado anteriormente Abdelahk 
Serhane, hay un componente tradicional y cultural en cierto tipo de 
intercambios sexuales remunerados, sin un precio establecido, sólo a cambio 
de un don, de un regalo que el hombre hace a su "amiga". Estos autores, a 
veces de forma crítica, interpretan que la sociedad tradicional acepta el hecho 
de que el hombre adquiera el mismo compromiso con su amante/concubina 
que con su esposa, pues el Corán le indica que debe proveer a las necesidades 
de las mujeres a su cargo; además, el hecho de recibir esta compensación 
supone una valorización de la mujer, y ella encuentra en ese regalo una 
gratificación que la satisface e incluso refuerza el placer sexual. La sociedad 
árabe acepta este tipo de relaciones, y las jóvenes han encontrado en ella una 
vía para escapar de sus familias, abandonar sus remotos pueblos y acceder a 
una vida mejor en las ciudades, a estudios, a independencia económica y al 
sexo.  

 En su artículo sobre la prostitución en Marruecos, el profesor 
especialista en literatura del Magreb Juan José Perales reflexiona a partir de 
textos de algunos de estos autores, y nos lo resume así: "Autonomie dans sa vie, 
liberté totale dans ses relations, aucune aliénation par rapport au sexe, absence de 
domination de l'homme"20. La prostitución tradicional marroquí se alejaría así de 
los modelos importados de Occidente durante los años de colonización y 
Protectorado, y presentaría características propias, incluso beneficiosas, para la 
sociedad tradicional, ya que aliviaría las tensiones sexuales de los hombres y 
permitiría a las mujeres (especialmente las jóvenes, más inclinadas a romper los 
modelos tradicionales) gozar de cierta libertad sexual, aunque siempre 
salvaguardando el himen. Porque para estas jóvenes independientes, con ganas 
de emanciparse de sus familias, sigue perviviendo un "sueño": 

"Cependant, derrière des comportements visant la liberté de jouir, de vivre une vie 
sans contraintes  familiales, sociales ou de genre, se trouve niché le besoin de trouver le 

                                                           

20 Perales, Juan José: Prostitution et échanges sexuels: de l'optique occidentale à la réalité maghrébine 
(Anales de Filología Francesa, nº 26, 2018). "Autonomía en su vida, libertad total en sus relaciones, 
ninguna alienación respecto al sexo, ausencia de dominación por parte del hombre".(traducción del 
autor del artículo) 
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véritable amour, celui qui leur suffira pour s'éloigner des écarts antérieurs et oublier 
tout ce qui n'est pas convenable, en accord avec les normes, avec le désir de leur 
famille et de la société".21 

 ¿De verdad creen estos intelectuales que esas mujeres gozan de libertad 
sexual? ¿Es tolerable esa condescendencia con la situación en que viven esas 
jóvenes prostituidas, víctimas no ya de las condiciones políticas, económicas y 
religiosas de la sociedad islamizada y patriarcal marroquí, sino de la influencia 
occidental que las conduce por un camino alejado de los valores tradicionales 
de su cultura? No se trata aquí de emitir una opinión sobre la necesidad o 
conveniencia de legalizar la prostitución, sino de percibirla como una práctica 
sexual a la que se ven abocadas millones de mujeres en todo el mundo sin 
desearla; una actividad comercial en donde el producto con el que se comercia 
es lo más personal y hasta diríamos que "sagrado" (en palabras de las activistas 
de Femen) de las mujeres; pero de ninguna manera como una forma de ejercer 
la libertad sexual. 

 Los artículos relacionados con el aborto (el 449, el 454 y el 455 
contemplan penas de prisión y multas para quienes decidan abortar, para sus 
cómplices y para quienes se los practiquen) fueron materia en 2015 de un 
debate en el que participaron médicos, psiquiatras, dignatarios religiosos, 
representantes de asociaciones y responsables políticos para cambiar la 
legislación sobre la despenalización de algunos casos. Las posiciones a favor y 
en contra no coincidían necesariamente con las ideologías progresista o 
conservadora de los participantes, o con el hecho de ser mujeres u hombres, lo 
que sirvió de excusa a las autoridades para afirmar que el tema de la libertad 
sexual no es prioritario para una sociedad conservadora respecto a las 
costumbres. El resultado final no ha satisfecho a nadie, y refleja las 
contradicciones profundas de una sociedad en ebullición: sólo se 
despenalizaron tres supuestos para interrumpir el embarazo: por violación, por 
incesto o por malformación del feto; es decir, se afrontaba el tema desde una 
perspectiva sanitaria, dejando de lado el tema de la libertad sexual y el derecho 
de las mujeres a disponer de sus cuerpos, ya que abortar en cualquier otro caso 
implicaría vivir una sexualidad fuera de la ley. 

 Para terminar este repaso al código penal, también hay artículos 
sorprendentemente represivos y reprensores como el 483, que condena los 
usos contra el pudor, ya sea por la vestimenta o por los actos (incluidos besos 
HQ�ORV�ODELRV���\�TXH�FDVWLJDQ�D�ORV�LQIUDFWRUHV�FRQ�PXOWDV�TXH�YDQ�GH�ORV���½�D�
ORV����½��DGHPiV�GH�SHQDV�GH�FiUFHO�Ge entre un mes y dos años. 

 Hemos hablado repetidamente de la "miseria sexual" que vive la 
población de Marruecos, y las sociedades islamizadas en general, entendiendo 
por tal la falta de educación sexual, la carencia de empatía, la falta de 

                                                           

21 Ibidem. "Sin embargo, detrás de comportamientos orientados hacia la libertad de gozar, de 
vivir sin coacciones familiares, sociales o de género, se encuentra instalada la necesidad de encontrar el 
verdadero amor, el que les bastará para alejarse de los bandazos anteriores y olvidar todo lo que no es 
conveniente, de acuerdo con las normas, con el deseo de sus familias y de la sociedad" (traducción del 
autor del artículo) 
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sentimientos en las relaciones de pareja, ya sea fuera o dentro del matrimonio. 
Una sociedad consumidora de pornografía, sin ninguna educación sexual, 
donde la información sexual -si la hay- se limita a la biología, donde prolifera la 
prostitución como vía de escape a la insatisfacción de los deseos de los 
hombres, donde muchas de las relaciones sexuales (especialmente las 
conyugales) son violentas e incompletas, dejando el placer de las mujeres 
totalmente al margen, donde la homosexualidad es vista como una anomalía y 
un desvío. Esa miseria sexual es la conclusión que Leïla Slimani extrae de todas 
estas entrevistas, y la que dificulta la normalización de las relaciones de 
hombres y mujeres en Marruecos, y yo incluiría a los países musulmanes en 
general. Cuanto antes se acabe con esa esquizofrenia entre lo visible permitido 
y lo real oculto antes podrán las mujeres árabes ocupar el lugar que deben 
ocupar en la sociedad, tal y como lo han hecho en los países occidentales, 
democráticos y laicos. Y antes el mundo árabe escapará de los clichés que en el 
mundo occidental se tienen de él, y que dan lugar a malentendidos y 
desconfianza. Y a veces a episodios deleznables como los ocurridos en las 
celebraciones de Año Nuevo en Colonia en 2016, o en cualquier otro lugar y 
momento. Los hombres árabes serían, seguro, los más beneficiados. 

 
 MUJERES REALES, MUJERES DE FICCIÓN 
 Hasta el momento me he centrado en los testimonios de mujeres que 

han compartido sus experiencias con Leïla Slimani. Detengámonos un poco en 
ellas. 

 En el libro citado, podríamos establecer tres tipos de entrevistas. En el 
primero, el más numeroso, podemos conocer a mujeres de diferentes orígenes 
sociales y diferente estatus económico. Algunas dan sus nombres: Sanna El 
Aji, periodista e independiente económicamente; Fedwa Misk, médico y 
periodista freelander; o la misma niñera de Slimani, Jamila, que vive en casa de 
Slimani pero es el sostén económico de su familia; o Malika, soltera también, 
pero que ejerce de médico y eso le permite ser independiente; o Rim, soltera e 
independiente gracias a la posición desahogada de sus padres; o la 
conservadora Samira, aún virgen, la más tradicional de cuantas han hablado 
con la escritora. Otras los ocultan, como Soraya, divorciada; Nour y Zhor, 
solteras que viven con sus padres o solas; F, que ejerce la prostitución y con 
ello mantiene a su familia; o Mouna, que no oculta su homosexualidad. 

 Algunas de las citadas en la enumeración precedente también han 
tenido la ocasión, por sus trabajos, de conocer otras chicas cuyas vidas llegan 
por esa vía a conocimiento de Slimani. De la misma forma, Slimani ha ido al 
encuentro de personalidades ilustres de Marruecos que le han contado lo que 
mujeres de todas las edades les han dicho. Es el caso de la periodista Faty 
Badi, quien desde hace años tiene un programa de radio de gran éxito en el 
que recibe miles de llamadas y de SMS con dudas y problemas de índole 
sexual. Y en epígrafes anteriores ya hemos contado la experiencia sociológica 
que supuso el montaje de la obra teatral basada en Los monólogos de la vagina, 
conducida por Maha Sano. Es curioso destacar que en este grupo se inscribe el 
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testimonio del policía al que aludí más arriba, padre de una amiga de la 
escritora, que le insistió en que se entrevistara con él para que conociera de 
primera mano el trato arbitrario que la policía da a las mujeres que mantienen 
relaciones sexuales, o las consecuencias derivadas de la hipocresía social que 
no quiere ver la triste realidad: pedofilia, incesto, violaciones, prostitución de 
menores, abandono de bebés e incluso asesinatos. 

 Por último, está el tercer grupo de entrevistadas, que no aportan 
experiencias personales ligadas a la sexualidad sino reflexiones al hilo de 
acontecimientos referidos a delitos contra el honor. Ya hemos hablado de la 
estudiosa del Corán Asma Lamrabet y del sociólogo Abdessamad Dialmy, a 
los que habría que añadir las entrevistas con los cineastas Nabil Ayouch (Much 
Loved, 2015) y Noureddine Lokhmari (Casanegra, 2008), cuyas películas han 
provocado vivas reacciones por parte de los sectores conservadores del poder 
político y religioso, escandalizados porque estos realizadores se atrevieran a 
mostrar el mundo de la prostitución y de los bajos fondos; pero también 
cosecharon la defensa por parte de intelectuales y asociaciones de derechos 
humanos, así como la aprobación de la crítica cinematográfica internacional.  

 A todos estos testimonios expuestos por Leïla Slimani habría que 
añadir el de la misma autora, quien, al hilo de estas entrevistas, nos va dejando 
pinceladas de su educación y de su vida privada. Me detendré algo en ella, que 
al fin y al cabo es la protagonista de este artículo. 

 Esta jovencísima escritora franco-marroquí (conserva la nacionalidad 
marroquí, lo que podría acarrearle dificultades en su país de origen por el tipo 
de vida y de familia que ha elegido) nació en Rabat en 1981. Al terminar sus 
estudios en el Lycée francés (lo cual fue ya una clara decisión por parte de los 
padres sobre el modelo educativo que querían para sus hijas: una educación 
laica, más abierta y con mayores posibilidades de desarrollo personal) se 
trasladó a Francia, a fin de continuar allí sus estudios universitarios. Esto ha 
hecho que en ciertos ambientes culturales se la tache de occidentalizada, 
acusándola de observar un pretendido hecho diferenciador árabe con ojos 
occidentales y desde la comodidad de su posición europea. 

 Tras acabar sus estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París, y 
completarlos en el ESCP Europe Business School, Christophe Barbier le 
ofrece empezar a trabajar en L'Express. Posteriormente, antes de empezar a 
trabajar en la revista Jeune Afrique, hace un curso de creación literaria en la 
editorial Gallimard, lo que a la postre le abrirá las puertas para empezar a 
publicar en esa prestigiosa editorial sus primeras novelas. Durante cuatro años 
(2008-2012) trabaja en ella redactando reportajes sobre el Norte de África, 
pero acabará abandonándola para dedicarse en exclusiva a la literatura, aunque 
siga haciendo esporádicas colaboraciones con la revista. 

 Su primera novela, Dans le jardin de l'ogre, se convirtió en un fenómeno 
literario en Francia, donde una productora adquirió los derechos para rodar 
una adaptación cinematográfica, e incluso le valió estar entre las cinco 
finalistas del Premio Flor de París; y especialmente en Marruecos, donde 
vendió 15.000 ejemplares. En 2015, con esta novela, fue la primera mujer que 
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ganó el Premio de la Mamounia, concedido a escritores marroquíes en lengua 
francesa. 

 En 2017 ganó el premio más importante de las letras francesas, el 
Goncourt, con su segunda novela: Chanson douce.  

 Junto a personalidades de la sociedad civil francesa, ante la amenaza 
que suponía la presencia de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales francesas, Slimani apoyó a Emmanuel Macron. Más 
tarde, éste la designó su representante personal para la Francofonía, en cuyo 
Consejo Permanente ocupa un asiento. 

 Entremezclado con los testimonios de las mujeres que recoge en Sexe et 
Mensonges, ella misma nos cuenta la libertad de costumbres en que sus padres 
las educaron a ella y a sus hermanas, aun recomendándole siempre prudencia. 
Conoce de primera mano cómo es la sociedad de su país y la esquizofrenia e 
hipocresía respecto a la sexualidad que se viven en Marruecos. Habiendo 
elegido libremente cómo vivir su vida, su maternidad sin estar casada, su 
compromiso con la libertad sexual, especialmente para mujeres y homosexuales, 
sabe cómo hubiera sido su vida si hubiera regresado a su país natal.  

 Además de las tres obras a las que he aludido en este artículo, tiene 
publicados tres libros más: La Baie de Dakhla: itinérance enchantée entre mer et désert 
(2013), Le diable est dans les détails (2016) y Paroles d'honneur (2017), en 
colaboración con Laetitia Corin.  

 A todas estas experiencias me gustaría añadir el largo testimonio 
biográfico que Joumana Haddad nos ofrece en J'ai tué Schéhérazade. Confessions 
d'une femme árabe en colère, citado ya como un clásico en numerosas obras que 
abordan la sexualidad en el mundo árabo-mususlmán.  

 Como Joumana Haddad nos advierte en el prólogo de su libro, hay otra 
mujer árabe que existe, ya sea en un país musulmán, ya sea en otros países. Esa 
mujer árabe no se diferencia en nada de las occidentales y a su vez es diferente 
a todas las mujeres, simplemente porque todos somos diferentes. Y a esa otra 
mujer árabe que vive en occidente responden dos de las protagonistas de las 
dos novelas de Slimani. 

 Leïla Slimani nos presenta tres mujeres muy diferentes y hasta 
contrapuestas, dos árabes y una occidental, que nos van a permitir observar y 
reflexionar sobre diferentes aspectos relacionados con su condición de... 
mujeres: la maternidad, la sexualidad, la vida familiar y la vida laboral.  

 En Chanson douce Slimani nos presenta dos tipos radicalmente diferentes 
de mujeres: las dos son madres, las dos trabajan fuera del hogar. Una contrata 
a la otra como niñera; pero mientras que la empleadora mantiene una vida 
familiar y sexual relativamente normal dentro del matrimonio, madre de dos 
hijos pequeños, en un apartamento burgués del centro de París, y tiene una 
carrera profesional brillante y prometedora (la árabe), la otra (la occidental) ha 
tenido una vida llena de fracasos. Sus relaciones sexuales siempre han sido 
insatisfactorias, insulsas, y no porque no sueñe con un hombre. En el 
transcurso de la historia comenzará a salir con uno, e incluso se acostará con 
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él: "Ils font l'amour bêtement, lui sur elle.(...), et ce contact lui paraît plus incongru, plus 
intrusifs encore que le sexe de l'homme en elle"22. Añadamos que su economía es 
precaria, viviendo en un sórdido apartamento de la periferia de París tras haber 
sido desahuciada a causa de las deudas acumuladas por su marido antes de su 
fallecimiento.  

 La protagonista de Dans le jardin de l'ogre, hija de padre argelino (árabe) y 
madre francesa, comparte las características de las dos mujeres de la novela 
anterior, pero nada la satisface: ni su matrimonio con un hombre de buena 
posición y atento pero que no le dice demasiado; ni su apartamento de lujo o 
la casa de campo a la que se trasladan buscando una vida más tranquila y 
familiar; ni su trabajo, una mera ocupación intrascendente por la que no 
manifiesta ningún interés y que le aburre; ni su maternidad, madre de un hijo 
del que se ocupa poco ("Lucien est un poids, une contrainte dont elle a du mal à 
s'accommoder. Adèle n'arrive pas à savoir où se niche l'amour pour son fils au milieu de ses 
sentiments confus"23); ni su sexualidad, promiscua, variada, constante, arriesgada e 
intensa, pero que no la sacia y no le procura las sensaciones que podrían 
hacerle olvidar la vida que lleva. Pero algo le dice que su adicción al sexo no es 
buena, y por eso la primera frase de la novela ya nos habla de su sentimiento 
de culpabilidad: "Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été 
sage"24 Sin embargo, sus propósitos no llegan más allá. Compañeros de trabajo, 
jóvenes encontrados al azar en bares, hasta un colega de su marido al que ni 
tan siquiera encuentra atractivo, todos son seducidos por ella sin dificultad. 
Son relaciones que no le aportan nada, pero en las que busca compensar el 
tedio que le produce el sexo con su marido. Cuando acaban, "(Richard) n'a 
jamais eu l'air de se soucier de la solitude dans laquelle il abandonne sa femme"25. Un 
marido más preocupado de su carrera profesional y de llevar una vida familiar 
acorde con su modelo que de ella. Además, sus orígenes sociales son 
completamente diferentes: Richard pertenece a una familia normanda 
burguesa y tradicional, en la que ella nunca se ha visto integrada. Por el 
contrario, el ambiente en el que ha crecido Adèle es humilde y sórdido. Pero 
su madre venera al yerno (un partido al que su hija debe aferrarse) y su padre 
pasa la vida soñando con lo que ya no hará. 

 Como vemos, dos de ellas responden a esa "otra mujer árabe" de la que 
nos habla Joumana Haddad: atípica, moderna, educada, rebelde, 
independiente, libre de pensamiento y autónoma para hacer con su cuerpo y 
su vida lo que le plazca. Difícil detectar que Myriam y Adèle son árabes, ni tan 
siquiera sus nombres lo delatan: "une femme non voilée, qui se fond si bien dans le 

                                                           

22 Chanson douce (Gallimard, 2016): "hacen el amor tontamente, él encima de ella (...), y ese 
contacto le parece más incongruente, más intrusivo aún que el sexo del hombre dentro de ella" 
(traducción del autor del artículo) 
23 Dans le jardin de l'ogre (Gallimard, 2014): "Lucien es un peso, una atadura a la que se adapta 
mal. Adèle no llega a saber dónde anida el amor por su hijo en medio de sus confusos sentimientos" 
(traducción del autor del artículo) 
24 Ibidem."Una semana que lo mantiene. Una semana que no ha cedido. Adèle ha sido buena" 
(traducción del autor del artículo) 
25 Ibidem. "nunca ha parecido preocuparse de la soledad en la que abandona a su mujer" (traducción del 
autor del artículo) 
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tissu social qu'on ne peut plus la distinguer des Occidentales"26. Se trata de mujeres a las 
que les afectan las mismas preocupaciones que a las demás, con sus mismos 
problemas e inseguridades; que tienen las mismas necesidades y sienten como 
todas. Por ello las historias de Slimani nos llegan tan directamente a todos los 
lectores, seamos de donde seamos, y especialmente a las mujeres, sus lectoras 
entusiastas, en los países árabes, porque se han visto reflejadas en ellas. Ha 
hecho falta que una chica nacida en Marruecos deje atrás su país y su familia, 
deseosa ésta de darle las oportunidades que no iba a encontrar en su país natal 
por las restricciones que la ley y la religión imponen a las mujeres, y encuentre 
una plataforma como la escritura, para que se escuchen las voces silenciadas de 
sus compatriotas y de millones de mujeres en el mundo árabe. 

 De pronto, descubren que sus deseos y sus miedos son los mismos, las 
mismas sus inseguridades y sus aspiraciones; la diferencia está, básicamente, en 
la posibilidad de tener una vida sexual libre, lo que es inherente al ser humano, 
forma parte de los derechos que cualquier persona debería tener. Ser 
autónomo, responsable, libre, significa tomar decisiones aunque éstas no sean 
las correctas; significa poder equivocarse para aprender y corregir lo que se 
quiera y se pueda. Significa llevar una vida más azarosa, más expuesta, pero 
también más completa, intensa y atractiva. 

 En las sociedades occidentales las mujeres son consideradas adultas y 
deben asumir sus actos. Con ello, entramos en las problemáticas existencias de 
Adèle y de Myriam. Las dos han terminado sus estudios universitarios, la 
primera de periodismo, la segunda de derecho, han decidido ser madres y 
trabajar, y poner los medios para que ambas cosas sean posibles. Ya esto es 
una decisión que las aleja de la mayoría de las mujeres árabes. Pero a la vuelta 
de esta decisión les espera el conflicto en el que viven la mayoría de la mujeres 
occidentales liberadas sexualmente y emancipadas laboralmente: no es fácil 
hacer compatibles las dos cosas, y no se trata sólo de los medios económicos 
que lo hagan posible o de la corresponsabilidad de sus parejas en lo relativo a 
las tareas domésticas (casa, hijos). El clic se produce en sus cabezas y en sus 
cuerpos, que no reconocen en estos modelos de vida la realización de sus 
expectativas. De ahí las inseguridades, las insatisfacciones. Adèle busca seducir, 
ser admirada, gozar plenamente de su sensualidad exacerbada desde pequeña, y 
evita más ataduras, como sería el hijo que su marido busca sin saber que su 
mujer toma anticonceptivos y se hace continuamente tests de maternidad. Su 
vida es una inmensa mentira de la que tiene que borrar todas las huellas: 

"Ses obsessions la dévorent. Elle n'y peut rien. Parce qu'elle requiert des mensonges, sa vie 
demande une épuisante organisation, qui lui occupe l'esprit tout entier. Qui la ronge"27. 

 Por su parte, Myriam busca desarrollar una carrera profesional que se 
presentaba prometedora pero a la que renunció antes de haberla iniciado, al 

                                                           

26 Haddad, Joumana, obra citada. "Una mujer sin velo, que se funde con el tejido social hasta el 
punto que no se la puede distinguir de las occidentales" (traducción del autor del artículo) 
27 Dans le jardin de l'ogre, "Sus obsesiones la devoran. No puede evitarlo. Como requiere 
mentiras, su vida necesita una organización agotadora, que le ocupa la mente por completo. Que la 
consume" (traducción del autor del artículo). 
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terminar sus estudios y decidir pronto ser madre, dos veces; al nacer una niña, 
"ses ambitions se limitaient à faire prendre quelques grammes à cette fillette chétive et 
criarde"28; la llegada de un niño poco después le sirvió de excusa para no 
abandonar la comodidad del hogar y se acomodó al rol de madre; aun así, 
poco después decidió dar el salto y desde ese momento no la abandonará un 
sentimiento de culpa que le impide tomar las decisiones que la razón le 
aconseja. Poco a poco se da cuenta de que esa niñera no es conveniente para 
sus hijos, desconfía de ella, le tiene miedo, un miedo que llega al clímax 
cuando Myriam ve sobre la mesa de la cocina la carcasa de un pollo que ella 
había tirado a la basura por la mañana. Louise lo ha recuperado de la basura 
porque aún se podía aprovechar y se lo ha servido a los niños con Fanta. Todo 
está reluciente, pero allí están los restos del pollo, como una recriminación que 
Adèle les hace por su forma de dilapidar el dinero que a ella le falta. Lo que 
para su madre y su marido no tiene importancia, Myriam lo percibe como una 
amenaza: 

"Elle se dit qu'elle est folle. Dangereuse peut-être. Qu'elle nourrit contre ses patrons 
une haine sordide, un appétit de vengeance. Myriam se reproche de n'avoir pas 
mesuré la violence dont Louise est capable"29. 

 A partir de ahí, Paul y ella toman la decisión de despedirla, pero el 
miedo a sus posibles represalias (lo sabe todo de ellos y tiene las llaves de su 
casa), no la abandonan. Pese a la compasión que no puede evitar sentir por esa 
pobre mujer, tan distinta a ellos, de la que no saben nada pese a los meses de 
convivencia, después del verano prescindirán de sus servicios. 

 Miedos semejantes empieza a sentir Adèle a medida que se multiplican 
sus aventuras sexuales, cada vez más arriesgadas, siempre buscando un placer 
que nunca llega. Pero tampoco ella siente las fuerzas necesarias para detener 
definitivamente esa carrera sin meta y para actuar de la manera que su razón le 
sugiere, si no quiere perder a su familia. A su manera, cada una será víctima de 
la sociedad en la que viven, ya sea por agentes externos que se cruzarán en sus 
caminos, ya sea por los convencionalismos sociales que actúan como 
acusadores y jueces. 

 El mayor problema para Myriam es vivir satisfactoriamente su 
prometedora carrera profesional sin desatender a sus hijos, que le procuran 
toda su felicidad. Y el peligro se encuentra en la solución: una aparentemente 
perfecta niñera, que poco a poco va adueñándose de parcelas de la intimidad 
doméstica, un espacio privado al que, por comodidad, se va renunciando. 
Como una dulce y monótona canción que adormece su entendimiento hasta 
que la mujer desconocida que han introducido en su intimidad se hace con las 
riendas de sus vidas, dejándolos expuestos, no ya a los peligros externos, sino 
al terrible enemigo que han introducido en su hogar. La consideración de los 

                                                           

28 Chanson douce, "sus ambiciones se limitaban a hacer coger algunos gramos a esta chiquitina 
débil y llorona" (traducción del autor del artículo) 
29 Ibidem. "(Myriam) se dice que es una loca. Tal vez peligrosa. Que alimenta contra sus 
patronos un odio sórdido, un apetito de venganza. Myriam se recrimina no haber tenido en cuenta la 
violencia de la que Louise era capaz" (traducción del autor del artículo) 
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empleadores con la niñera es percibida por ésta como altivez, su modo de vida 
como perjudicial para la educación de los niños, y así, poco a poco, entre 
envidia y recelo, el resentimiento se instala en la niñera, atrapada en sus 
propios fantasmas. 

 Por el contrario, Adèle no ha encontrado ningún problema en su vida. 
Su situación económica holgada le permite llevar una existencia confortable. 
Su problema es otro: todo lo que tiene no la llena: ni su marido, ni su hijo, ni 
su trabajo ni sus relaciones sexuales. Y ese espacio abstracto del placer sexual, 
el "jardín" de resonancias eróticas, es el que pretende explorar, para extraer de 
él las sensaciones de las que adolece su aburrida vida burguesa, una clase social 
a la que no pertenece pero que ha alcanzado gracias a sus habilidades, y en la 
que no ha encontrado las satisfacciones con las que soñaba desde pequeña. La 
niña inquieta, impaciente, que descubrió el sexo por ella misma, ha visto que la 
felicidad siempre quedaba un poco más allá. Y lo peor es que en el "jardín" 
habitaba un ogro que no la dejaría deleitarse con los placeres puestos a su 
disposición. Finalmente, la mujer de uno de sus amantes hará conocer a 
Richard que sus respectivos cónyuges tienen un affaire. Pasado el primer 
momento de humillación ante su marido, saberse descubierta la alivia, 
eliminando la presión del cúmulo de mentiras que no sabía cómo romper. Su 
propósito parece ser recuperarse para no perder su familia. 

 La interpretación de esta novela ha hecho pensar en una adicción al 
sexo enfermiza, que haría desgraciada a la protagonista. Preguntémonos ahora 
qué pensaríamos de un protagonista masculino que actuara de la misma 
manera. ¿Podría ser Don Juan? ¿Casanova? ¿El Marqués de Sade? Sin duda se 
trata de personajes a los que se censura por el daño que sus acciones producen 
en las mujeres a las que seducen. Pero tratándose de una mujer, pensamos que 
tal comportamiento, a la que realmente produce un daño es a ella, y por ello 
debe buscar una solución. ¿Qué solución daríamos a los seductores antes 
citados? La solución es sustituida por un castigo. A ellas, pobrecitas, no 
debemos castigarlas, sino ayudarlas a sanar. Una respuesta propia de un 
paternalismo extremo frente a comportamientos vistos como propios de 
mujeres alienadas, incapaces de controlarse; en definitiva, una reacción propia 
del patriarcado.  

 Tras una terapia conducida discretamente por su marido, la normalidad 
parece llegar a su vida. Pero sólo es una apariencia. Una vez sola, en una 
prueba en la que Richard deposita su confianza (ir al entierro de su padre) 
Adèle "retrouve le plaisir qu'elle avait, adolescente, à danser pendant des heures, parfois 
seule sur la piste. Innocente et belle"30. Ninguna necesidad de regresar con su 
familia, libre de amarras.  

Por su parte, Louise, la niñera de Chanson douce, cree alcanzar una felicidad 
viviendo una vida por procuración, prestada, disfrutando de las "migajas" que 
recibe de la felicidad de sus empleadores. Unas personas a las que envidia pero 

                                                           

30 Dans le jardin de l'ogre: "reencuentra el placer que tenía, de adolescente, bailando durante horas, 
a veces sola en la pista. Inocente y bella" (traducción del autor del artículo) 
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con las que no comparte valores, y cuya forma de ocuparse de los hijos le 
parece reprobable. Ahí está ella para corregirlo, y cuando percibe la mínima 
sombra de peligro, su misión es reaccionar. Ella, que no pudo formar una 
familia con su hija (de la que no sabe nada desde que ésta abandonó la casa), a 
la que tuvo antes de casarse con su marido, sueña con tener ahora una familia 
ideal, porque ha aprendido y sabe lo que hay que hacer, no como esos padres 
hedonistas y despreocupados. Cuando se quedó embarazada, su empleador 
quiso arrastrarla a un aborto no deseado: "Quand on est comme vous, célibataire, et 
qu'on gagne à peine sa vie, on ne fait pas d'enfants. (...) Je trouve que vous êtes complètement 
irresponsable"31. Tras la apariencia de la niñera perfecta se encuentra una mujer 
que ha recibido muchos golpes. "Melancolía delirante", le diagnosticaron tras 
su ingreso en un hospital, y ella lo encuentra poético. Un monstruo va 
creciendo en ella, aunque nadie de su entorno lo perciba. Cuando ve peligrar 
su continuidad en la familia, cuando es consciente de que no forma parte de 
ella, cree encontrar la solución: poner todas sus energías en que Myriam y Paul 
conciban otro hijo, que será su salvación. Su casero actual le anuncia que 
deberá dejar el apartamento, pero eso no le preocupa porque cada vez pasa 
más tiempo en casa de Paul y Myriam, viviendo allí como si fuera su hogar: "ce 
studio n'est qu'un antre, une paranthèses où elle vient cacher son épuisement. C'est ailleurs 
qu'elle vit"32. Pero mes tras mes, la sangre menstrual la decepciona y el rencor 
va creciendo en ella. Tal vez parezca cruel esta afirmación, pero parece que ella 
fuera el brazo que ejecutará la sentencia contra una madre que no ha sabido 
hacer frente a sus obligaciones domésticas. Ella es la verdadera mujer, no esa 
muchacha más preocupada por sí misma que por sus hijos. Tras prepararles la 
cita perfecta, en la que invierte hasta sus ingresos, verá que Paul y Myriam no 
la han aprovechado para hacer el amor, y esa decepción le hace tomar una 
terrible decisión: 

"Il faut que quelqu'un meure pour que nous soyons heureux "(...) Son coeur s'est 
endurci. Les années l'ont recouvert d'une écorce épaisse et froide et elle l'entend à 
peine battre. (...) Elle a épuisé tout ce que son coeur contenait de tendresse"33. 

 Me atrevo a pensar que Slimani victimiza a sus personajes femeninos 
como iconos de la mujer señalada por los sectores reaccionarios de la 
sociedad, que critican a ésta por haber asumido roles que no le pertenecen y 
por haber contribuido a un cambio en las estructuras económicas y de poder. 
Una gran parte de la sociedad añora modelos sociales superados, piensan que 
las mujeres han perdido su "esencia", aquella de la que hablábamos al 
principio, y por desgracia muchos hombres aún lo perciben así, al margen de 
su pensamiento de izquierdas o de derechas. Y es que la libertad sexual no es 
un tema ni de izquierdas ni de derechas. En los hombres está transformar el 

                                                           

31 Chanson douce: "Cuando se es como usted, soltera, y que apena se gana la vida, no se tienen 
niños. (...) Creo que usted es completamente irresponsable" (traducción del autor del artículo) 
32 Ibidem: "Este apartamento no es más que una guarida, un paréntesis donde viene a ocultar su 
agotamiento. Ella vive en otro lugar" (traducción del autor del artículo) 
33 Ibidem. ("Alguien tiene que morir para que seamos felices (...). Su corazón se ha endurecido. Los años lo han 
recubierto de una corteza espesa y fría y apenas lo oye latir (...). Ha consumido toda la ternura que su corazón contenía" 
(traducción del autor del artículo) 
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título de la célebre novela de Stieg Larsson y que definitivamente podamos 
hablar de "los hombres que amaban a las mujeres". 

 

 EL ARTE DE AMAR 
 Los años 60 fueron los años de la "revolución sexual", cuando jóvenes 

de ambos sexos decidieron acabar con siglos de represión y de puritanismo,. 
La idea de pecado quedó desterrada de sus comportamientos, y aquello que los 
mayores llamaban con terror escandalizado el "amor libre" encontró las 
condiciones necesarias para formar parte de las nuevas generaciones, 
especialmente entre las clases intelectuales y los universitarios, más 
sensibilizados con la idea de transformar una "vieja sociedad capitalista y 
beata". Pero tras la marejada de aquella revolución sexual, las aguas se 
remansaron y fueron apareciendo matices que vinieron a enriquecerla. Y así 
llegamos a lo que ya está asumido como una necesidad básica en la educación 
y formación de la personalidad del ser humano: la educación afectivo-sexual. 
Este concepto, tan presente en las consultas de psicología, de sexología, en los 
medios de comunicación y en los centros educativos, pretende añadir a la 
sexualidad un componente afectivo que dotaría de más riqueza a la primera. 
Una sociedad sana será aquélla que convenza a sus ciudadanos, 
independientemente de cuál sea su condición, orientación o identidad sexual, 
de que la sexualidad es un asunto privado que puede manifestarse como cada 
cual quiera, con la única limitación de no violentar, dañar o coaccionar a los 
demás. 

  En 1993 Manuel Gómez Pereira estrenó una divertida y atrevida 
comedia de carácter abiertamente sexual: ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren 
decir sexo? En ella, los personajes acaban confundiendo los sentimientos que 
experimentan, y eso les sorprende, ya que su relación había empezado siendo 
estrictamente laboral, en un sex-shop. El sexo que practican como profesionales 
va adquiriendo con el paso del tiempo matices, va desarrollando 
complicidades, va enriqueciéndose en suma de vivencias y sentimientos que 
hacen difícil saber dónde empieza el uno o dónde acaba el otro, si es que es 
posible separarlos. ¿Acaso no serían las dos caras de una moneda? Por 
desgracia, todas las sociedades no han llegado aún a esa conclusión, de ahí la 
torpeza y hasta la violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres, 
contempladas en su conjunto como objetos sexuales. Y eso, al margen de 
constituir un delito condenable, también nos habla de existencias incompletas 
y miserables. 

 Nuestras sociedades occidentales actuales son el crisol donde han 
confluido enseñanzas y elementos dejados a su paso por las diferentes 
civilizaciones que se han sucedido y han ocupado el territorio. Este largo 
proceso no ha estado exento de épocas oscuras y episodios lamentables. Pero 
las "luces" se han abierto paso lentamente, desafiando poderes y abriendo 
mentalidades. Eso nos ha permitido alcanzar un grado de libertad inigualado 
por otros pueblos y culturas, pese a las críticas que el relativismo cultural 
pueda hacer respecto a esto. Como dice Slimani en la conclusión de Sexe et 
mensonges, "ces intellectuels aiment à prendre des précautions depuis leur bureau de faculté 
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française"34, pero la realidad de miseria sexual por falta de libertad sexual en 
determinadas sociedades es obvia y notoria, hasta el punto de coincidir con lo 
que Roland Inglehart y Pipa Norris concluyeron del estudio llevado a cabo 
entre 1995 y 2001: "le fossé qui sépare l'Islam et l'Occident a plus à voir avec Éros 
qu'avec Démos"35. 

 Iniciaba este artículo ilustrándolo con unos versos de El collar de la 
paloma, de Ibz Hazn de Córdoba. Me gustaría cerrarlo dando la palabra a otro 
clásico, éste de nuestra tradición literaria latina. Ovidio, en el tránsito entre la 
era anterior a Cristo y la posterior, cerraba así su Ars Amatoria:  

"Siéntase la mujer abrasada hasta la médula de los huesos, y el goce se dividirá 
por igual entre los dos amantes; que no cesen las dulces palabras, los suaves 
murmullos y los deseos atrevidos que estimulan el vigor en tan alegres 
combates".36 
 

 No añadamos nada más a su consejo. 
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I.- HURBINEK. 
´+XUELQHN� QR� HUD� QDGLH�� Xn hijo 

de la muerte, un hijo de Auschwitz. 
Parecía tener unos tres años, nadie sabía 
nada de él, no sabía hablar y no tenía 
nombre: aquel curioso nombre de 
Hurbinek se lo habíamos dado 
QRVRWURV�� �«���«�SHUR� ORV� RMRV��
perdidos en la cara triangular y hundida, 
asaeteaban atrozmente a los vivos, 
llenos de preguntas, de afirmaciones, 
del deseo de desencadenarse, de romper 
OD� WXPED� GH� VX� PXWLVPR�� �«�(UD� XQD�
mirada salvaje y humana a la vez, una 
mirada madura, que nos juzgaba y que 
ninguno de nosotros se atrevía a 
DIURQWDU�� �«�� (QWUH� QRVRWURV� KDEtD�
gente que hablaba todas las lenguas de 
Europa: pero la palabra de Hurbinek se 

TXHGy� HQ� HO� VHFUHWR�� �«��+XUELQHN�PXULy�HQ� ORV�SULPHURV�GtDV�GH�PDU]R�GH�������
libre pero no redimido. Nada queda de él: el testimonio de su existencia son estas 
SDODEUDV�PtDV�µ37 

 

 El más pobre de los acercamientos al tremendo texto de Levi, que 
LQWHQWD� XQD� QDUUDFLyQ� GH� OD� H[LVWHQFLD� ´DELRJUiILFDµ� GH� +XUELQHN� ²pues su 
nombre es inventado-, muestra la crueldad de la historia del mal que a nivel 
fenoménico ²no suficiente, como veremos para su comprensión- y 
nouménico, incondicionado por tanto, ha acompañado a la historia de la 
humanidad. En este sentido, entendemos a Auschwitz como la cristalización 
absoluta del mal, es decir como la manifestación IHQRPpQLFD�GHO�´PDO�DEVROXWR�
LQVFULWR�HQ�OD�QDWXUDOH]D�KXPDQDµ��VHJ~Q�NDQWLDQD�H[SUHVLyQ�HQ�OD�TXH�HQ�EUHYH�

                                                           

37Primo Levi. Trilogía de Auschwitz. La tregua. Traductora Pilar Gómez Bedate. Ediciones 
Península, Barcelona 2017. Págs. 265 y ss. Cursivas nuestras. 
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nos detendremos. Como si de una cruel paradoja se tratara, su presencia 
histórica en pleno centro del siglo XX -en el que supuestamente la humanidad 
habría progresado proporcionalmente más que en los siglos anteriores- ese 
campo de concentración en particular ²de cuya liberación hemos celebrado 
este enero el 75 aniversario-, junto con el régimen nazi y los demás 
totalitarismos posteriores en general, significó el más grave retroceso de la 
humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? ¿Qué transformó a la República de 
Weimar en un estado nazi? Parece que lo puramente empírico no lo explica 
por lo que debemos acudir a estratos anteriores del ser humano no ya para 
agotar en la comprensión ²algo que después de la dialéctica de Hegel tanto la 
fenomenología como la hermenéutica han calificado de imposible-, sino para, 
simplemente, aproximar nuestra mirada a este fenómeno, el problema del mal. 

 El ilustrado, optimista antropológico, y devorador de textos de 
Rousseau, I. Kant tuvo que acercar, en un intento de realismo, su mirada a la 
del pesimista antropológico Hobbes. Ciertamente, Kant nunca expresó ²ni 
pensó- DTXHOOR�GH�TXH�HO�KRPEUH�IXHUD�XQ�´ORER�SDUD�FRQ�HO�KRPEUHµ��SHUR�Vt�
se dio de bruces ²relativizando, por tanto, ese optimismo de la razón ilustrada-
D� SDUWLU� GHO� XVR� SUiFWLFR� GH� OD� UD]yQ� FRQ� HO� SUREOHPD� GHO� ´PDO� UDGLFDO� HQ� OD�
QDWXUDOH]D�KXPDQDµ��TXH�VyOR�VH�FRPSUHQGH desde una suerte de ponderación 
entre una cLHUWD� ´GLVSRVLFLyQ� DO� ELHQµ� �$QODJH� ]XP� *XWHQ�� \� XQD� FLHUWD�
´LQFOLQDFLyQ� D� OD�PDOGDGµ� �+DQJ� ]XP�%|VHQ��� (VD� LQFOLQDFLyQ� HV� SUHYLD� D� OD�
acción moral concreta y, por tanto ²siendo esto lo grave, es decir lo que 
rompe el optimismo ilustrado- no explicable fenoménicamente; 
consecuentemente, tal y como ya hemos insinuado, debemos recurrir a lo 
oculto bajo la manifestación empírica del mal y acudir a la esencia de la razón 
KXPDQD�HQ�HO� LQWHQWR�GH�H[SOLFDU� HVH� ´PDO� UDGLFDO� HQ� OD�QDWXUDOH]D�KXPDQDµ��
Efectivamente, HO� ´IHQyPHQRµ� $XVFKZLW]� SDUHFH� VHU� IUXWR� GH� HVD� PDOGDG�
radicada ²SRU�HOOR�´UDGLFDOµ- en las vísceras de la naturaleza humana, al parecer 
no tan distanciadas de su racionalidad. Así, Kant vendría a descubrir una 
suerte de traición de la trascendentalidad a OD� ´FUtWLFD� GH� OD� UD]yQµ�� SUiFWLFD�
como ya hemos señalado en este caso, pues tan a priori es una acción 
´FRQIRUPH� D� GHEHUµ� FRPR�XQD� DFFLyQ� JXLDGD� SRU� OD� UD]yQ que, a sabiendas, 
FRQWUDYLHQH�� FRQWUDGLFLpQGROD�� OD� ´~QLFD� GHWHUPLQDFLyQ� IXQGDPHQWDO� GH� OD�
voluntDGµ��HO�LPSHUDWLYR�FDWHJyULFR�JpQHVLV�GHO�´UHLQR�GH�ORV�ILQHVµ��3DUHFLHUD��
pues, que la misma racionalidad que alumbra esta Ley universal y evitando 
SXOFUDPHQWH� OD� LUUDFLRQDOLGDG� YLQLHUD� D� GHFLU� DOJR� DVt� FRPR� ´REUD� GH�PDQHUD�
que la máxima de tu voluntad seD�VLHPSUH�\�SHVH�D�WRGR�OH\�XQLYHUVDOµ�OR�TXH�
hace añicos el reino de los fines expresado en la Metafísica de las 
costumbres pues la traducción inmediata de lo entrecomillado es la 
conversión del hombre y la humanidad en mero medio para la señalada 
máxima. <D� 4XHYHGR� DGYHUWtD� TXH� ´HO� H[FHVR� HV� HO� YHQHQR� GH� OD� UD]yQµ��
cuando esta se convierte en diosa de sí misma ²paradójico legado de la 
Aufklärung- olvida que siempre es una herramienta y nunca un fin en sí 
mismo; la consecuencia es tremenda: Hurbinek está puesto al servicio de la 
razón ²en un dramático ejemplo de su prevaricación- y no la razón al servicio 
de Hurbinek. 
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 Auschwitz es una manifestación del mal ²en el sentido fenomenológico 
de mostración fenoménica- seguramente distinta a las demás pues expresa de 
manera clara y dramáticamente explícita esa prevaricación de la razón que 
acabamos de expresar: Hurbinek al servicio de la razón, la humanidad al 
servicio de la racionalidad, la nacionalsocialista en este caso en el sentido de 
como la racionalidad ideológica y técnica tergiversa ²no simplemente se 
opone- a la razón misma que conforma ²Aristóteles nos avala- la esencia del 
ser humano. En este sentido, el exterminio de seres humanos en Auschwitz no 
es sólo biológico, no es cuantitativo por horrorosa que sea la cifra²un solo ser 
humano habría bastado- sino cualitativo pues atenta contra la condición 
KXPDQD�� 3RU� HOOR� VH� FRQYLHUWH� HQ� OR� TXH�PiV� WDUGH� GHQRPLQDUHPRV� ´FULPHQ�
PHWDItVLFRµ� 

 Hurbinek, su anónimo drama, nos ayudará en la comprensión de lo que 
venimos diciendo: en su texto, Levi pone peldaños, es decir lleva a cabo una 
suerte de fenomenología que nos permitirá, al menos el intento, de acercarnos 
a este fenómeno Hurbinek es una historia sin trasunto histórico, sin narración 
SRVLEOH� SXHV� ´QR� TXHGD� QDGD� GH� pOµ�� VLHQGR� HO� ~QLFR� WHVWLPRQLR� GH� VX�
H[LVWHQFLD� ´HVWDV� SDODEUDV�PtDVµ� TXH� FRPR� WRGDV� ODV� GH� ORV� VXSHUYLYLHQWHV� VH�
debaten entre la reiteración que supone el hablar siempre de lo mismo o el 
silencio olvidadizo, dilema existencial del propio Levi: ¿Callar o hablar?, 
cuando callar es condenar al silencio y a la ausencia de biografía ²de nuevo, 
Hurbinek- y hablar es hacerlo siempre de lo mismo, cuando lo mismo se llama 
Auschwitz38, como si se condenara a la humanidad a no tener otro tema de 
conversación, pudiendo provocar el hastío de los otros, que no lo han vivido. 
Sin embargo olvidar Auschwitz es permitir la indiferencia ante el mal39; por 
ello es preciso hablar, para redimir el silencio obligado de las víctimas, para 
amonestar desde la palabra el silencio cómplice de aquella sociedad alemana40 

                                                           

38La elección entre hablar o callar no obedece a una elección frívola ²que, como tal, nunca sería libre- 
VLQR�PiV�ELHQ�D�OD�´QHFHVLGDGµ�GHO�SHQVDU��Pi[LPH�FXDQGR�OR�TXH�VH�SLHQVD�HV�HO�PDO� La necesidad del 
hablar, o del escribir, surge de la necesidad de biografía, de narración de la existencia, justo lo de le 
falta a Hurbinek, pues sin narración ²sin biografía- no hay ni bien ni mal. Recuérdese aquí el texto de 
Semprún titulado La escritura o la vida; lo último que podía hacer el campo de concentración, 
Buchenwald en este caso-siendo lo primero que se pretendía-, es robar la biografía siendo la escritura 
la única posibilidad de evitar ese delito. Por eso el título y también por eso la necesidad de hablar 
aunque sea reiteradamente de lo mismo. Sin embargo, la duda es inmediata y asalta al propio 
VXSHUYLYLHQWH�6HPSUXQ��´¢3HUR�VH�SXHGH�FRQWDU"�¢3RGUi�FRQWDUVH�DOJXQD�YH]"µ�1R�SRGHPRV�ROYLGDU��
FRPR�UHFXHUGD�+DQQDK�$UHQG�TXH�WRGR�´SXHGH�YROYHU�D�RFXUULUµ��VLHQGR�WUHPHQGDPHQWH�SUHRFXSDQWH�
la actualidad de la observación de Arend. 
39Lamentablemente, basta pasear, sentarse en un parque y observar a la gente que Arendt denominaba 
´FRUULHQWHµ� HQ� OD� VRFLHGDG� DFWXDO� SDUD� SHUFLELU� XQD� IULYROLGDG� WULVWH� TXH� tiene como común 
GHQRPLQDGRU�HVWD�LQGLIHUHQFLD�DQWH�HO�PDO��1R�VH�WUDWD�GH�TXH�HVWD�´JHQWH�FRUULHQWHµ�VHD�´PDODµ�SHUR�Vt�
observamos como la sociedad occidental ²yo prefiero seguir hablando de Occidente- padece, 
posiblemente como cristalización del nihilismo del que hablaba Nietzsche, una peligrosísima 
indiferencia ante el mal que explicaría, por ejemplo, la aparición de apuestas totalitarias en el seno de 
parlamentos democráticos, alguna de las cuales además legitiman gobiernos que quiebran la dignidad 
del hombre. De ahí la preocupante actualidad de la citada observación de Arent. 
405HVSHFWR�GHO�SRVLFLRQDPLHQWR�GH� ORV�DOHPDQHV�´FRUULHQWHVµ�GXUDQWH�HO�SHULRGR�QD]L�SXHGH�OHHUVH�HO�
estudio de D. Jonah Goldhagen titulado Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes 
corrientes y el holocausto�� 7LWXOR� RULJLQDO�� +LOWOHU·V� ZLOOLQJ� H[HFXWLRQHUV�� 7UDGXFWRU� -RUJH� )LEOD��
Taurus, 1996. Frente a la ironía de que los habitantes del terruño (Heimat) de Goethe no supieran 
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y, como vamos a ver más tarde, para preguntar, obligadamente, por el silencio 
de Dios. 

 Bajando un peldaño más ²cercando la conciencia en ese, seguramente, 
involuntario análisis fenomenológico de Levi-, +XUELQHN�´QR�VDbía hablar y no 
WHQtD�QRPEUHµ��HV�GHFLU��VLQ�QDUUDFLyQ�\��SRU�HQGH��VLQ�ELRJUDItD��SRU�OR�TXH�OD�
afirmación es prácticamente reduplicativa. Carecía de nombre pero no como 
Yahweh, -´LQQRPEUDEOHµ�� KDVWD� TXH� VH� HQFDUQy� \� HQWRQFHV� QHFHVLWR� GHO�
nombre para tener la biografía- sino como hombre cuya humanidad es 
incompatible con el anonimato y cuya vida precisa con urgencia un nombre; 
´+XUELQHNµ�QR�HV��SRU�WDQWR� una simple palabra ocurrente, sino la necesidad 
GH� GRWDU� GH� VHQWLGR� D� OR� TXH� HV� ´ILQ� HQ� Vt� PLVPRµ�� YDOga de nuevo el 
desilusionado optimista Kant, de darle rostro. En otra reducción hacia el ser 
de Hurbinek, Levi se percata de su mirada que, ajena a todo prejuicio teórico, 
´MX]JDEDµ�D�WRGRV��DO�´RWURµ�HQ�XQD�SUHJXQWDU�UHODWLYR�D�OD�FXOSDELOLGDG�QR�GH�
los otros, sino de su propio existir: el otro no es aquí objeto de pregunta 
teórica alguna, anteponiéndose desde la patencia del existir a toda posible 
evidencia teórica que nunca aclara el problema fundamental de Hurbinek: ¿por 
qué existe el mal? De nuevo el dHVRODGRU�LQWHUURJDQWH�GH�$UHQG��´¢FyPR�IXH�
SRVLEOH�$XVFKZLW]"µ 

 3HUR� VHJXLPRV� HQ� QXHVWUR� GHVFHQVR� IHQRPHQROyJLFR�� ´/D� SDODEUD� GH�
+XUELQHN�VH�TXHGy�HQ�HO�VHFUHWRµ��QR�HQ�HO�VLOHQFLR�SXHV�DOJXQD�DUWLFXOy�DOJXQD�
aunque de manera misteriosa e ininteligible parD� VXV� ´LQWHUORFXWRUHVµ� GH�
Auschwitz; no era el silencio, pues habló, pero sí el secreto ²de qué habló- 
cuando con sus tres años y su mirada de adulto ya interrogaba a los adultos. 
Esa mirada, discursiva desde su silencio nos lleva al fondo de este descenso 
fenomenológico y hermenéutico chocamos de manera brutal con el problema 
GHO�PDO� HQ� VX� HVHQFLDOLGDG� SXUD�� ´+XUELQHN�PXULy� OLEUH�� SHUR� QR� UHGLPLGRµ��
Este es el último cerco fenomenológico a la esencia del mal después de su 
experiencia fenoménica de Auschwitz y es obvio que Hurbinek no es sólo él; 
por ello es pertinente esta pregunta ¿acaso se puede redimir al hombre 
´GHVSXpV�GH�$XVFKZLW]µ" 

 Esa expresión ²´GHVSXpV� GH� $XVFKZLW]µ- trasciende los límites de la 
mera cronología, e incluso de la historia, para convertirse en categoría 
RQWROyJLFD� \D� TXH� LPSODQWD� YDULDV� QHFHVLGDGHV�´'HVSXpV� GH� $XVFKZLW]µ� HV�
preciso repensar a Dios y, consecuentemente, replantear no sólo la 
SRQHURORJtD� VLQR� OD�SURSLD� WHRGLFHD�� ´GHVSXpV� GH�$XVFKZLW]µ� HV� SUHFLVR�� SRU�
tanto, repensar la HVHQFLD�GHO�PDO�� \�� SRU�~OWLPR�� ´GHVSXpV�GH�$XVFKZLW]µ� HV�
preciso, en consecuencia con lo anterior, repensar al hombre y su quehacer 
metafísico, es decir, la posibilidad de su redención que sólo concebimos desde 
la propia esencia del ser humano. 

 

                                                                                                                                                               

nada de Buchenwald, sito a pocos kilómetros de la ciudad, la tesis citada parte de una premisa clara y 
FRQWXQGHQWH��´FDGD�LQGLYLGXRµ�²YDOH�GHFLU��FDGD�DOHPiQ�´FRUULHQWHµ- ´HVWDED�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�HOHJLU�
HO�PRGR�GH�WUDWDU�D� ORV� MXGtRV�µ�2EVpUYHQVH� ODV�GRV� LQWHUSUHWDFLRQHV�GH� OD�REVHUYDFLyQ�GH�*ROKDJHQ��
comR�´SRGtDQµ�\�FRPR�´GHEtDQµ�WUDWDU�D�ORV�MXGtRV��3iJ���� 
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 II.- DIOS DESPUÉS DE HURBINEK. 
 ´'HVSXpV�GH�$XVFKZLW]µ�HO�LQWHUURJDQWH�UHVSHFWR�GH�FyPR�IXH�SRVLEOH�

el terremoto de Lisboa, ante la terrible sospecha de que Dios mismo lo hubiera 
permitido, es un preguntar anodino; seguramente, ya en el contexto leibniziano 
de un Dios que necesita redención ²justo lo que no tuvo Hurbinek- Laplace 
KDEUtD� VRQUHtGR� LUyQLFDPHQWH�� HQ�HVH�XQLYHUVR�DXWyQRPR�HQ�HO�TXH�'LRV� ´HV�
XQD� KLSyWHVLV� TXH� QR� QHFHVLWRµ�� VHJ~Q� OD� FpOHEUH� UHVSXHVWD� GHO� DVWUyQRPR� D�
Luís XIV, el terremoto de Lisboa suscitaría interrogantes a los sismólogos 
pero no a los teólogos. 

 Lisboa, su terremoto, no dice nada del mal máxime cuando el universo 
parece haberse escapado de los dedos de Dios; Auschwitz, empero, tiene al 
respecto una elocuencia silenciosa41 ²algo que se percata estremecedoramente 
en sus instalaciones- sobre el asunto, situándonos en el subsuelo del problema 
del mal, en su raíz, en aquello ausente pero por ello mismo presente. 
Auschwitz no puede ser sólo fruto de la libertad humana dejando claro que 
acercarse al problema del mal sólo desde ella significaría un acercamiento 
fenoménico al problema que nos ocupa42, escapándosenos la esencia del 
mismo. 

 Si la libertad no agota el problema del mal, el supuesto creador no 
queda justificado por el regalo de la posibilidad de elección a su creatura. El 
silencio de Dios respecto del problema del mal, justifica preguntas 
fundamentales, ahora sí, para el teólogo. Pareciera que la ubicuidad divina 
tuviera una estrepitosa excepción con el problema del mal; no lo advertimos 
sólo nosotros. En efecto, desde el libro de Job hasta el grito desgarrado de 
Jesús en la cruz en el pasmo de la muerte -´'LRV�PtR��'LRV�PtR��¢SRU�TXp�PH�
KDV�DEDQGRQDGR"µ��0F��������- la ausencia de Dios y su elocuente silencio en 
lo relativo al mal en el mundo, en lo relativo a Auschwitz ha sido atronador. 
Nos avala Benedicto XVI cuando afirma, desde un profundo dramatismo ²el 
del magnífico teólogo que es desconcertado- OR�VLJXLHQWH��´(Q�XQ�OXJDU�FRPR�
este se queda uno sin palabras; en el fondo sólo se puede guardar un silencio 
de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios: ¿Por qué, 
6HxRU��FDOODVWH"�¢3RU�TXp�WROHUDVWH�WRGR�HVWR"��«��¢'yQGH�HVWDED�'LRV�HQ�HVRV�
días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de 
destrucción, HVWH�WULXQIR�GHO�PDO"µ43 

 Todos estos interrogantes que emergen de ese grito interior tienen 
como colofón el último, especialmente significativo. Ciertamente, como señala 

                                                           

41Ya hemos mencionado el silencio de la sociedad alemana respecto del Holocausto; ahora vamos a 
hacerlo respecto del silencio de Dios. No podemos olvidar, sin embargo, el silencio de las víctimas; 
aunque ya hemos aludido al dilema del hablar o el callar, es precisa ahora la memora respecto del 
silencio de los que nunca pudieron hablar, bien porque fueron asesinados, bien porque el horror 
vivido ha impedido toda posibilidad de verbalización, de narración. 
42Como señala Adolfo Murgía, el acercamiento al problema del mal únicamente desde la libertad no 
llegará a la esencia de este problema. Obviamente, la libertad del hombre explica que este pueda elegir 
el mal, pero no por qué lo elige. Cfr. A. Murgía. El mal, ¿drama de la libertad? Letra internacional, 
nº 58, 1998, págs.. 27-28. 
43 Discurso de Benedicto XVI el 28 de mayo de 2006 en la entrada de Auschwitz. 
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Nemo, el mal es siempre, en tanto que mal, un exceso. Tal carácter no viene 
dado, pueV�SRU�OD�PD\RU�R�PHQRU�´EUXWDOLGDG�IHQRPpQLFDµ�TXH�OD�SUiFWLFD�GHO�
mal pueda suponer, sino porque incluso en su forma más sutil, el mal es 
VLHPSUH� \� HQ� HVHQFLD�� ´H[FHVRµ44 lo que se traduce en impensabilidad que 
entendemos como necesaria. Auschwitz, que como hemos aludido constituye 
XQ�´FULPHQ�PHWDItVLFRµ� HV�XQ� H[SRQHQWH�SULYLOHJLDGR�� ~QLFR�GHO� ´WULXQIRµ�GH�
ese exceso. La ausencia y el silencio de Dios denunciados por el Papa ²alemán- 
en las puestas de Auschwitz están en dramática consonancia con el 
mencionado grito de Cristo en la cruz: ¿significa, sin embargo, ese grito otro 
triunfo del mal que haría del propio Cristo otro muerto sin redimir cual 
Hurbinek? 

 Bajemos un peldaño más en nuestra aproximación a este Dios después 
de Auschwitz; lo vamos a hacer de la mano de Rahner, maestro de Ratzinger y 
atento lector de Kant, el ilustrado que, recordémoslo, se había estrellado con el 
problema del mal radical en la naturaleza humana. Si bien hemos señalado que 
la libertad humana no explica el mal en su exceso, en su esencia, no es 
contradictoria la tentación de pensar en la libérrima voluntad divina como 
causa del mal o permisividad ante el mismo. Así, Rahner distingue 
FXLGDGRVDPHQWH� HQWUH� ´FDXVDUµ� �%HZLUNXQJ�� \� ´SHUPLWLUµ� �=XODVVXQJ�� la 
distinción es importante pues establece la frontera entre la complicidad y la 
impotencia. Desde estas coordenadas, la pregunta del teólogo católico es 
FRQWXQGHQWH��´�«�� WDPELpQ�SDUD�QRVRWURV� OD� UHODFLyQ� WRGRSRGHURVD�GH�'LRV��
que es ilimitada, causar (Bewirkung) y permitir (Zulassung) se cruzan de tal 
modo, que podemos preguntar serenamente: ¿por qué permite Dios que 
VXIUDPRV��VLQ�TXH�QRVRWURV�SRGDPRV�GLVWLQJXLU�GH�DQWHPDQR�HQ�HVH�´SHUPLWLU�
GH�'LRVµ�HQWUH�SHUPLWLU�\�FDXVDUµ"45 Como el propio Torres Quiruga resalta, la 
duda manifiesta lD� ´LQFRPSUHQVLELOLGDG� GH� 'LRVµ�� Pi[LPH� FXDQGR� WDQWR� VL�
FDXVD�FRPR�VL�SHUPLWH�HO�PDO��´FDXVD�R�SHUPLWH�HO�VXIULPLHQWR�GH�ODV�FULDWXUDVµ��
LQFRPSUHQVLELOLGDG� PDQLILHVWD� SXHV� ORV� ´ILQHV� VDJUDGRV� TXH� HVD� OLEHUWDG�
pretende a través del sufrimiento, podrían alcanzarse también sin 
VXIULPLHQWRµ46. El juicio a Dios por parte del hombre se abre de manera 
inapelable 

 5HVSRQGHU�D�HVWDV�FXHVWLRQHV�GHVGH�OD�SURSXHVWD�GH�XQ�´GLRVµ�VXIULHQWH�
²recordemos la teología del sufrimiento de Bonhoeffer- no elimina apuros 
para el teólogo; desde esta perspectiva Rahner nos sorprende con otro texto 
SRU�VX�H[WUDRUGLQDULD�GXUH]D��´3DUD�²digámoslo de un modo primitivo- salir de 
mi miseria y de mi embrollo y de mi desesperación, no me aprovecha nada que 

                                                           

44Cfr. Philippe Nemo. Job y el exceso del mal. Caparrós Editores. Colección Esprit Madrid 1995. 
Traducción J. Mª Ayuso Díez. 
45Lamentablemente, no hemos podido tener acceso directo al texto de Rahner; consecuentemente 
citamos a partir del texto de Andrés Torres Queiruga. Repensar el mal. De la ponerología a la 
teodicea. Trotta. Madrid 20011. Cita nº 32. Pág. ����� ´)�U� XQV� U�FNHQ�%HZLUNXQJ� XQG�=XNDVVXQJ�
angesichts der allmächtigen Freiheit Gottes, die umbegrenzt ist, so nahe zusamen, dab� ZLU�EHL�GLHVHP�
¶/DVVHQ� *RWWHV·� ]ZLVFKHQ� =XODVVHQ� XQG� %HZLUNHQ� YRQ� YRUQKHUHLQ� XQWHUVFKHLGHQ� P�EWHQ"� &LWD� D�
Rahner en Warum lässt uns Gott Leiden? Schiften zur Theologie XIV, Einsiedeln, 1980, pág. 452 
46IELG���«���ZHLO�GLH�KHLOLJHQ�=LHOH�GLHVHU�GDV�/LHG�ZROOHQGHQ�)UHLKHLW�GLHVH�=LHOH�DXFK�RKQH�GDV�/HLG�
HUUHLFKHQ�N|QQWHµ 
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a Dios ²para decirlo de un modo grosero- le vaya tan miserablemente como a 
Pt�µ47 ¿Es preciso por tanto, de acuerdo con la distinción anterior, el 
VXIULPLHQWR�GH�ODV�FULDWXUDV�SDUD�´OD�UHGHQFLyQµ�\��DVt��OD�REWHQFLyQ�²digámoslo 
en lenguaje kantiano, afín a Ratzinger- del reino de los fines? ¿Se está 
insinuando, acaso, que es Auschwitz lo que redime a Hurbinek o el propio 
JULWR�GHVHVSHUDGR�GH�&ULVWR��VX�SURSLD�FUX]�OR�TXH�OH�UHGLPH"�3RU�HOOR��´QR�PH�
DSURYHFKD�HQ�QDGD�TXH�D�'LRV�OH�YD\D�WDQ�PLVHUDEOHPHQWH�FRPR�D�Ptµ��HO�'LRV�
sufriente de Bonhoeffer no logra justificar el III Reich ni los totalitarismos 
posteriores, también denigrantes del ser humano. En este sentido, siguiendo el 
HVWLOR� ´SULPLWLYRµ� GH� 5DKQHU�� FDEUtD� GHFLU� TXH� HO� SUREOHPD� QR� HV� HO� SRVLEOH�
sufrimiento de Dios sino el real sufrimiento del hombre. 

 Aquí debemos volver a Kant y lo hacemos de la mano de Hans Jonas 
quien, en su texto El concepto de Dios después de Auschwitz. Una voz 
judía48��FRPLHQ]D�VHxDODQGR�TXH�´DVt�FRPR�.DQW�FRQFHGLy�D�OD�UD]yQ�SUiFWLFD�
lo que negó a la teórica, nosotros podemos permitir que en la cuestión de 
cómo entender el problema de Dios participe el impacto de una experiencia 
~QLFD�\�PRQVWUXRVD�µ49Como en líneas anteriores Jonas ha advertido, se puede 
trabajar con el concepto de Dios aunque no se demuestre su existencia; lo 
dramático de ello es que entre los postulados de la razón pura práctica se nos 
FXHOD�� MXVWDPHQWH�HQ� WRUQR�D�HVH�FRQFHSWR�GH�'LRV��XQD�´H[SHULHQFLD�~QLFD�\�
PRQVWUXRVDµ� PX\� GH� DFXHUGR� FRQ� OD� GLVWLQFLyQ� UDKQHULDQD� HQWUH� FDXVDU� \�
permitir, una cuestiyQ� DQWH� OD� TXH� ´HO� MXGtR� HVWi� WHROyJLFDPHQWH� HQ� XQD�
VLWXDFLyQ�PiV�FRPSURPHWLGD�TXH�HO�FULVWLDQRµ��(YLGHQWHPHQWH�-RQiV�DOXGH�D�OD�
alianza que Dios habría suscrito con el pueblo de Israel, pero nosotros 
aducimos otra, también de rango teológico: el cristiano puede hablar de 
Encarnación de Dios, algo ajeno a la teología judía. Entendemos este dato, la 
Encarnación, como fundamental para la aproximación al problema del mal 
desde la teología, sólo, empero, si la teología se embarca en un pensar decidido 
la Encarnación y la revisión del sujeto teológico. 

 4XH�OD�H[SHULHQFLD�´~QLFD�\�WHUULEOHµ�GH�'LRV�SHQHWUH�HQ�OD�FXHVWLyQ�HQ�
los postulados de la razón práctica, significa que el problema del mal erosiona 
de manera, lenta si se quiere, pero inexorable el concepto de Dios; en este 
sentido, Jonas ²después de repasar distintos conceptos tales como el de Dios 
sufriente, Dios que deviene o Dios preocupado en el sentido de no ausente- 

                                                           

47Imhof y Biallowons, K. Rahner im Gespräch. 1964-1977, München 1982, 246. Como señala Torres 
Queiruga el texto alemán es más duro que la tUDGXFFLyQ�FDVWHOODQD��´8P�²einmal primitiv gesagt- aus 
meinem Dreck und Schlamassel und meiner Verweiflung herauszukommen, nutzt es mir doch nichts, 
wenn es Gott ²um es einmal grob zu sagen- JHQDXVR� JUHFNLQJ� JHKWµ� ´'UHFNµ� XQG� ´6FKODPDVVHOµ�
pueden también ser traducidos respectivamente suciedad y follón, de manera que podríamos traducir 
PiV�R�PHQRV� DVt�� ´3DUD� ²digámoslo de un modo primitivo- salir de mi suciedad (mierda) y de mis 
follones y de mi desesperación, no me aprovecha nada que a Dios ²para decirlo de un modo grosero 
OH�YD\D�WDQ�SXHUFDPHQWH�FRPR�D�Pt�µ� 
Por último en este apunte, justamente para comprender la trascendencia de este texto, debemos 
recordar que Karl Rahner es uno de los teólogos católicos más importantes del siglo XX que ejerció, 
además, una notable influencia sobre el Concilio Vaticano II. 
48 Hans Jonas. Der Gottes Begriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme. Suhrkamp. Frankfurt 
am Main, 1987 
49Ib, pág. 7 
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llega a un concepto de Dios no omnipotente; ante la miseria de la existencia 
humana, recordemos a Rahner, es imposible conjugar al unísono la 
FRPSUHQVLELOLGDG�GH�'LRV�FRQ�VX�RPQLSRWHQFLD�\�FRQ�HVH�´SHUPLWLU�R�FDXVDUµ�
que el mundo sea como es. Como concluye Jonas, respondiendo 
LPSOtFLWDPHQWH�D�%HQHGLFWR�;9,��´GHVSXpV�GH�$XVFKZLW]��SRGHPRV�GHFLU más 
decididamente que nunca, que una divinidad omnipotente o bien no sería 
LQILQLWDPHQWH� EXHQD� R� ELHQ� WRWDOPHQWH� LQFRPSUHQVLEOH«µ50 por lo que 
´GXUDQWH� ORV� DxRV� GH� ODV� FDODPLGDGHV� GH� $XVFKZLW]�� 'LRV� SHUPDQHFLy� HQ�
VLOHQFLR� �«��� 1R� LQWHUYLQR� SRUTXH� QR� TXLVR� VLQR� SRUTXH� QR� SXGRµ�� 6LQ�
embargo, entonces ¿qué queda de Dios? O, peor, ¿para qué Dios?51 Es 
necesario aquí acudir a la metafísica. 

 
 III.- LA ESENCIA DEL MAL DESPUÉS DE HURBINEK 
 ´+XUELQHN�PXULy� OLEUH� SHUR� QR� UHGLPLGRµ�� GHVGH� HO� EUHYH� \� SULPDULR�

acercamiento fenomenológico que venimos procurando, la expresión de Levi 
²ya lo hemos manifestado- nos sitúa de bruces ante la esencia del mal. Más allá 
de su significado teológico -no creemos que sea ese el círculo de comprensión 
de Levi- redimir, en la quinta acepción que la Real Academia de la Lengua 
RWRUJD� DO� WpUPLQR� HV� ´SRQHU� WpUPLQR� D� DOJ~Q� YHMDPHQ�� GRORU�� SHQXULD� X� RWUD�
DGYHUVLGDG� R� PROHVWLDµ�� (V� HO� VLPSOH� GLFFLRQDULR� HO� TXH� QRV� SRQH� GH� OOHQR�
frente al problema: Hurbinek murió libre, pues Auschwitz ya había sido 
liberado, pero esa libertad era insignificante, estaba hueca y desfigurada: había 
ausencia de redención pues no se había puesto término al vejamen propiciado 
a Hurbinek. Con ello empezamos a rozar la esencia terrorífica del mal: 
Hurbinek es irredimible: el arrebato de la biografía que había sufrido, la 
absoluta degradación de no tener nombre y la adultez de su mirada a los tres 
años aproximados que interpela a los adultos hacen imposible la redención. 
Hurbinek pudo volver a ser libre pero no podía ser redimido, como no pueden 
ser redimidos los supervivientes de Auschwitz o de cualquier otro campo de 
concentración. 

 Topamos, pues, con una característica atroz del mal absoluto, el que 
radica en la naturaleza humana: imposibilita la redención del hombre. Y en 
este sentido, en cuanto exponente sin parangón del mal absoluto, Auschwitz 
es el símbolo perfecto del crimen metafísico que pone a la muerte biológica, 

                                                           

50Ib, pág. 12 
51No es este el lugar apropiado ni el momento reflexivo que nos ocupa ahora, pero debemos hacer 
hincapié en un aspecto de Dios ya insinuado y que Jonas, en calidad de judío no tiene en cuenta 
especulativamente ²no sólo fiducialmente: se trata de la Encarnación de Dios que vertebra 
teológicamente esa impotencia en dos aspectos, tal cual lo entendemos nosotros: al interior del ser de 
Dios está la encarnación del mismo; es decir, Dios no sería libre de no encarnarse y fruto de esa 
humanidad encontraría sentido el grito desgarrado de Jesús en la cruz del que nos hemos hecho eco. 
De otra parte, fruto de esto, la necesidad de revisión del sujeto teológico, asunto que nos ocupa desde 
hace tiempo ²cfr. M. Vivas. Cfr. El mundo como fundamento. #32 Universidad de Salamanca, 
2019- \� TXH� GHEH� JHQHUDU� RWURV� SDUiPHWURV� GH� HVD� ´FRPSUHQVLELOLGDGµ� GH�'LRV� UHVSHFWR� GH� OD� TXH�
tanto Rahner ²cristiano- como Jonas ²judío- pretenden encontrar las condiciones de posibilidad. 
Resulta aquí necesaria, tal y como advertimos en el texto, la metafísica. 



 

RODRIGO CARO 

38 

 

por horrenda y execrable que sea ²entiéndasenos-, en segundo lugar, después 
de la imposibilidad de redención que el mal absoluto procura. 

 De otra parte, el mal desfigura la libertad; desde la imposibilidad de la 
UHGHQFLyQ� \� GHVGH� HVH� ´YLYLU� VLQ� URVWURµ� TXH� VHxDOD� 6HPSU~Q�� OD� OLEHUWDG�� \D�
fáctica, se trasforma en algo casi ajeno al propio ser: Hurbinek sólo la tuvo 
SDUD�PRULU�\�D�6HPSU~Q�OH�´GDED�ULVD�HVWDU�YLYRµ��(V�RWUD�FDUDFWHUtVWLFD�GHO�PDO�
absoluto y consecuencia de lo anterior: la esterilidad de la libertad. Empleamos 
el concepto de esterilidad de la libertad en el sentido de desconfiguración de la 
misma: si el mal provoca la ausencia de redención la libertad ignora 
necesariamente su para qué fundamental: la búsqueda de la verdad, siendo esta 
otra aberración del mal absoluto: el ocultamiento definitivo de la verdad. Por 
eso cabe la pregunta fundamental: ¿dónde estaba la verdad en Auschwitz? El 
mal ahuyenta la verdad: no había verdad alguna en ese campo de exterminio 
como no la había en la configuración política del nacionalsocialismo, como 
tampoco vemos que pueda buscarse en otras tentativas totalitarias. 

 (O�PDO�DEVROXWR�QR�HV�HVSRQWiQHR��QR�HV�XQD�´RFXUUHQFLDµ��VLHQGR�HVWH�
posiblemente el máximo drama que le rodea, es profundamente racional. Pero 
esa racionalidad no es un simple caparazón externo, una estrategia puesta al 
servicio de un crimen. No se trata, pues, ni de que un criminal cometa un 
crimen perfecto ni tampoco de que Auschwitz sea una perfecta factoría de la 
muerte52. La racionalidad del mal no es extrínseca sino intrínseca al mismo; es 
decir, el mal, para que tenga carácter de tal necesita ser racional. 

 Tal racionalidad del mal hilvana, según entendemos con la tesis de 
Hannah Arendt expuesta en su libro Eichmann en Jerusalén, que causó una 
notable polvareda en el propio mundo judío respecto de la banalidad del mal; 
los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo alemán no tienen como 
autores a psicópatas, sociópatas, personas con problemas psiquiátricos, etc. 
sino que están llevados a cabo y han sido diseñados por lo que Arendt 
GHQRPLQD� FRPR� ´JHQWH� FRUULHQWHµ�� HV� GHFLU�� JHQWH� FRPR� (LFKPDQQ� que se 
afilia al partido nazi no por ideología, menos aún por perversión ²´QL�VLTXLHUD�
HUD� DQWLVHPLWDµ�� DUJXPHQWD�$UHQGW- sino que como funcionario ²funcionario 
del mal- se limitaba a cumplir órdenes. Otro ejemplo, más macabro, puede ser 
el de Himmler y el tono cariñoso y afectivo hacia su mujer y su hija 
manifestado en la correspondencia del mismo.53 Este carácter corriente, no 
sólo del funcionario Eichmann, sino también del propio jerarca Himmler, 
DFHQW~D� HO� FDUiFWHU� WHUURUtILFR� \� GUDPiWLFR� GH� OD� ´EDQDOLGDGµ� GHO� PDO�� SXHV�
adjudicar este a enfermos mentales sería relativizarlo. 

 Que la racionalidad del mal sea intrínseca al fenómeno que nos ocupa 
nos hace ver que la razón no es sólo una herramienta del mal y tampoco que 

                                                           

52No se trata, pues, de un mero cálculo estratégico; el régimen nazi asesinó en tres años a seis millones 
de judíos ²no sólo en Auschwitz. Es decir, dos millones por año lo que equivale a 5479,45 asesinatos 
al año o 228,31 al día. Obviamente, los decimales sólo muestran exponencialmente el carácter 
macabro de los datos. 
53Cfr. Katrin Himmler y Michael Wildt. Himmler según la correspondencia con su esposa. Título 
original Himmler privat. Traductora desde la edición francesa: Pepa Cornejo Parriego. Taurus, 
Madrid 2914. 
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HVWH� VHD�XQD�PDQLIHVWDFLyQ�´HUUyQHDµ�Ge aquella; el mal es absoluto y, como 
nos recordaba Nemo, un exceso porque la razón no erra cuando de ella 
emerge el mal y sin embargo prevarica pues sabe que el mal diverge de la 
verdad, entendiendo ahora verdad en su sentido ontológico como alétheia. La 
urdimbre del mal está en la razón que prevarica respecto de sí misma cuando, 
desde la propia naturaleza humana contraviene la dignidad de esta; cuando la 
razón cae en el abismo de sí misma hace del hombre un mero ser al servicio de 
ella cristalizada en la denominada razón instrumental.  

 Este no errar de la razón cuando procura el mal nos aleja del 
intelectualismo moral socrático, pero no de Platón y de su encumbramiento de 
la Idea de Bien como la idea de las ideas; así, aunque el mal no erra diverge, 
como hemos dicho, de la verdad y, por tanto del Ser. Avalados por 
Parménides, podemos concluir en la impensabilidad del mal; encontramos aquí 
un nuevo y definitivo sentido a la prevaricación de la razón respecto del mal, la 
prevaricación en sentido ontológico, pues estaríamos ante la pretensión de la 
razón de hacer pensable el mal. La razón prevarica cuando procura que el 
orden de lo inteligible no adquiera sentido desde el Bien. 

 Esto es lo que hace de Auschwitz algo cualitativamente distinto: es el 
máximo exponente de la prevaricación de la razón por tanto que ejemplifica 
GUDPiWLFDPHQWH�OD�´VROXFLyQ�ILQDOµ�FRPR�OR�SHQVDEOH�\��SRU�WDQWR��OR�TXH�GRWD�
de sentido a la praxis humana. En Auschwitz la razón prevaricó cuando 
permutó el kantiano ²y platónico- reino de los fines por la solución final. Si el 
mal es impensable, Auschwitz es igualmente impensable54. 

 
IV.- A MODO DE EPÍLOGO.  
 SOBRE LA POSIBILIDAD DE LA REDENCIÓN. 
 'H� QXHYR�� ´+XUELQHN� PXULy� OLEUH� SHUR� QR� UHGLPLGRµ�� 1DGLH� SXVR�

WpUPLQR�D�VX�´YHMDPHQ��GRORU��SHQXULD�X�RWUD�DGYHUVLGDG�R�PROHVWLDµ��D�OR�SHRU��
quizá porque tales contrariedades radiquen en el mero existir. ¿Hay mayor 
prevaricación de la razón que hacer a Hurbinek, a sus tres años aproximados, 
culpable de su existir? ¿Tendría entonces que redimirlo el propio Auschwitz? 
El otro paradigma era Cristo, el Redentor, abandonado y sin redimir en su 
propia cruz; la metafísica ²no la teología- nos golpea con la pregunta: ¿cómo 
redimir al hombre del mal? Es decir, ¿cómo evitar la prevaricación de la razón 
cuando HVWD� KDFH� SHQVDEOH� HO� PDO� \�� SRU� WDQWR�� OR� ´UHDOL]Dµ� GRWiQGROR� GH�
realidad? 

 Sin embargo, acabamos de introducir, casi obligados, el concepto de 
culpa; el mal, en una exasperante cumbre de la prevaricación de la razón, hace 
culpable al que debiera ser redimido, siendo su culpa, su pecado original, el 

                                                           

54Estas reflexiones, aquí incompletas y que se adjuntan a una carpeta sobre el problema del mal que 
crece sin cesar, surgieron en agosto del pasado año cuando tuve la oportunidad de visitar ese campo 
de exterminio; situarse al lado del cambio de agujas de las vías de tren del transporte de presos en 
Birkenau, justo donde Mengele determinaba quién iba a las cámaras de gas o quién iba a trabajos 
forzados, hace que caiga sobre uno la evidencia de la impensabilidad de Auschwitz y, por ende, del 
mal. El mal no puede ser pensable. 
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mero hecho de existir; ¿de qué eran culpables los judíos en Alemania 
especialmente después de 1933, sino de ser? Existir era, ni más ni menos, su 
culpa por lo que la imposibilidad de la redención era imposible; en absurdo 
paroxismo de la razón, la redención venía dada por aquello que, después de 
haberlos despojado de su biografía, su nombre y su dignidad personal los 
aniquilaba biológicamente. Es la máxima maldad del mal: imposibilitar la 
redención. 

 Parece imposible evitar esta prevaricación de la razón, sobre todo desde 
la necesaria impensabilidad del mal; ¿dónde está, empero, la posibilidad de la 
redención del hombre? La propia razón que prevarica y que construye 
Auschwitz debe poder pensar el reino de los fines del ilustrado Kant con el 
que comenzábamos; esa misma racionalidad debe poder componer al unísono 
la Missa Solemnis y la Novena Sinfonía; ¿cómo? 

 Volvamos al grito desgarrado de Jesús en la cruz: ¿Dios mío, Dios mío, 
por qué me has abandonado? ¿Se puede expresar con mayor impotencia la 
ausencia de redención en aquel que está llamado a redimir? ¿Es también, como 
Hurbinek, Jesús culpable por el simple hecho de existir? El silencio de Dios 
ante Auschwitz radica, como afirmaba Honas, en su impotencia, la misma que 
OD�GHO�-HV~V�GH�0DFKDGR�´VLHPSUH�SRU�GHVHQFODYDUµ� 

Sólo vemos la posibilidad de la redención en el silencio de Hurbinek y en 
el de la cruz; es decir, en la íntima necesidad del hombre. 
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NORMAN BETHUNE, UNA VIDA EJEMPLAR 

Francisco Rojas Castellano 
 

El autor de este estudio, licenciado en Filosofía y Letras, Sección 
de Pedagogía, por la Universidad Complutense de Madrid, desde 1976 ha 
ejercido la docencia en Centros de Educación Permanente de Adultos, 
alcanzando la jubilación en el de Coria del Río. 

Es autor de La enseñanza en Coria del Río (Sevilla) hasta la Guerra Civil 
(1734-1936). Un modelo de escuela rural (Diputación de Sevilla, Sevilla, 
2014), VII premio de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e 
Investigadores Locales a la mejor obra de investigación local sobre la 
provincia de Sevilla; Imágenes de la historia de Coria del Río (Sevilla) (1885-
1970) (Ayuntamiento de Coria del Río, 2016) en colaboración; Golpe 
militar y represión en Coria del Río (1936-1942) (Aconcagua, 2019) y diversos 
artículos sobre la historia de esta localidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las numerosas actividades organizadas por el Museo de la 

Autonomía, ubicado en nuestra localidad, tuvo lugar, hace ya casi tres años, 
una exposición que no he podido olvidar por el impacto emocional que me 
provocó. Se trataba de un conjunto de fotografías que mostraban uno de los 
sucesos más trágicos de nuestra Guerra Civil: la huida de la población civil de 
Málaga en los primeros días de febrero de 1937, cuando estaba a punto de ser 
conquistada la ciudad por las tropas franquistas.  

Aterrorizada por las proclamas incendiarias de Queipo de Llano desde 
Sevilla y los fusilamientos y desmanes que cometían los fascistas sobre las 
poblaciones conquistadas, una gran parte de la población huyó por la única vía 
de salvación posible: la carretera hacia Almería. Se calcula que abandonaron la 
ciudad de ochenta a cien mil personas, en su mayoría soldados heridos, niños, 
mujeres y ancianos. En su huida, a través de una carretera que en muchos 
tramos transcurría al borde de los acantilados, paralela a la costa, fueron 
acosados por tierra, mar y aire, perseguidos por las tropas moras, 
bombardeados por la aviación alemana desde el aire y por los barcos italianos 
desde el mar, para los que la enorme hilera de los desamparados fugitivos 
constituía un blanco perfecto. No es posible entender tal ensañamiento con 
una población indefensa que no representaba ningún peligro para el ejército 
golpista.  
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 La dureza de las imágenes y el testimonio de los supervivientes, 
recogidos asimismo en grandes paneles, encogían el ánimo. Hombres, mujeres 
y niños iban quedando por el camino: muertos por los bombardeos, 
extenuados por el hambre y la sed, sin fuerzas para seguir. Durante los siete 
días que tardaron en llegar a Almería, los barcos italianos y los aviones 
alemanes no dejaron de masacrar a los huidos. Fueron miles los asesinados, 
familias enteras murieron y se consideran incontables los huérfanos. 

 
Para mantener la memoria de este terrible suceso todos los años se 

celebra un acto conmemorativo. Son muy pocos los que asisten porque hoy a 
la gente no le gusta recordar cosas desagradables, mejor evadirse y no pensar. 
Muchos creen que este suceso fue producto de una situación política concreta 
y que no se podrá repetir en el futuro. Ojalá que esto sea así, pero sólo el 
recuerdo permanente de lo que no debe volver a ocurrir nos permitirá estar 
alerta para que no ocurra. 

 Durante muchos años la masacre de la carretera de Málaga a Almería 
sólo existió en la memoria de sus protagonistas. Ya se cuidó el Régimen de que 
todas las matanzas que se habían perpetrado a lo largo y ancho de nuestra 
geografía quedaran borradas del dominio público, también de las mentes de las 
familias que las sufrieron, a través del miedo. Sin embargo, la aparición del 
libro El crimen de la carretera de Málaga-Almería (Editorial Caligrama, 
Benalmádena, 2004) nos hizo conocer la verdad de este infierno que vivió gran 
parte de la población civil malagueña. Su autor fue el médico canadiense 
Norman Bethune, una figura desconocida en nuestro país, cuya entrega, 
generosidad y compromiso con los más débiles le hacen acreedor a un lugar 
destacado en nuestra historia reciente. 

 Henry Norman Bethune nació en Ontario, Canadá, el 3 de marzo de 
1890 en el seno de una familia canadiense de origen escocés. En 1909 se 
matriculó de Medicina en la Universidad de Toronto, estudios que suspendió 
para alistarse como camillero en la Primera Guerra Mundial, siendo herido en 
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Bélgica. Recuperado de sus heridas regresa a Canadá donde continúa sus 
estudios, graduándose como médico en 1916. De nuevo se incorpora al 
ejército ejerciendo como cirujano en un hospital al sur de Londres; terminada 
la guerra permaneció en esta ciudad, trasladándose más tarde a Edimburgo. En 
1926, como consecuencia de su dedicación profesional y el contacto con los 
enfermos, contrajo la tuberculosis. 

 Superada la enfermedad regresó 
a su país y se estableció en Montreal, 
trabajando por espacio de cinco años 
en el Royal Victoria Hospital como 
especialista en enfermedades 
pulmonares. En 1933 fue nombrado 
director del Servicio de Cirugía 
Torácica del hospital del Sagrado 
Corazón en Cartierville. Durante estos 
años publicó diversos artículos 
especializados y desarrolló técnicas 
quirúrgicas propias, creando un nuevo 
instrumental; modernizó y adaptó el 
transporte de unidades sanguíneas y 
llegó a ser un médico de gran prestigio 
y reconocimiento público.  

 Preocupado por la situación de 
los más débiles y comprometido con 

las causas sociales, propuso al gobierno la creación de una red asistencial 
gratuita en la que tuviera derecho a medicinas y tratamiento toda la población. 
Poniendo en práctica estas ideas, creó una clínica y una escuela en la que se 
impartía enseñanza a los hijos de los trabajadores. Poco a poco fue 
interesándose por los problemas socioeconómicos de la enfermedad así como 
por los sectores más pobres que la padecían, vinculándose con movimientos 
políticos de tipo popular. Durante la Gran Depresión de 1929 se enfrentó a las 
autoridades, que negaban la asistencia sanitaria a quienes no podían costearla, 
atendiendo de forma gratuita a los pobres. 

 Cuando se produce la sublevación fascista en España, Bethune deja su 
puesto en el hospital del Sagrado Corazón y se alista en las Brigadas 
Internacionales. Atendiendo a los heridos en el campo de batalla se dio cuenta 
de que una de las causas más frecuentes de muerte era las hemorragias masivas 
y la pérdida de sangre en heridas no graves, por lo que la realización de 
transfusiones inmediatas podía ayudar a salvar muchas vidas. Para ello creó la 
primera unidad móvil de transfusiones sanguíneas, formando un equipo de 
ambulancias. Con ella recorrió el frente de Madrid y más tarde los de Valencia 
y Barcelona. En los primeros días de febrero de 1937 se trasladó desde 
Valencia hasta Málaga para ayudar a la población civil que huía hacia Almería.  

 No pudo llegar hasta Málaga porque en la carretera, en dirección 
contraria a la que iba, se encontró con una multitud de fugitivos que llevaban 
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en sus rostros el cansancio, el hambre y la desesperación. Durante tres días, sin 
descanso, Bethune y sus ayudantes estuvieron trasladando en sus vehículos a 
heridos, sobre todo niños, hasta la capital almeriense. En algunos casos llegó a 
llevar hasta treinta personas en su ambulancia. Fue durante estos días cuando 
realizaron fotografías de los huidos, las únicas que existen de aquella 
carnicería, publicadas más tarde en su libro y que constituyen el grueso de la 
exposición antes mencionada. 

 Bethune quedó enormemente impresionado por lo que vio. Las 
imágenes de una población indefensa, hombres, mujeres y niños masacrados 
de esa manera tan vil nunca las pudo olvidar y no dejó de repetir, el resto de su 
YLGD��TXH�OOHYDED�HO�GRORU�GH�HVWD�WLHUUD�HQ�VX�FRUD]yQ��´(VSDxD�HV�XQD�KHULGD�
en mi corazón. Una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá 
VLHPSUH�FRQPLJR��UHFRUGiQGRPH�VLHPSUH�ODV�FRVDV�TXH�KH�YLVWRµ�  

(Q�MXQLR�GH������WXYR�TXH�UHJUHVDU�D�&DQDGi�FXDQGR�OD�SROtWLFD�GH�´QR�
LQWHUYHQFLyQµ�SUDFWLFDGD�SRU�OD�PD\RUtD�GH�ORV�SDtVHV�REOLJy�D�OD�UHWLUDGD�GH�ORV�
brigadistas internacionales que luchaban al lado de la República. Pero continuó 
trabajando a favor de la causa republicana, impartiendo conferencias sobre su 
experiencia en España y las terribles escenas que había visto. Al mismo tiempo 
se dedicó a recaudar fondos para continuar la lucha contra el ejército de 
Franco. Un año más tarde, al enterarse de la invasión de China por las tropas 
japonesas, marchó a este país en ayuda de las fuerzas comunistas lideradas por 
Mao Tse-Tung. En 1939, cuando realizaba una operación de urgencia, se 
produjo una herida en un dedo que le causó una infección generalizada, 
muriendo el 12 de noviembre de ese año. Tenía cuarenta y nueve años. Tras su 
muerte, el presidente chino escribió un ensayo enalteciendo su figura y su 
entrega a los más débiles que fue lectura obligatoria en las escuelas. 
Actualmente muchos centros educativos y hospitales llevan su nombre; en 
España, por el contrario, nadie lo conoce.  

La impresión que la exposición causaba en los visitantes era de enorme 
tristeza pero también de una gran admiración al conocer la personalidad de 
este médico canadiense. Bethune abandonó una posición económica 
desahogada, una carrera profesional prometedora, su confortable entorno 
familiar y social y su propio país para ayudar a gentes de un país lejano del que 
desconocía hasta su lengua. Quizá pensó como el gran poeta romano 
TerencLR�� ´6R\� KRPEUH� \� QDGD� GH� OR� KXPDQR� PH� HV� DMHQRµ�� 1R� SXGR�
permanecer indiferente ante el sufrimiento humano, sobre todo cuando éste 
no es causado por circunstancias naturales imprevistas sino provocado por 
otros hombres. ¿Cuánto dolor causan unos hombres a otros por su codicia?  

Si analizamos la situación actual a nivel nacional y a nivel mundial vemos 
la enorme desigualdad que existe en el reparto de la riqueza. En el mundo 
existen recursos suficientes para que todos sus habitantes puedan vivir con 
holgura, pero la codicia de unos pocos sume en la miseria, el dolor y la muerte 
a la gran mayoría de la población. La desigualdad y la pobreza no son 
fenómenos inevitables. Existe la pobreza porque una minoría se ha apropiado 
de los recursos de la mayoría. En España ha aumentado la desigualdad en los 
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últimos años: mientras unos pocos son cada vez más ricos, el resto de la 
población cada vez es más pobre. Contra esta situación hay que luchar y 
Norman Bethune es un ejemplo de solidaridad y compromiso dignos de 
seguir. Solidaridad con los que sufren, con aquellos que son víctimas del robo 
y del engaño, para ayudarles en su pobreza. Compromiso con las causas justas, 
para que esta enorme desigualdad desaparezca, para que el reparto de la 
riqueza, a nivel nacional y a nivel mundial, se lleve a cabo con criterios de 
justicia.  

Norman Bethune encontró una esperanza para vivir, dio un sentido a su 
vida: ayudar a los más débiles, denunciar el sufrimiento que unos hombres 
causan a otros, construir un mundo más justo donde todo el mundo tenga lo 
necesario para vivir. ¿Sirvió su sacrificio para algo? ¿Sirve para algo la entrega 
de cientos de miles, de millones de personas, voluntarios que dejan su 
profesión, su familia, su país, para ayudar en lugares donde sólo hay hambre y 
miseria? Ante todo constituyen un ejemplo para aquellos que vivimos una vida 
cómoda, y desde su labor diaria nos hacen una pregunta: ¿qué haces tú para 
construir una sociedad más justa? ¿Qué podemos hacer, desde nuestra 
situación personal, para hacer un mundo más humano? Noman Bethune 
encontró la respuesta.  
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LA QUÍMICA Y EL OLOR 

Belén Fernández Espejo 
 

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. 
3URIHVRUD�GH�)tVLFD�\�4XtPLFD�GHO� ,(6�´5RGULJR�&DURµ�GH�&RULD�
del Río. Gastrónoma molecular aficionada y amante de la salsa en 
todas sus acepciones. Artículos publicados: 
¿Física en la cocina?, Nº3 de esta publicación. 
¿Por qué el oxígeno no se llama Pepe?, Nº 6 
¿Lenguas muertas? ¡No para un científico!¿absurdo? No tanto, Nº8 
 

 

 
 

Siendo rigurosos, el olor solo existe en nuestra mente. Solo algunas 
de los millones de moléculas presentes en el aire producirán olores. No es 
una propiedad de las moléculas, si no hay nadie no se olerá nada. El tejido 
sensorial, denominado epitelio olfativo, es una membrana mucosa que 
tapiza la parte superior de la cavidad nasal. 

Nuestra percepción física del olor requiere moléculas lo bastante 
ligeras para evaporarse y ser transportadas a nuestra nariz y que nuestras 
células sensoriales comiencen a trabajar. No existe una neurona de olor a 
café y otra de olor a chocolate, no hay un único receptor para un olor, 
sino que cada olor tiene una especie de huella digital que activará o no las 
neuronas, o lo hará en diferentes grados.  

(Linda Buck y Richard Axel recibieron el premio Nobel de medicina 
de 2004 por su descubrimiento de los receptores olfativos y la 
organización del sistema olfativo: el 3% de nuestro genoma controla la 
producción de los receptores específicos para diferentes sustancias 
químicas A diferencia del modelo simple, pero específico, llave-cerradura 



 

RODRIGO CARO 

47 

 

que funciona para el gusto, el olfato dispone de toda una batería de células 
sensoriales. Un solo tipo de molécula fragante puede interaccionar con 
más de un tipo de receptor, así que la sensación global se debe a la acción 
de varios receptores activados). 

El olfato es una de nuestros sentidos con una alta participación de la 
química, cuando olemos un buen guiso, un buen o mal perfume, un mal 
olor es porque sustancias odorantes (según la RAE adjetivo sinónimo a 
oloroso, fragante: que exhala de sí fragancia) alcanzan la mucosa olfativa y 
transformando una señal química (la molécula) en una señal eléctrica 
(impulso nervioso) que viaja por los nervios olfatorios hasta el cerebro 
para que éste lo interprete. 

Existe actualmente una rama de la Química llamada Química 
sensorial, que se encarga de estudiar la capacidad para interactuar de las 
moléculas con los receptores sensoriales. 

Esta disciplina busca, entre otras: 
Crear nuevas fragancias 
Desarrollar dispositivos artificiales que imiten a nuestra nariz. 
Crear modelos de aromas, por ejemplo: aroma de patatas fritas, con 

el mínimo número de moléculas. 
Evaluación sensorial de los alimentos: Establecer criterios para la 

selección de alimentosque incidan en la calidad sensorial. 
¿Corresponde cada olor a una molécula? No, la mayoría de los 

aromas de la naturaleza son mezclas de decenas, centenas de moléculas 
diferentes. 

¿Cuántos olores existen? ¿Cómo interpreta nuestra nariz y nuestro 
cerebro todos los olores? 

Clasificar los olores en un número limitado de tipos no es tan fácil 
como definir los sabores básicos (dulce, ácido, salado y amargo). Los 
atributos típicos de los olores son: 

 Floral (jazmín), picante (jengibre, pimienta), afrutado (acetato de 
etilo), resinoso (humo de resina), fétido (huevo podrido) y quemado, o 
humo, (alquitrán). Almizclado (muscona), alcanforado, rancio (ácidos 
isovalérico y butírico) y pungente o acre (ácidos fórmico y acético) son 
añadidos a menudo a esta lista. 

La naturaleza es ahorradora y algunas moléculas de olor aparecen 
una y otra vez pero usadas de forma diferente en organismos diferentes: 

El 4-mercapto-4-metilpentano-2.ona aparece tanto en el té verde 
como en la peonía. 

El sulfuro de metilo aparece en las ostras, cebolla, col, flatulencias 
de las judías. 

En los alimentos solo un porcentaje muy pequeño de los 
componentes volátiles son detectados por nuestra nariz. 
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Químicamente hablando podemos asociarlos a grupos funcionales 
(conjunto de átomos que le confieren unas propiedades características a la 
molécula que lo posee): 
Grupo funcional Fuente Ejemplo Aroma 

 
Alcohol 
-OH 

 
Plantas 

Geraniol, linalo. Mentol 
Alcoholes con 
aroma>c3 

Fresco, floral 
Menta Dulce o 
pungente 

Aldehído; cetona 
-CHO; >C=O 

Grasa 
Productos lácteos 

Diacetilo Parecido a la 
mantequilla 

Ácido (C1-C12) 
-COOH 

Queso Ácido fórmico 
Ácido cáprico 

Pungente 
Parecido a la leche de 
cabra 

 
 
Éster, lactona 
-COOR 

 
Disolvente (estos 
productos son usados 
como disolventes) 
Fruta 

Acetato de etilo 
Butirato de metilo/etilo 
Acetato de amilo/butilo 
Butirato de pentilo 

 
Pegamento 
Piña 
Plátano 
Albaricoque 

 
Pirazina aromática 
=N- 

Alimentos asados, 
cocinados, fermentados 

2-isobutil-3-
metoxipirazina 
2-acetil-
tetrahidropiridina 

Tierra, especias, 
pimienta verde 
Palomitas de maíz 

Compuestos 
azufrados: 
alifáticos, 
aromáticos 

 
Hortalizas 

Dialildisulfuro 
Ácido 1,2-ditiolano-4-
carboxílico 

 
Ajo 
Espárragos 

Fenoles (mono-, 
poli-) 

 
Alimentos ahumados 

Dialildisulfuro 
Ácido 1,2-ditiolano-4-
carboxílico 

 
Humo de madera 
Alquitrán 

  
La invención de la cromatografía de gases (CG) a mediados de la 

década de 1950 hizo posible el rápido análisis de mezclas aromáticas. La 
técnica CG consiste en evaporar a temperaturas específicas cada tipo de 
moléculas, según su masa molecular. La cantidad de material analizado 
muestra un pico en la escala de tiempo. Una muestra pura producirá un 
único pico y una mezcla compleja una serie de picos que varían en altura ( 
según la cantidad de molécula presente) y nos indicará sus componentes. 

    

Instrumentación en CG 
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Resultado gráfico 

 
Si al dispositivo anterior se le asocia un espectrofotómetro de masas 

(técnica de análisis que permite determinar la distribución de 
las moléculas de una sustancia en función de su masa) se identificará a la 
molécula. 

Estas sustancias odorantes tienen unas propiedades físico-químicas 
determinadas: 

Sustancias volátiles ( se evaporan fácilmente) 
Ligeramente solubles en agua. 
Solubles en lípidos 
Pequeña masa molecular 
Contacto con los receptores un tiempo mínimo ( si algo huele poco 

aspiramos varias veces para llevar más aire y fragancia hacia nuestra nariz). 
Las fórmulas moleculares de algunas de las esencias más conocidas 

son: 
Vainillina, de fórmula molecular C8H8O3 presente en la vainilla. 
Benzaldehído: C7H6O, presente en las almendras amargas. 
Aldehído cumínico: C10H12O, presente en el comino. 
2-Feniletanol: C8H10O, presente en la rosa. 
1-8-Cineol: C10H18O, presente en el eucaliptol. 
£-Nonalactona: C9H16O2: presente en el coco. 
2-Furilmetanotiol: C5H6O5: presente en el café. 
Limoneno: C10H16presente en la corteza de los cítricos. 
Geosmina: C12H22O producido por la bacteria Streptomyces 

coelicolor y algunas cianobacterias presentes en el suelo. 
 
La vainillina es una cetona (grupo CO) que se obtiene artificialmente 

y se utiliza ampliamente en perfumería y alimentos. La escasez y coste del 
extracto natural de la vainilla propició numerosas investigaciones. 
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El benzaldehído es un aldehído( grupo CHO) como indica su 
nombre, responsable del sabor amargo de las almendras. Se libera junto al 
iFLGR� FLDQKtGULFR� �+&A1��� SRWHQWH� YHQHQR� \D� TXH� HQJDxD� D� OD�
hemoglobina por su parecido con el oxígeno molecular (O=O). Impide el 
transporte de este último e inhibe la respiración celular. 

Aldehído cumínico de aroma agradable (es componente del 
incienso) y estimulante intestinal (uso medicinal para el estreñimiento, 
aerofagia o digestiones pesadas). 

2-Feniletanol es un alcohol (grupo OH) aromático (anillo de seis 
carbonos con uniones dobles carbono-carbono) componente principal de 
la esencia de rosa. Como se requieren muchos pétalos de rosa para 
conseguir un gramo se están estudiando métodos respetuosos con el 
medio ambiente para la síntesis artificial. 

1-8-Cineol es un éter (grupo ²O_)cíclico 
conocido como eucaliptol con amplios usos en 
medicina ( Quién no conoce el VicksVaporub) 

£-Nonalactona: es un éster (grupo COO) 
cíclico responsable de los olores de algunas frutas. 

2-Furilmetanotiol es una cetona con grupo ²
SH con un importante papel, junto con más de 800 
compuestos, en el aroma del café tostado. 

Limoneno es un hidrocarburo que según su disposición espacial 
presenta olores diferentes. 

R-Limoneno huele a naranja pero el S-Limoneno huele a pino. Son 
enantiómeros, formas diferentes de una misma molécula ya explicado en 
un artículo anterior). 

¿Por qué nos producen olores diferentes?  
Muchas teorías se han propuesto para explicar el mecanismo de 

reconocimiento de las moléculas por parte de los receptores. 
Investigaciones recientes indican que: 

Se produce una unión entre las moléculas odorantes y las proteínas 
que forman los receptores. 

Se produce un cambio conformacional (modificación de la 
estructura) que hace que se libere una proteína G (probablemente con la 
intervención de cationes metálicos, el cinc favorece mayor intensidad del 
olor). 

Se inician reacciones en cadena y se transmiten los impulsos 
eléctricos al cerebro. 

La información se recoge en los glomérulos. En el bulbo olfatorio, 
los axones procedentes de células receptoras que expresan una proteína 
receptora particular establecen sinapsis en una, o muy pocas, agrupaciones 
de neuronas denominadas glomérulo. Los enantiómeros activan 
JORPpUXORV�GLIHUHQWHV�\�´FDSWDPRVµ�RORUHV�GLIHUentes. 
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La Geosmina, ´DURPD�GH�OD�WLHUUDµ�HQ�JULHJR, es responsable del olor 
a tierra mojada. Es un alcohol producido por bacterias y cianobacterias 
presentes en el suelo. Somos muy sensibles a esta molécula emitida por las 
esporas durante la lluvia. Biológicamente, este aroma indica presencia de 
agua informando a animales y plantas en el desierto. Los cactus atraen a 
insectos que buscan agua gracias a este aroma, y esto facilita la 
polinización. 

Otras moléculas importantes son furano, pirazinas, piridinas, 
pirroles y oxazoles. 

Los aromas botánicos 
naturales son un potente 
sistema de comunicación 
biológica entre plantas y 
animales. Si un olor se utiliza 
como señal, otros organismos 
los pueden utilizar a su favor. 
Veamos algunos ejemplos: 

Una planta mediterránea, 
la dragontea imita el hedor a 
carne podrida para atraer 
moscardas que ponen sus 
huevos en cadáveres y 
consiguen la polinización de la 
planta. 

Una orquídea australiana, 
CaladeniaPectinata, emite una 
molécula olorosa exacta a la 
que produce la hembra de una 
especie de avispa, engañando al 
macho que la poliniza. 

Pueden tener funciones 
defensivas: 

El naranjo: sus flores 
huelen bien para atraer a los 
polinizadores, los frutos huelen 
y saben bien para atraer a los 
dispersadores de semillas, pero 
la hoja libera moléculas 
aromáticas cuando un herbívoro 
la muerde confiriéndole un 
sabor desagradable. 

 Para un químico el naranjo es un almacén de esencia de nerolí,aceite 
esencial que se extrae de la flor del naranjo amargo, piel de naranja (fruto) 
y petitgrain, un aceite esencial que se extrae de las hojas y ramas verdes de 
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la planta de naranja amarga pero para una oruga es un arsenal de alarmas y 
bombas. 

El eucalipto: la molécula 
olorosa, el eucaliptol, ahuyenta 
bichos y sofoca el crecimiento 
de árboles rivales. 

¿Podremos, mediante la 
química, crear olores a partir de 
un puñado de moléculas? 

Según Terry Acree 
profesor de la Universidad de 

Cornell todos los olores de la naturaleza están construidos a partir de un 
millar de moléculas olorosas. 

El resto de moléculas volátiles podrían estar concebidas para narices 
GLIHUHQWHV� D� ODV� KXPDQDV�� ´HVWDPRV� HVFXFKDQGR� XQDV� FRQYHUVDFLRQHV� QR�
dirigidas a nosotros. 

$FWXDOPHQWH� VH� XWLOL]DQ� ´QDULFHV� HOHFWUyQLFDVµ� HQ� OD� LQGXVWULD�
alimenticia(análisis del aroma de vinos y aguardientes, bebidas que, por su 
elevado contenido en etanol, tenían vetado el acceso a estas tecnología), 
en el desarrollo de fragancias y en la detección de narcóticos. 

Un consorcio investigador de Madrid evalúa el nivel de olor de 
enfermos de Alzheimer ya que la ausencia de olfato(anosmia) es uno de 
los síntomas de dicha enfermedad. 

En el futuro tendremos frigoríficos que detectarán alimentos en mal 
estado o dispositivos que controlen el correcto proceso de cocción de los 
alimentos.Los uniformes de los militares llevarán narices artificiales para la 
detección de gases tóxicos en zonas de conflicto. 

 
 
 
Bibliografía: 

La sabiduría de la nariz, AveryGibert, Ed. B.S.A 

La Química y el olfato, Mercedes Alonso Giner, CSIC 
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LA EDUCACIÓN EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

Rocío Bedmar Gil 
 

Profesora de Lengua Castellana y Literatura 

 

´Lo más absurdo de la situación de ambos era que nunca parecieron tan 
felices en público como en aquellos años de infortunio. Pues en realidad 
fueron los años de sus victorias mayores sobre la hostilidad soterrada de 
un medio que no se resignaba a admitirlos como eran: distintos y 
novedosos, y por tanto transgresores del orden tradicionalµ. 

El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez 
 
 

 Jueves, 12 de marzo de 2020, 21:40 horas, Juan Manuel Moreno, 
presidente de la Junta de Andalucía pronuncia estas palabras: ´>«@�HO�*RELHUQR�GH�
Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las 
etapas educativas y en todos los centros de la Comunidad Autónoma GH�$QGDOXFtD�>«@µ�  

 

 
A esperas de recibir instrucciones, llegó nuestro momento y, con ello, llegó el 
caos (o lo que nosotros pensábamos que era el caos ya que los desbarajustes 
nos esperaban a la vuelta de la esquina del mismo modo que un animal salvaje 
espera a apresar a su víctima). Alumnos, por todo el centro, alborotados 
esperando respuestas a las que ni nosotros mismos, por el momento, 
podíamos dar respuestas claras. Solo una cosa era evidente, las clases 
presenciales quedaban suspendidas y, por consiguiente, nuestros alumnos y 
alumnas permanecerían a salvo de esta pandemia que llegaba hasta nosotros de 
PDQHUD�IXOPLQDQWH��/DV�SDODEUDV�´no estamos de vacacionesµ�UHVRQDEDQ�SRU�WRGRV�
los rincones del centro y las caras de preocupación aumentaban en décimas de 
segundo. Ya era oficial, no eran palabras esfumadas por el viento y el terror 
hacía mella en el ambiente. 
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 0RUHQR� FRQWLQXDED�� ´>«@� esta suspensión de las clases, en los centros 
educativos, será temporal: durante dos semanas. A su debido tiempo se comunicará si el día, 
lunes 30 de marzo, se reanuda o se prorroga esta situación, según sea cual sea el momento de 
la evolución de la epidemia[«]. Es importante, yo diría, es imprescindible, que todos 
actuemos con enorme responsabilidadµ��1R�WHQtDPRV�WLHPSR��debíamos de ponernos 
a trabajar de la forma más rápida y fructífera posible. El futuro de nuestros 
discentes seguía estando en nuestras manos y no podíamos dejarlos en la 
estacada. Ahora, nosotros, los docentes, nos convertíamos en HÉROES SIN 
CAPA ya que nuestra misión era tan importante como la de un médico, un 
enfermero o un policía. La educación de nuestro alumnado estaba en juego y 
sin nosotros no podían llegar a buen puerto. 

Viernes, 13 de marzo de 2020, más tarde de lo esperado y sin un 
veredicto claro, llegaban las ansiadas instrucciones. A pesar de su recepción, 
seguíamos sin llegar a una evidente conclusión de cómo debíamos trabajar. Al 
parecer los centros tenían autonomía propia para proceder a su trabajo y a 
tomar las medidas oportunas para correr el menor riesgo posible, pero no 
quedaba del todo claro. Esta incógnita fue resuelta antes de lo esperado. 
´Trabajáis desde casa y atendiendo a las medidas que tanto el centro como la Consejería de 
Educación han manifestado para desempeñar un correcto trabajo educativo hacia vuestro 
alumnadoµ��(VDV�SDODEUDV��SRU�SDUWH�GHO�(TXLSR�'LUHFWLYR��YLQLHURQ�FRPR�DJXD�
de mayo porque ya no solo eran nuestros alumnos sino también nosotros los 
que permaneceríamos alejados del peligro que avanzaba a pasos agigantados 
hacia nosotros. Pero, ¿éramos, en ese momento, conscientes de lo que el 
destino nos tenía preparado? ¿De verdad esto duraría dos semanas?Nadie es 
consecuente de la gravedad del asunto hasta que se enfrenta cara a cara con él. 
El estado de alarma estaba al caer y nuestra misión, como educadores, era 
hacerles ver a nuestros alumnos y alumnas que no se trataba de ninguna 
broma, que este bichito procedente, según medios de comunicación, de China, 
venía pisando fuerte y que estaba dispuesto a acabar con todo lo que se topase 
en su camino. Acabar con él dependía, solo y exclusivamente, de nosotros.  

El fin de semana llegaba, el trabajo telemático se acumulaba y el 
Lorenzo de la mañana de un lunes 16 de marzo llamaba a nuestros hogares 
anunciándonos que llegaba el momento de teletrabajar. Teníamos a nuestro 
alcance la oportunidad de demostrar que, sea desde donde sea, nuestro trabajo 
es vitaldentro de nuestra sociedad y que somos capaces de desempeñarlo de 
cualquier modo y a pesar de las adversidades que se nos presenten en su 
proceso. Todo preparado para hacer que nuestro alumnado continuase 
aprendiendo y todo ello en un tiempo récord. Los distintos hogares de la 
comunidad educativa andaluza se llenaban de dispositivos electrónicos, 
plataformas laberínticas, llegada de correos electrónicos masivos, pizarras 
improvisadas y, ¿por qué no?, aplicaciones para simular clases presenciales 
donde brindar al alumnado el mayor conocimiento posible. Las mismas 
preguntas rondaban la mente de cientos y cientos de docentes, ¿respondería el 
alumnado de la misma forma a la que estábamos respondiendo nosotros? 
¿Pensarían, realmente, que se encontraban de vacaciones y que este tipo de 
trabajo no era importante para su proceso de enseñanza-aprendizaje? En este 
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caso, a pesar de haberles hecho llegar las distintas medidas adoptadas y la 
importancia de este nuevo método de trabajo, éramos nosotros los que nos 
hacíamos preguntas sin respuesta. Solo cabía esperar y darle tiempo al tiempo. 
Los primeros días serían esenciales para versi el trabajo que llevábamos 
planificando durante días daba sus frutos. Nosotros no nos encontrábamos, 
presencialmente, en las residencias habituales de nuestro alumnado pero sí que 
nos encontrábamos, telemáticamente, cercanos a ellos para hacerles llegar toda 
nuestra ayuda costase lo que costase.  

  

Los días avanzaban y nuestras preguntas estaban recibiendo respuesta. El 
alumnado estaba respondiendo en admirables condiciones al teletrabajo y las 
clases online estaban siendo hasta divertidas. ¿Estaban aburridos y no tendrían 
mejores cosas que hacer que ponerse a trabajar y hacer de este confinamiento 
algo ventajoso? ¿Sus tutores legales le establecieron unas pautas de estudio 
para poder organizarse? ¿Eran personas responsables y sabían de la 
importancia de este trabajo? Estas y otras cuestiones no nos importaban en 
absoluto; nuestro alumnado, en mayor o menor medida, estaba respondiendo 
a nuestras demandas y de una forma bastante gratificante. Estábamos 
demostrándole al mundo que ni este bichito ni nadie podía acabar con nuestro 
cometido de formar personas y que, además de enseñarle conocimientos, 
podíamos enseñarles unos valores dignos y responsables. 

 Las dos semanas de suspensión de clases que Moreno recalcaba en su 
discurso de prensa quedaban en el olvido siendo, según íbamos vaticinando a 
medida del avance de los días, prorrogadas para semanas posteriores. Por ello, 
nuestra labor no quedaba aquí. Teníamos que manifestar nuestra eficacia y 
buena labor desde principio de curso, allá por el mes de septiembre. Así que si 
la Junta de Andalucía nos daba instrucciones de que había que evaluar a los 
alumnos y pensar en nuevas estrategias de evaluación, aquí estábamos 
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nosotros para llevarlas a cabo. Las videollamadas no eran ya solo para los 
alumnos sino que se convertían en la excusa perfecta para poder comprobar 
que nuestros compañeros se encontraban en perfectas condiciones. Las 
respuestas a las solicitudes del Equipo Educativo se adelantaban antes de ser 
demandadas y las miradas y palabras por el trabajo bien hecho daban el chute 
de energía necesario para afrontar la recta final de la evaluación. 

 Las vacaciones de Semana Santa estaban al caer y todo el Equipo 
Educativo necesitábamos de su llegada. Habíamos quitado demasiado tiempo 
a nuestros seres queridos y, aunque no la reclamasen, se merecían un poquito 
de atención por nuestra parte. De hecho, en ocasiones, solo compartíamos 
juntos el momento del aplauso a las 20:00 horas para hacerles llegar a los 
sanitarios y a los distintos cuerpos de seguridad lo orgullosos que nos 
sentíamos de todos y cada uno ellos, momento en el que nuestros familiares 
nos lanzaban una mirada furtiva reflejando que en ese aplauso también había 
cabida para nosotros, los docentes, por el esfuerzo y la dedicación que 
realizábamos día tras días.  

 Mañana, 13 de marzo, se cumple un mes desde que vimos a nuestros 
niños y niñas por última vez. Mañana volvemos a la carga y venimos con las 
pilas cargadas para seguir dando lo máximo de nosotros en esta tarea y hacer 
llegar la educación a cada uno de los rincones del territorio andaluz. Venimos 
con más fuerza que nunca tachando días de nuestro calendario para llegar a la 
meta que nos hemos propuesto y para que esto, realmente, haya merecido la 
pena. Mañana damos comienzo a un nuevo trimestre (el más ansiado por toda 
la comunidad educativa) para volver a mostrar la pasta de la que estamos 
hechosy que nada ni nadie puede con nosotros. Mañana tenemos una nueva 
oportunidad de mostrarle al mundo que nosotros, los docentes, también 
somos HÉROES SIN CAPA.  
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Ilustración 1. 

Impresora Creality Ender 3 

INICIOS A LA IMPRESIÓN 3D 

Manuel Cardona Sánchez 
 

Ha trabajado para múltiples organizaciones y empresas nacionales e 
internacionales. Actualmente es profesor del Departamento de 
Informática del I.E.S. Rodrigo Caro, curso 2019-2020 
Ingeniero en Informática por la Unidad de Sevilla 
Project Management Professional 
Scrum Manager Certified 
*DQDGRU�GHO�´,,,�3UHPLR�,QQRYDFLyQ�6DGLHO��45HQIHµ������ 
6HJXQGR�SUHPLR�FRQFXUVR�´$\HVD�,QQRYD��6PDUW�(QHUJ\�3&V�6DD6µ������ 
3UHPLR�´(PSOHDGR�GHO�DxR�GHO�ÉUHD�6PDUW�6ROXWLRQVµ�GH�$\HVD����15 

 
Salvo las indicadas expresamente, las imágenes han sido capturadas por el autor. 

 
 
ANTECEDENTES 
El mundo de la impresión 3D comenzó a rodar hace más de una década, 

si bien hasta hace tres o cuatro años, el binomio "precio del equipamiento + 
calidad aceptable de los resultados" estaba en una órbita fuera del alcance de la 
mayoría de los bolsillos. 

Con el paso del tiempo, como sucede habitualmente con los dispositivos 
informáticos y demás cacharros que se alojan en nuestras casas, existen ya en 
el mercado una gran variedad de modelos con precio y calidad más que 
aceptables. 

 
LOS PRIMEROS PASOS EN EL IES RODRIGO CARO  
En enero de 2020, además de comenzar año, el IES 

Rodrigo Caro seestrenó en la impresión 3D. 
Eso sí, tras el "¡¡¡vale, ya nos hemos decidido y 

hemos comprado la impresora, yujuuu!!!" vino el "¡Ay va!, 
resulta que hay que montarla. ¿Manolo, hemos comprado 
una impresora o un mueble de Ikea?" 

Pues sí, cuando se compra una impresora 3D, el 
primer paso es montarla. Viene con unas instrucciones 
breves, aunque resulta mucho más útil acudir a Youtube y 
buscar vídeos de otros aventureros que ya han recorrido el 
mismo camino que decidimos emprender. Así lo hicimos, 
y tras unas cuantas sesiones de montaje y calibración de 
varias horas de trabajo, la impresora estaba lista. Con las impresoras sucede 
como con tantas cosas: se aprende dedicando tiempo, esfuerzo, leyendo, 
buscando documentación, equivocándonos... y hasta que al final logras 
sobreponerte a las dificultades. 
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Ilustración 2. Boquilla de extrusión 

¿Y CÓMO FUNCIONA UNA IMPRESORA 3D? 
 
Si tenemos en cuenta la forma de impresión podemos diferenciar varios 

tipos de impresoras 3D: inyección, láser.... Nos vamos a centrar en la más 
habitual, que es la de deposición de material fundido. Seguro que con este 
símil se entiende con facilidad el mecanismo de funcionamiento de esta 
impresora: es análogo al de una manga pastelera, es decir, va echando material 
fundido por la punta, y va "rellenando" capa a capa de abajo hacia arriba, del 
mismo modo que una manga pastelera echa crema para hacer un pastel. 

La primera vez que uno observa una impresora 3D en funcionamiento 
provoca una sensación hipnótica, similar a la que sucede cuando se ve una 
chimenea ardiendo: te quedas mirando un rato viendo cómo la boquilla va 
moviéndose de izquierda a derecha, mientras va depositando el material y 
formando la figura. Un poco después ves la impresora en su conjunto, y te 
surgen un montón de preguntas: ¿cómo se genera esa figura? ¿para qué sirve 
cada pieza? ¿cuántos colores hay? ¿cuánto tarda en imprimir?... y un largo 
etcétera. En este artículo intentaremos aclarar alguna de esas preguntas. No se 
pretende dar una respuesta de experto (pues el que escribe no lo es, y seguro 
que hay inexactitudes en el texto), pero sí al menos contar lo poco que hemos 
aprendido. 

La impresora tiene varias partes. Por un lado tenemos la cama, que es la 
base plana y habitualmente cuadrada sobre la que se construirá la figura 
tridimensional. Esta cama se mueve hacia delante y atrás, correspondiendo con 
el eje Y de la figura. Los movimientos sobre los ejes X y Z se consiguen 
mediante otras piezas, que pueden ser un brazo en forma de L, o bien un 
conjunto de listones metálicos que se mueven de la misma forma que una grúa 
de tipo pórtico para descarga de contenedores en un puerto naviero. 

Uno de los componentes más críticos 
de la impresora es el fusor o hotend. Se 
encarga de fundir el material y verterlo sobre 
la cama. La parte que mejor se distingue es 
la boquilla que, siguiendo con el símil 
anterior, sería la punta de la manga pastelera 

por la que va saliendo el material que 
compone la figura. Hay varios tamaños de 
boquillas, desde 0.2mm hasta 0.8mm (los más habituales). Cuanto más 
pequeña sea, más fino será el grado de acabado, si bien tardará más tiempo en 
imprimir la figura.  

Todas estas piezas (motores, extrusor, cama, calentadores, etc.) son 
controladas por la electrónica de la impresora 3D, capaz de dar las 
instrucciones precisas a estos componentes para conseguir fabricar la figura 
tridimensional perseguida. 

 
 



 

RODRIGO CARO 

59 

 

Ilustración 3. Rollos PLA 

(imagen ww.banggood.com) 

Ilustración 4. Rellenos 

El material que compone la figura en 3D se 
suministra como un filamento, enrollado igual que una 
bobina de hilo. Hay varios tipos de 
composición, siendo el más frecuente el PLA 
(abreviatura de poliácido láctico). Se trata de un hilo de 
plástico de 1.75mm de sección, disponible en una 
amplísima gama de colores, incluso imitando a otros 
materiales, como la madera. El extrusor se calienta en 
torno a 200º, derrite el hilo de PLA y lo va 
depositando sobre la cama. Las propiedades de este 
plástico hacen que se funda y solidifique en muy poco 
tiempo, convirtiéndose en la base de la nueva capa de plástico fundido que 
caerá sobre él. Otro filamento también muy usado es el Filaflex. Es un material 
termoplástico elastómero que además de las propiedades necesarias para su 
uso en impresión 3D, añade una muy particular: es flexible, al igual que las 
piezas que genera. Por increíble que parezca, hay quien diseña ropa y calzado 
con este material. En el mercado hay más tipos de filamento: PET-G, ABS, 
Q\ORQ�«� FDGD� XQR� GH� HOORV� FRQ� FDUDFWHUtVWLFDV� SURpias, y válidos para un 
conjunto de impresoras y aplicaciones. 

Como se ha indicado, hay materiales de muy diversos colores. Sin 
embargo, dado que las impresoras más habituales cuentan con un único 
extrusor, la pieza resultante será de un solo color, concretamente del plástico 
que se ha usado para fabricarla. Hay impresoras que permiten pausar la 
impresión, cambiar el plástico por otro, y continuar imprimiendo. Con ello se 
consigue poder imprimir una pieza de distintos colores por capas, aunque es 
un proceso bastante manual. Hay otros modelos más avanzados que poseen 2 
extrusores, lo que les permite fabricar figuras de 2 colores, pues imprimen 
simultáneamente con ambas boquillas, cada una usando un plástico distinto. 

Otro elemento a tener en cuenta es el relleno 
de las figuras. Como se puede imaginar,es posible 
imprimir una esfera y hacerla desde hueca hasta 
completamente sólida. La densidad del relleno es 
totalmente configurable, y en función de la que se 
indique la pieza generadaserá más o menos 
resistente, acorde con la cantidad de material 
empleado. 

 
DISEÑO DE PIEZAS 
Ciertamente, lo primero que atrae nuestra atención del proceso es la 

impresora en sí, y ver cómo va construyendo la figura. Sin embargo, la 
impresión es el último paso del proceso y es, hasta cierto punto, una tarea que 
con el tiempo llegará a ser mecánica y automatizada (actualmente requiere un 
esfuerzo de calibración, ajuste y mantenimiento muy considerable). Donde 
está el verdadero trabajo creativo es en el diseño de la pieza. Cuando alguien 
PH� SUHJXQWD�� VXHOR� SODQWHDU� XQD� DQDORJtD� PX\� DFODUDWRULD�� ´¢TXp� WLHQH� PiV�
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PpULWR��HVFULELU�HO�4XLMRWH�R�LPSULPLUOR"µ��3XHV�GHO�PLVPR�PRGR��HV�HO�GLVHxR�
la labor que requiere mayor habilidad e inventiva. Del mismo modo que un 
escultor idea una figura en su cabeza y se pone a trabajar, con la impresión 3D 
ocurre algo parecido. 

Hay varios programas, muchos de ellos gratuitos, o parcialmente 
gratuitos, como Tinkercad, Blender o SketchUp. Con cualquiera de ellos, un 
ordenador normal (recomendable partir de 8 GB de RAM y procesador i5) y 
un poco de práctica, se puede trabajar con soltura. Lo recomendable para 
empezar es echar un ojo a cualquiera de los cientos de vídeos y tutoriales 
existentes en Internet, y lanzarse a hacer las primeras pruebas. 

  
SIMILITUDES ENTRE IMPRESIÓN 2D Y 3D 
La impresión 2D la conocemos bien: gracias a una impresora "clásica", 

somos capaces de imprimir un documento. De hecho, desde un punto de vista 
muy abstracto, las dos impresoras funcionan igual: a partir de un archivo que 
contiene un SURGXFWR� HQ� HVWDGR� ´VRIWZDUH�� �XQ� WH[WR� R� XQD� SLH]D� HQ� �'���
configuramos los parámetros, y gracias al periférico obtenemos un resultado, 
un documento o una figura, según el dispositivo empleado en cada caso. 

 
/$0,1$'25(6�2�´6/,&(56µ 
Aunque como se describe en el capítulo anterior, las impresoras 2D y 3D 

siguen pasos comunes para generar un resultado, cuando bajamos al detalle 
hay diferencias muy notables. Por ejemplo, cuando imprimimos un 
documento sólo necesitamos configurar un pequeño asistente para indicar si 
será vertical u horizontal, si se imprime a doble cara, si será a color... y cuatro 
cosas más. En el caso de las impresoras 3D se requiere un programa completo 
para preparar la impresión. Estos programas se denominan laminadores 
(slicers, en inglés), y son los que transforman el diseño realizado en un archivo 
listo para ser cargado en la impresora. Cada fabricante de impresoras suele 
proporcionar su propio laminador, si bien existen varios que son admitidos 
por la mayoría de impresoras como son Cura, Slic3r y Simplify3D, que han 
llegado a convertirse en estándares de facto. 

En estos programas se configuran cientos de parámetros relacionados 
con el modelo de la impresora, la velocidad del extrusor, funcionamiento del 
ventilador, temperatura del fusor y de la cama, tamaño de la boquilla, grosor 
de las paredes, patrón y densidad del relleno interno, tipo de material a 
emplear, si requerirá soportes o no, altura de capa, particularizaciones para la 
primera capa,... No es que sea difícil, pero hay que tener paciencia, y como en 
todo, si alguien que sabe te da algunos consejos, el avance es mucho más 
rápido. En mi opinión, este es uno de los campos que evolucionará más, y 
veremos próximas versiones de software y de impresoras que automatizan 
gran parte de la configuración. 

Sobre cuánto tiempo tarda en imprimir, pues como ya hemos ido 
apuntando hay varios factores que intervienen: se requiere más tiempo cuanto 
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mayor sea el tamaño de la figura, si se usa una boquilla pequeña, si el relleno es 
muy tupido, según el grosor de las paredes, etc. Se pueden conseguir figuras 
que requieren minutos, y otras que precisan varios días de trabajo continuo de 
la impresora. 

 
ERRORES Y SOLUCIONES COMUNES 
Sin ánimo de ser exhaustivo, a continuación se muestran algunos de los 

problemas más típicos con el que cualquiera que imprima en 3D se enfrenta en 
alguna ocasión. 

El extrusor echa plástico fundido, pero no se pega a la cama. En este 
caso hay varias posibilidades y remedios: 

La cama está muy despegada del extrusor. Hay que calibrar la cama para 
que la distancia desde el extrusor sea prácticamente el grosor de un folio. De 
hecho así es cómo se ajusta la altura de la base: el extrusor se mueve 
manualmente alas esquinas y al centro de la cama, y en cada una de estas 
posiciones se hace pasar una hoja de papel. La base se sube o baja hasta que la 
hoja roza la punta del extrusor. Este proceso conviene hacerlo con cierta 
frecuencia (tras 6 ó 7 impresiones, aunque depende de muchos factores). Hay 
impresoras que calibran la cama automáticamente. 

El plástico es muy líquido. Debe bajarse la temperatura del bloque 
calentador, pues el plástico se funde en exceso. 

Velocidad de impresión muy elevada. Es más frecuente con boquillas 
pequeñas (ej. 0,1 y 0,2 milímetros). El hilo de plástico fundido es tan fino que 
hay que ir muy despacio, al menos las primeras capas, para que se fije a la base. 

La cama está muy fría. El calor ayuda a la adherencia del plástico. Hay 
impresoras con cama caliente, que ayudan muchísimo a que la pieza se agarre a 
la cama. Otra posibilidad que se puede usar además de dar calor a la cama es 
aplicar una capa de laca (la del pelo) o incluso un poco de pegamento de barra. 

La pieza se empieza a imprimir, pero cuando lleva unas pocas capas se 
despega de la base, estropeando la impresión. Es típico cuando queremos 
imprimir figuras con muy poca base (pensemos en una pirámide invertida). 
Debido a que la boquilla va rozando de izquierda a derecha la pieza 
constantemente, si la base de la pieza es muy pequeña puede llegar a 
desprenderse por la tensión que provoca este movimiento. Podemos reducir la 
probabilidad de que se despegue mediante algunas de las técnicas comentadas 
en el punto anterior. También se pueden añadir soportes que aumenten el 
tamaño de la base. 

La pieza está impresa, pero no se despega de la base. Es la situación 
contraria a la anterior, y se produce con más frecuencia en figuras con base 
grande adherida a la cama. Si la impresora tiene cama caliente, lo primero es 
esperar unos minutos a que se enfríe. Después se puede intentar despegar con 
la mano o incluso con una espátula. Hay un truco para los casos más difíciles: 
si se ha impreso sobre un cristal o una superficie colocada sobre la base y 
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Ilustración 5. 

Problema de bobinado 

podemos retirarla, podemos meter la pieza en el congelador y en 4-5 minutos 
se despegará. 

Problemas con el plástico. Existen multitud de fabricantes y ofertas, 
aunque no todos son iguales. Problemas típicos con el plástico son: 

No funde bien. Se aprecia en el resultado, y cuando se han probado 
plásticos de distintos fabricantes ya se tiene cierta experiencia para determinar 
que si siempre ha funcionado bien, y ahora sólo ha cambiado el modelo de 
plástico, pues probablemente el problema se deba a eso. La recomendación es 
ver la web del fabricante por si indica especificaciones a incluir en los 
programas de laminado para mejorar la impresión. 

La bobina de filamento se desenrolla mal, y o bien 
se enrolla en el soporte de la bobina, o bien se rompe 
porque se produce un nudo mientras va saliendo (igual 
que los nudos que se forman con una manguera de agua 
enrollada). Este problema viene de origen, y es que no 
todos los fabricantes tienen un proceso de bobinado 
idóneo. En estos casos suele dar buen resultado colocar 
el rollo de forma que el filamento entre lo más derecho 
posible a la impresora, evitando las posibles curvas en la 
trayectoria desde la bobina hasta el orificio de entrada de 
filamento. Esto conlleva desmontar el soporte que trae la 
impresora, o bien hemos de buscar otro elemento que 
haga de portarrollos (o imprimirlo previamente). 

El filamento se rompe con mucha facilidad. El plástico es un material 
que se degrada con el tiempo, pues sufre los efectos de la humedad y el calor. 
Pasados de 12a 24 meses (esto puede variar bastante y depende del material y 
el entorno), el plástico se vuelve quebradizo, por lo que es difícil de usar. Lo 
ideal es que una vez saquemos la bobina de la bolsa en la que se suministra 
(suele incluir una bolsita absorbente de humedad) lo utilicemos tan pronto nos 
sea posible, pues comienza a contar la fecha de caducidad. Si se necesita dejar 
de imprimir, el plástico que quede debe conservarse en una bolsa hermética y 
colocarlo en lugar seco y oscuro. En situaciones extremas se puede llegar a 
hornear el plástico para recuperarlo. 

Las medidas de la pieza diseñada no coinciden con la figura impresa. 
Este problema es muy habitual, pero suele pasar desapercibido cuando se 
realizan figuras de adorno, pues no se precisa de una altísima exactitud en las 
dimensiones del resultado. Sin embargo, sale a relucir cuando se requieren 
resultados de alta precisión (ej. piezas que deben encajar en otras ya 
existentes). El motivo de este problema se debe a la forma de trabajar con las 
impresoras 3D. Pensemos que estamos llevando un diseño de una pieza en un 
ordenador, en el que las medidas son perfectas, a un dispositivo externo que es 
el que realmente tiene que imprimirla. Para ello, la impresora mueve el 
extrusor en las direcciones X, Y y Z gracias al uso de motores paso-paso. 
Estos motores vienen preconfigurados para dar un número de pasos por cada 
milímetro de la figura. Habitualmente están muy próximos al tamaño deseado, 
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Ilustración 7. Ventilador con hilos 

independientes, se han impreso demasiado cerca, incluso con partes pegadas, y 
el mecanismo del engranaje no funciona. En estos casos se puede usar la 
expansión horizontal, un parámetro del laminador. Una expansión horizontal 
con valor negativo (por ejemplo -0.1), hará que los huecos entre las figuras 
aumenten, mientras que 
un valor positivo hará 
que los huecos se 
reduzcan. 

El plástico sale 
rodeando las paredes 
de la boquilla. Suele 
deberse a que la 
boquilla no está bien 
apretada, o a que el 
bowden (tubo de 
plástico que lleva el 
filamento hasta el 
extrusor) no está bien 
insertado. 

El extrusor sube 
hasta cierta altura, pero se atasca. Revisar el husillo, o varilla vertical que 
controla el movimiento en el eje Z. Es posible que tenga algún residuo y deba 
ser limpiado. 

En este punto conviene mencionar que la impresora debe limpiarse cada 
cierto número de impresiones. Por ejemplo, si se generan figuras que 
desprendan muchos hilos, conviene eliminar los que se queden enrollados en 
los rodillos de desplazamiento, así como en los ventiladores que tiene el 
bloque de extrusión tras cada impresión que se lleve a cabo. 

 
CAMPOS DE UTILIDAD 
Desde un punto de vista didáctico, es un elemento muy motivador para 

el alumnado, pues tras diseñar una pieza la pueden imprimir ellos mismos y 
tocar con sus propias manos algo que ellos han creado partiendo de cero. Es 
un proceso que estimula la imaginación y la creatividad. Además, se pueden 
añadir componentes electrónicos y fabricar robots programables, lo que abre 
las puertas a un mundo laboral con una altísima demanda según los analistas. 

Aparte de la vertiente educativa, las aplicaciones son incontables. Es 
evidente la utilidad en la Ingeniería, Arquitectura, Diseño y Decoración, etc. A 
sabiendas de que dejo otras muchas en el tintero, sólo voy a citar dos noticias 
que me han llamado particularmente la atención por su relevancia e impacto 
directo en nuestra sociedad. Les indico un par de enlaces, y disfruten con las 
maravillas que posibilita este avance: "Imprimen una aorta en 3D salvan la 
vida a un hombre" y "México: casas en 3D para familias desfavorecidas". 
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CORONAVIRUS. 
FABRICACIÓN DE PIEZAS DE AYUDA SANITARIA 
Como es de todos sabido, desde comienzos del 2020 el mundo está 

sufriendo la pandemia del COVID-19 (coronavirus), una enfermedad sin 
comparación a ninguna de las conocidas hasta la fecha. Escribo en tiempo 
presente, pues hoy, 11 de abril, aún seguimos luchando contra este virus. 

Los servicios médicos están desbordados, y los casos de contagios 
crecían exponencialmente durante las primeras semanas. Los ciudadanos 
estamos confinados en nuestras casas y sólo pueden salir de casa de forma 
regular los trabajadores esenciales. El país lleva paralizando un mes. Y lo que 
queda. 

Por circunstancias que no son objeto 
de análisis este artículo, el personal sanitario 
no dispone de suficiente material de 
protección. A mediados de marzo surgió un 
movimiento social, creado por unos pocos 
makers. De forma genérica, el término 
maker hace referencia a aquella persona 
capaz de fabricar cosas utilizando 
herramientas y materiales que tiene a su 
alcance, en lugar de comprarlo en un 
comercio. Para el caso que nos ocupa, los 
maker que se han puesto en marcha son 
aquéllos que manejan impresoras 3D. A 
través de la aplicación Telegram (similar a 

Whatsapp pero con importantes diferencias) 
e impulsado por el boca a boca, ha surgido 
una red de colaboradores en toda España organizándose por territorios para 
dar cobertura de forma local. El objetivo es claro: fabricar pantallas 
protectoras para cualquier persona que lo necesite, con prioridad al personal 
sanitario, asistentes en residencias de ancianos, etc. Mediante un programa de 
diseño se ha dado forma a una pieza que se adapta a la frente de una persona, 
y a la que se le acopla una lámina de acetato que hace de pantalla o visera, 
reduciendo la posibilidad de contagio de quien la usa. Desde entonces, las 
impresoras 3D empezaron a funcionar y a generar pantallas sin cesar. Hoy 
siguen en marcha. Evidentemente no se trata de un equipo de protección que 
sustituya en modo alguno a los equipos de protección individual 
reglamentarios, pero ante la falta de estos recursos, este material supone una 
gran ayuda, dada la situación de desprotección de quienes no pueden estar a 
salvo en sus hogares. 

Todo el material que se fabricase regala: ningún maker cobra cantidad 
alguna por su trabajo. Todo lo contrario: dedican sus impresoras, materiales y 
tiempo a fabricar estas piezas tan demandadas desde todos los sectores: 
médicos/as, enfermeros/as, personal de ambulancia, servicios de UCI, 

Ilustración 8. Pantalla protectora (imagen  
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Ilustración 9. Modelos de pantallas de protección 

urgencia, residencias, personal de centros de salud, policía local, guardia civil, 
D\XQWDPLHQWRV��IDUPDFLDV��FRPHUFLRV��VXSHUPHUFDGRV�«� 

La logística está siendo un factor clave. Mientras unos fabrican, otros 
voluntarios se dedican a recoger las 
pantallas a domicilio, llevarlas a un 
centro logístico (en casa de otro 
voluntario) y desde allí repartirlas 
donde sea necesario. Estos 
voluntarios son personal del 112, o 
bien otros que cuentan con los 
permisos necesarios para salir y 
poder transportar material sanitario. 

Para optimizar el trabajo, cada 
grupo de makers se ha organizado para cubrir un área. Por ejemplo, el grupo 
del Aljarafe, en el cual participa quien escribe estas líneas 
(https://twitter.com/maker_aljarafe), se coordina para atender necesidades de 
Coria, Mairena, San Juan de Aznalfarache, Camas, Pilas, Salteras, Espartinas, 
6DQO~FDU�OD�0D\RU��%RUPXMRV« 

Es una cadena magníficamente engrasada: las piezas se fabrican, se 
recogen y se reparten. Se han sumado a la causa algunos donantes, personas y 
empresas, que compran y entregan materiales (PLA, acetatos y elásticos) que 
se recogen con la misma logística, y se reparten entre los makers para que las 
impresoras no descansen en ningún momento. 

Lo último en lo que estamos trabajando es en imprimir los adaptadores 
necesarios para las máscaras de buceo suministradas por Decathlón y otros 
establecimientos, y convertirlas en respiradores. Las pantallas evitan contagios. 
Los respiradores, salvan vidas. 

Cito algunas cifras, que pueden dar una idea del orden de magnitud de 
este movimiento. 

Datos a fecha del sábado 11 de abril de 2020: 
 

Makers en el grupo Andalucía 1917 miembros 

Makers en el grupo Sevilla 1122 miembros 

Makers en el grupo Aljarafe 172 miembros 

 
Datos de Makers Aljarafe: 
 

Pantallas protectoras entregadas 

Sevilla 1.718 

Resto 3.132 

Total  4.850 
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Ilustración 10. Pantallas protectoras entregadas por el grupo 3D Maker Aljarafe (sin Sevilla) 

 
 
 
 

 
Ilustración 11. Pantallas de protección producidas y entregadas por el grupo 3D Maker Aljarafe 
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Ilustración 12. Evolución de las entregas de pantallas de protección por el grupo 3D Maker 

Aljarafe 
 

Debo decir que yo, con permiso del Departamento de Informática, me 
había llevado la impresora 3D del IES Rodrigo Caro a mi casa para labores de 
limpieza y mantenimiento. Cuando conocí esta iniciativa y con el visto bueno 
del Departamento, comencé también a producir pantallas protectoras. En este 
punto creo conveniente contarles una anécdota: contactaron conmigo desde el 
Centro de Salud de Ciudad Expo en Mairena del Aljarafe, y me pidieron 20 
pantallas para su personal. Una ambulancia vino a recogerlas a mi casa. 
Cuando se las di, el conductor y su acompañante me dieron las gracias al 
menos 6 veces, de esas ocasiones que sientes que te lo agradecen con profunda 
sinceridad, porque les entregas algo que en verdad necesitan. Realmente nunca 
sabré si pude evitar un contagio, o incluso salvar una vida, pero es una 
gratificante sensación que me acompañará para siempre. 



 

RODRIGO CARO 

69 

 

ACERCÁNDONOS AL CENTENARIO DEL CORIA FC 

Tomás Alfaro Suárez 
  

 
A la memoria de Joaquín Salgado y de Jaime Lobato. 

A todos los que de alguna forma colaboraron con el Coria. 
  

  
DEL CAMPO DE TABLAS AL FRENTE ALBUR 
1923: EL NACIMIENTO 
 

Imagen 1. Estadio Guadalquivir 
 
El Coria C.F. nace en 1923, en un contexto político y social convulso en 

España: el 29 de abril se celebraron elecciones generales, bajo sufragio 
universal masculino. Fueron las últimas elecciones generales convocadas en la 
Restauración borbónica. Las convoca el Gobierno presidido por el liberal 
Manuel García, que fue el que las ganó. Meses después, concretamente, el 13 
de septiembre, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un 
golpe de Estado, inaugurando con ello una dictadura militar. Habría que 
esperar a la proclamación de la segunda República, el 14 de abril de 1931, para 
que se recupere la democracia en nuestro país. 

En Andalucía se clausuraron los Centros Andaluces, asociaciones 
culturales dedicadas a la realización de congresos, conferencias, 
SXEOLFDFLRQHV«� GH� FXDOTXLHr actividad relacionada con el andalucismo ² el 
primero de ellos inaugurado en 1916 con una conferencia de Blas Infante-, que 
fueron sustituidos en la República por las Juntas Liberalistas. 

Pero no todo es negativo en esta fecha, en el 
terreno científico y cultural, podemos 
destacar la visita que Albert Einstein, recién 
galardonado con el Nobel de Física, hizo a 
España, invitado por dos científicos 
españoles para que presentara su teoría de la 
relatividad. Que por cierto casi nadie 
entendió. 
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Imagen 3. Un grupo de aficionadas al fútbol en el campo de tablas del Coria. Años 20 

  
Imagen 4. Cartel publicitando un 
partido de fútbol entre el Coria y el 
Libertad de Huelva en 1930. Obra de 
Eugenio Asián. Donado por Higinio 
Carvajal a José Mª Peña. Una reliquia 
futbolística. 

 
 
 
En este contexto 

histórico, en Coria del Río, 
los amantes del nuevo 
deporte se organizan para 
subir un escalón más y jugar 
partidos más intensos e 
interesantes: se inscriben, en 
marzo, como entidad 
deportiva, comenzando a 
jugar partidos federados a 
partir de 1925, siendo 
presidente Florencio Peña. 

Son los primeros jugadores, con Aurelio Puig al frente, los que deciden 
inscribirse como asociación para empezar a competir con otros clubes de la 
provincia de Sevilla y del resto de Andalucía. Disponemos de suficientes datos 
para entender que el nuevo deporte británico ya se practicaba a finales del s. 
XIX, en las calles, plazas y prados de Coria, como en otros muchos lugares del 
mundo. 
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Imagen 5. Documento que recoge los partidos que jugó el Coria en 1928. Propiedad de José M. Peña 
 

Carlos Lobato, coriano especialmente vinculado al club de Coria, nos 
cuenta los pormenores de su creación. Lo hace de oídas, por las historias que 
su padre le contaba; historias referidas a los años 20, cuando empezó a 
dominar ese nuevo deporte llamado football, cuya traducción literal es 
balompié. Más tarde, el término se castellanizó como fútbol. Añora a su padre, 
don Hipólito Lobato, y también recuerda a otros directivos de la época: 
Florencio Peña, Santa Cruz, Maldonado el Panadero, o al que fuera, por muchos 
años, presidente del club, Antonio Ramírez. Todos ellos, y algunos más, 
fueron sucediéndose en diferentes cargos desde su nacimiento hasta los años 
50. A estos directivos les fueron sustituyendo otros, en esa década de los 
cincuenta, a los que nos referiremos más adelante. 

´5HFXHUGR� DO� PHMRU� IXWEROLVWD� TXH� KH� YLVWR� HQ� &RULD�� 0LUR�� -XJDQGR� HQ� XQ�
fangal salía limpio como una patena, por la finura con que jugaba. El Coria siempre 
MXJy�HQ�HO�HVWDGLR�*XDGDOTXLYLU��XQ�SDU�GH�DxRV�WDPELpQ�VH� MXJDED�HQ�HO� ¶SUDR�GH�OD�
6ROHGDG·�� OD� FDPLVHWD�GH�FRORU�DPDULOOD�� \� VLHPSUH�FRQ�HO�QRPEUH�GH�&RULD�&OXE�GH�
Fútbol. Mi padre me mandaba a recoger carteles para anunciar los partidos a Sevilla y 
me dibujaba los recorridos, tanto el de ida como el de vuelta. Creo que las tapias del 
campo se cambiaron tres veces. Las primeras, de tablas, no las vi, pero por fotos 
DQWLJXDV�Vp�TXH�DVt�VH�FHUUy�HO�FDPSR�ODV�SULPHUDV�WHPSRUDGDVµ, nos cuenta Carlos. 

Como hemos referido anteriormente, el Football se comienza a practicar 
en cualquier rincón de las calles corianas, pero hay una zona que destaca: los 
prados junto al río, el prao de la Soledad y el prao de la Magdalena. Y el Coria 
comienza a jugar junto al histórico río Guadalquivir; el emblemático campo 
coriano siempre ha estado situado en el mismo lugar. También los astilleros, la 
cañá, la verea o la cascarilla en la Blanca Paloma eran lugares idóneos para 
jugar al fútbol. Muchos corianos también recordarán los campos del Piscinas 
Coria y la Balompédica Coriana.  

 
Imagen 6. Documento que refleja la implicación del Ayuntamiento con nuestro club desde su nacimiento 
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Podemos suponer que en los comienzos, los primeros campos de juego 
eran muy rudimentarios: se colocaban solo las dos porterías, luego se cerró el 
terreno de juego con tablas, como se aprecia en alguna foto de la época, y que 
recuerda Carlos. Finalmente, se utilizaron materiales de construcción para su 
cerramiento. En los años 70 se cayó la pared de la zona del río debido a un 
temporal de viento. La arboleda de cierre del campo también fue clásica: 
moreras en la zona del río y grandes eucaliptos en la parte de las casitas y las 
chabolas. La imagen 6 recoge un párrafo de un acta del Ayuntamiento donde 
VH� SXHGH� FRPSUREDU� HO� ´SULPHUµ� DUUHJOR� GHO� HVWDGLR� *XDGDOTXLYLU� \� HO�
compromiso del consistorio con el club desde su creación. 

 
Imagen 7. Fotografía de uno de los primeros equipos del Coria 

 

Teniendo en cuenta la proximidad del centenario, sería conveniente que, 
de forma conjunta, Ayuntamiento y club pudiesen becar a jóvenes estudiantes 
de la localidad para llevar a cabo un trabajo de investigación, en los archivos 
del Coria, que nos permitiese conocer su historia de forma documentada, ya 
que lo que hoy en día conocemos es prácticamente de oídas. Esto es una idea 
que lanzamos desde aquí y que podría ver la luz en los actos que se organicen 
para la conmemoración del centenario. 

 
NUESTRO ESCUDO. NUESTROS COLORES 

El escudo del Coria C.F. presenta varios arcos con simetría vertical con 
tres partes bien diferenciadas. En la parte superior destaca el nombre del club 
con las letras negras o azules, a veces con otros colores; en la parte central, 
inscrita en un círculo de color blanco (a veces amarillo), una embarcación que 
ha tenido diferentes siluetas, la más usada es la barca vikinga sobre agua u olas, 
en fondo blanco. Y en la parte inferior, once barras, 6 de color amarillo y las 
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otras 5 de color blanco (a veces azul), 
representando el número del fútbol: el 11. Los 
colores son los del club. La imagen 8 
representa el conocido escudo del Coria. No 
hemos podido encontrar el nacimiento de este 
símbolo pero está demostrado que es bastante 
antiguo como se puede apreciar en la imagen 7 
(pág. anterior).  

En la siguiente foto de los años 20 
(imagen 9) podemos observar que el equipo 
luce una camiseta con un escudo que presenta 
una silueta diferente al actual. Este escudo 
también aparece en algunos banderines, lo que parece indicar que pudo ser el 
del inicio, pero no hemos encontrado datos que así lo atestigüen. 

 

Imagen 9. Equipo del Coria en los años 20 Imagen 10. Equipaciones actuales del Coria 

 
En la equipación el club adoptó los colores de nuestro pueblo: blanco y 

amarillo. La camiseta amarilla y las calzonas blancas, las medias combinan 
ambos colores. En algunas temporadas, las calzonas eran azules, con las 
medias a juego. José Manuel Peña cree que el cambio de color se debía a que 
muchos de nuestros futbolistas trabajaban en los hornos de ladrillos o de 
albañiles y llegaba a los entrenamientos con su vestimenta habitual en esas 
faenas, y como eran tiempos de escasez, jugaban los partidos con su propio 
pantalón, que era azul. 

 
1948: BODAS DE PLATA  
Durante la Guerra Civil (1936-1939) el club permanece inactivo, 

retomando su actividad en 1940. En los años 40 y 50 vivió el Coria una época 
de gran brillantez, en 1943 logra la hazaña de ascender por primera vez a la 
Tercera División, y en esta categoría milita hasta el 48. En estos años, en 
España sólo había cuatro grupos de Tercera División; el Coria estaba 
integrado en el que ocupaba Andalucía y Extremadura, así como el 
Protectorado español, en el norte de Marruecos. Entre los equipos que 
competían podemos destacar el Atlético de Tetuán, que llegó a jugar en 
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SULPHUD� GLYLVLyQ�� HO� /DUDFKH�� HO� &HXWD«� equipos de importantes localidades 
andaluzas o extremeñas como el Iliturgi de Andújar, el Atlético Malagueño, 
que así se llamaba entonces el Málaga, el Emeritense de Mérida, el Egabrense 
de Cabra, el Ciclón, el San Luis y un largo etcétera de equipos del sur de la 
península. Carlos Lobato habla de esos años como si los estuviese viviendo en 
esos instantes: 
Imagen 11. Nicolás Suárez, en el Córdoba  ´Era una Tercera División muy distinta a la 

actual, más parecida a la Segunda B de hoy. Gran 
nivel de esos equipos, grandes jugadores que 
muchos acabaron jugando en primera y segunda 
división. Años eternos aquellas ligas. En esos 
años jugaban en el Coria grandes nombres del 
balompié hispano: Campanal II, Guillamón, 
$UD~MR«� \� RWURV� PXFKRV� MXJDGRUHV� GH� &RULD�
como los Ufano, José y Manolo Pavón, los 
hermanos Agüita, Antonio Díaz de la Plaza 
Abastos, don Alejandro Pineda, el médico, que 
jugaba de portero, el amigo José A. Parra también 
pRUWHUR�� 1LFROiV� 6XiUH]�� =DPRULWD«� PXFKDV�
buenos jugadores que contribuyeron a hacer 
grande al Coria. En esos años se empezó a 
escribir la historia de la cantera coriana. En 1948 
nuestro club cumplió 25 años, no se tiene 

constancia de ninguna celebración especial por esas bodas de plata. Aún en período 
GH�SRVWJXHUUD��ODV�QHFHVLGDGHV�HUDQ�RWUDVµ�� 

Ciertamente, eran otras las necesidades, si bien para la economía 
española 1948 supuso la desaparición de la tendencia inflacionista existente a 

partir de 1939, agudizada, sobre todo a partir de 
1945. Por otro lado, la evolución de la política 
internacional originó un acercamiento entre los 
EEUU y España, que se materializó en una 
ayuda en el terreno económico por parte de 
Norteamérica.  

Otro acontecimiento importante de este 
año, que no podemos olvidar, es la 
proclamación, por parte de la ONU, de la 
Declaración de los Derechos Humanos. 

En lo deportivo podemos resaltar que el 
Real Madrid inauguró a mitad de temporada el 
nuevo estadio de Chamartín, llamado luego 
Santiago Bernabéu.  

Imagen 12. Documento de la Declaración  
Universal de los Derechos Humanos 
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ENTRE EL SEVILLA Y EL BETIS 
En esta época se empieza a gestar la gran rivalidad de los equipos de la 

ciudad de Sevilla. Tras subir a tercera en 1943, el Coria se convierte en el equipo 
amigo del Sevilla F.C. A Coria mandan los de Nervión a sus jugadores 
promesas para curtirse en la difícil tercera división, como nos recordaba Carlos 
Lobato. Y como decíamos antes, se potencia esa cantera futbolística, que 
desde entonces es el orgullo de todos los aficionados al fútbol de la localidad. 
La hermandad entre el Sevilla y el Coria llegó a tal extremo que nuestro escudo 
luce en el gigantesco azulejo que preside el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

 

Imagen 13. El escudo del Coria luce en el mosaico 
 de entrada al campo del Sevilla A Coria le gusta ver salir a jugadores jóvenes de 

nuestros equipos de cantera antes que 
ver a jugadores más veteranos; 
filosofía futbolera coriana. Esta 
estrecha unión con el equipo sevillista 
molesta a algunos béticos de la 
localidad, que reniegan de ella, y 
hacen que jóvenes promesas de Coria 
salten directa-mente de los equipos de 
chavales de los distintos barrios de la 
localidad al Betis; este es el caso de 
Rogelio, que pasó de estar jugado en 

el Victoria y los juveniles del Coria al equipo verdiblanco sin pasar por el 
primer equipo. Lo hace de la mano de su entrenador, Manuel Infante, bético 
muy señalado en el pueblo. Algo parecido ocurre con Bizcocho y Franco 
Llano. La imagen 14 es una muestra de lo que decimos. 
Imagen 14. Dos hitos el beticismo coriano: Bizcocho y Rogelio Imagen 15. Partido Coria-Betis. Rogelio juega 

en el Coria 
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En la imagen 15 podemos ver lo referido anteriormente: en ese partido 
de juveniles entre el Coria y el Betis hay tres jugadores de nuestro pueblo en el 
equipo verdiblanco. 

De estos años son jugadores de la talla de José Herrera, Enrique y 
Manolo Romero (de las Vacas), Jerónimo Herrera, Antonio Toro, el Bomba, 
Cipriano, Ruiz Sosa, Manolo Cardo y luego vendría Chacón, Juanito, Currito, 
Juan José, Martín, Asián, Benítez, Francisco Lama y una larguísima lista de 
corianos que llegaron a jugar con el Sevilla en Primera División. Por el otro 
lado, el del Betis, a Pepe Suárez Japón o Chacón lo sustituyeron Rogelio y 
Bizcocho, después Noria o Antonio Fernando. Otros muchos corianos han 
jugado en la élite pero fuera de los equipos de la capital, caso conocido es el de 
Juan Lozano, jugador del Anderlech belga o del Real Madrid, también 
Santisteban jugó en el equipo de la capital. A Jesús Sánchez le llegó su 
momento en el Valladolid. 

 
Imagen 16. Los hermanos Herrera, junto a Bomba y Enrique las Vacas, en un partido del Sevilla 

con Atlético de Tetuán, donde jugaba el coriano Antoñito Japón 
  

 

Imagen 17. Cartel conmemorativo del 50 aniversario del Coria. 
Autor, Andrés Martínez de León 
 

1973: BODAS DE ORO 
En las postrimerías de la dictadura 

Franquista, en 1973, el Coria cumple sus 
bodas de oro. Este año estuvo marcado en lo 
internacional por una gran crisis energética: el 
precio del petróleo se cuadruplicó de octubre 
a diciembre debido a la guerra del 
YomKippur. La OLP hizo pagar a Occidente 
su apoyo a Israel en este conflicto. En Chile, 
el 11 de septiembre tuvo lugar el golpe de 
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Estado del general Pinochet para derrocar al presidente socialista Salvador 
Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Y en España, 20 de 
diciembre ETA asesinó al presidente Carrero Blanco, mediante una explosión 
que hizo saltar su coche por los aires. 

En lo sociocultural recordemos que en 1973 los españoles cruzan la 
frontera a Francia para ver El último tango en París, prohibido en nuestro país 
por su alto contenido erótico. Este año también se recuerda porque el 8 de 
abril muere el pintor Pablo Picasso, tal vez el más influyente artista del siglo XX. 
Imagen 18. Socavón que provocó la explosión del vehículo  
del presidente Carrero Blanco 

En el terreno deportivo, 
en nuestro pueblo, el Coria 
celebró su 50º aniversario, en el 
estadio Guadalquivir, jugando 
un torneo triangular con el 
Sevilla y el Betis. Para el 
recuerdo quedó la retirada del 
equipo sevillista, tras una 
discutible actuación arbitral. La 
retirada la ordenó el entonces 

presidente don Eugenio Montes. El Presidente del Coria, en esa época, era 
Pepe Lama. 

 
 

Imagen 19. Presidente del 50 aniversario, Pepe Lama 
Son muchas las 

anécdotas de este 
período que permanecen 
en el recuerdo; una de 
ella nos la cuenta Rafael 
Sosa, el Pera, de un 
partido en Puente Genil, 
entre dos de los mejores 
jugadores de la historia 
de nuestro equipo, 
-HURPR�\�0RLVpV��´)DOWD�D�
favor del Coria y se van 
los dos por la pelota, 
pero tira Jeromo y gol; 
DPERV� FRPLHQ]DQ� D� UHtUVH���µ� (O� DPLJR Pera, como delegado del equipo se 
interesa al final del partido por esas risitas y cuando se lo dijeron también se 
tuvo que reír: ´(O�YHWHUDQR��-HURPR��OH�GLMR�DO�QRYHO�0RLVpV�TXH�WLUDED�OD�IDOWD�
él y que si quería tocar el balón que fuese a recogerlo en la red. El balón entró 
SRU�WR�OD�HVFXDGUDµ� 
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ÉXITOS Y FRACASOS 
En 1980, el equipo regresa a la Tercera División, donde había 

permanecido desde 1955 hasta 1968. En esta categoría se mantiene durante 20 
años, logrando ascender a la Segunda División B en la temporada 1998-1999. 
'H�HVWRV�DxRV��FXHQWD�5DIDHO�6RVD��´/RV�PHMRUHV�IXWEROLVWDV�TXH�\R�UHFXHUGR�
en el Coria son Jeromo y Miro. Ha habido cientos de jugadores excelentes en 
ODV�SODQWLOODV��SHUR�PH�TXHGR�FRQ�HVRV�GRVµ��7DPELpQ�5DIDHO�6RVD�QRV�FXHQWD�
anécdotas del viaje a Eibar, comandado por don Alejandro Pineda, y el cambio 
en positivo que supuso el concepto que se tenía de lo vasco en nuestra tierra. 
En la vuelta muchos aficionados eibarenses durmieron en colchoneta debajo 
de la tribuna del campo del Coria. 

 
 Imagen 20. Equipo del Coria que jugó el ascenso con el Calvo Sotelo de Puertollano 
 

 
 Imagen 21. Equipo del Coria con su presidente, Florencio Peña 

Jesús Parrado rememora el encuentro que dejó marcada a la afición 
FRULDQD�� ´)XH� OD� HOLPLQDWRULD� SDUD� DVFHQGHU� D� VHJXQGD� %� FRQ� OD� 6RFLHGDG�
Deportiva Eibar. Fue la temporada 85/86, y son muchos los aficionados 
corianos los que colocan este hecho como algo histórico, y eso que nuestro 
&RULD�FD\y�HOLPLQDGRµ�� 
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Imagen 22. Equipo del Coria que jugó con el Éibar en tierras vascas. 

Un gran equipo, con Juanito como referente 
 

 
Imagen 23. La fuente de los triunfos del Coria en el Paseo Carlos de Mesa 

 

Han sido varias las veces que el Coria jugó eliminatorias de promociones 
para subir a Segunda División B. La primera eliminatoria de ascenso la jugó, 
con el Calvo Sotelo de Puertollano, en 1957, no logrando promocionar. 
Posteriormente, la muy comentada, en nuestro pueblo, con el Éibar también 
acabó en derrota. La tercera, y más exitosa, la de 1989 en Mérida, que logra el 
ascenso y, finalmente, en la cuarta y la quinta nos eliminaron el Fuenlabrada 
madrileño y Poblense mallorquín. 

Los fracasos van unidos siempre a los descensos de categoría, el más 
sonado, el de primeros del presente siglo que tras estar en Segunda B y bajar a 
Tercera, sin darnos ni cuenta se descendió a Regional. El Coria es un club 
básicamente de Tercera, en esa categoría ha militado la mayor parte de las 
ligas, y donde económicamente se sobrevive.  
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PRESIDENTES Y DIRECTIVOS 
Un importante número de directivos han marcado la historia del Coria. 

Ya hemos hecho referencia a los pioneros: Florencio Peña, Hipólito Lobato, 
Santa Cruz, Maldonado... Los sustituyeron Joaquín Salgado, Pepe Lama, Pepe 
Carvajal, Manolito Ruiz Sosa, Andrecito, Chacón, Eugenio Alfaro, Parrado, 
Pepe Cardo y otros muchos hasta llegar a los actuales. Uno de esos directivos 
históricos fue Rafael Sosa, Pera, 35 años en distintas directivas del Coria. En 
una de ellas puso una condición: hacer la tribuna de preferencia. Cumplió con 
su compromiso gracias a la colaboración de muchos socios que adelantaron el 
pago de diez temporadas para su construcción. También recuerda las 
dificultades que tuvo para cobrarle dos millones y medio de pesetas al Sevilla, 
para lo que tuvo que acercarse a la capital muchos viernes, hasta que al final el 
directivo Cuervas se los pagó. 

 

 
 Imagen 24. Don Joaquín Salgado, presidente del Coria durante diversas temporadas 
 

Otro directivo histórico es Tomás Alfaro Lama, 26 años (1992 a 2018) 
en la directiva del Coria C.F., y otros cuantos años colaborando, hacen de él 
XQD�IXHQWH�GH�UHFXHUGRV�\�DQpFGRWDV�GH� OD�~OWLPD�pSRFD�GH�QXHVWUR�FOXE��´(O�
año que estuve circunstancialmente de presidente llegué tarde a la ofrenda 
floral a la Virgen de la Estrella, patrona de nuesWUR�SXHEORµ��UHFXHUGD��7DPELpQ�
fue un colaborador de la Escuela Municipal de Fútbol desde su creación en la 
temporada 86/87. 

En todas las instituciones siempre hay integrantes que por alguna razón 
destacan, y que lideran los proyectos más emblemáticos. En el Coria C.F. esa 
labor la desarrolló durante muchos años don Joaquín Salgado, el eterno 
presidente, el eterno Compadre; alma mater del club durante 2 o 3 décadas. Con 
él vivió el equipo su época dorada con el ascenso a Segunda División B. Más 
adelante hablaremos de nuestro querido Jaime Lobato, el cual representa la 
idiosincrasia del fútbol de cantera que fue y es el Coria. 

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los directivos y 
presidentes que ha tenido y tiene el Coria C.F. sus esfuerzos y trabajo diario. 
Sin ellos poco trabajo se hubiese podido realizar; han llevado al club a altas 
cotas deportivas y sociales, se han ganado el respeto de mucha gente y clubes. 
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Todo conseguido quitando horas a sus familias, muchas veces poniendo 
dinero de su bolsillo, y todo por el amor a unos colores, a un club y a un 
pueblo. Muchas gracias. 

 
1998: BODAS DE DIAMANTE 
Corre el tiempo, estamos en el año 1998 y el Coria celebra su 75º 

aniversario. Este año se recordará en Andalucía por dos funestos 
acontecimientos: el 30 de enero de 1998, la banda terrorista ETA asesinó al 
teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y a 
su mujer, Ascensión García, en la sevillana calle don Remondo. Tres meses 
después, el 25 de abril sucede el desastre de Aznalcóllar: una balsa de residuos 
pesados de 8 hm³, procedentes de una mina situada en la localidad de 
Aznalcóllar (Sevilla) se rompe por uno de sus lados, librando gran cantidad de 
líquido de muy bajo pH (alta acidez).  

 

 Imagen 25. Nuestro alcalde,  
 don Fernando Suárez Villar    

En España, El 17 de febrero el Pleno del 
Congreso de los Diputados aprueba por 
unanimidad la supresión de la pena de 
muerte para los insumisos. El 18 de 
septiembre ETA declara una tregua 
indefinida, concluida en enero de 2000. En 
lo deportivo, el Real Madrid gana su 
séptima Copa de Europa.  

En octubre de este año, el Coria CF 
celebra su 75º aniversario con una comida 
de hermandad en la finca de Pepe el de las 
Telas. En el terreno de juego, las bodas de 
platino se celebraron con la disputa de un 
partido de la Selección Española Sub-17 
contra Suecia. El entrenador de esa 

selección era nuestro paisano Santisteban, y en ese equipo formaba Antonio 
Fernando el de Alvarito. Ese mismo día, 21 de octubre, se enterró nuestro 
querido Alcalde Fernando Suárez. Mal casa una celebración con este hecho 
luctuoso y traumático, tanto para su familia como para nuestro pueblo, por su 
juventud, pero así es la vida. 

El mejor regalo que el club se hizo a sí mismo y al pueblo de Coria, en el 
75º aniversario, fue el ascenso a Segunda División B en esta misma temporada 
98/99. En esta categoría permanecerá el equipo durante tres temporadas, 
alcanzando la 6ª posición en 2001, pero terminará descendiendo en 2002. El 
club no logró reponerse y bajó, incluso, a Preferente en 2006, regresando a la 
Tercera División en 2008, vuelve a descender en la 16/17, volviendo a 
ascender en la temporada siguiente. 
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Imagen 26. Cartel conmemorativo del 75 aniversario. 
 Autor, Hipólito Viana Lobato 

ENTRENADORES 
Grandes entrenadores ha tenido 

el club, tanto en el primer equipo 
como en los escalafones inferiores. De 
entre todos ellos podríamos destacar a 
dos: Salvador Ocaña, que logró el 
ansiado ascenso a Segunda B y 
Francisco López Alfaro, que obtuvo 
un gran resultado la segunda 
temporada del citado ascenso. Algunos 
más guiaron al equipo por los difíciles 
campos de segunda B: José María 
Negrillo, Carlos Orúe, Joaquín Parra, 
Antonio Gil y nuestro Juanito 
Cañestro. Como podéis ver 3 
temporadas difíciles y de muchos 
cambios. 

En Tercera y Preferente el Coria también tuvo excelentes entrenadores, 
nombrarlos a todos sería interminable, pero ahí van algunos que dejaron 
buenos recuerdos: Vilariño, Manolín Suárez, Ruiz Sosa, José Antonio Viera, 
Juan Carlos Álvarez, el Puma y una larguísima lista. Recordamos de manera 
especial al entrenador Palencia (q.e.p.d.), que estuvo a punto de lograr el 
ascenso a Segunda A, en el año 1957, en la eliminatoria con el Calvo Sotelo de 
Puertollano, y según nos cuenta José Soto Puñema: ´&DtPRV� HOLPLQDGR� DO�
perder 1 a 0 en Ciudad Real y empatar 2 a 2 en Nervión, campo del Sevilla 
&�)µ� 

 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 27. Francisco López Alfaro, entrenador del Coria Imagen 28. Salvador Ocaña, entrenador  
 que logró el ascenso a Segunda B 
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Imagen 29. Antonio M. Racero, Imagen 30. Manuel Ruiz Sosa 
el Puma, coriano entrenador del Coria 
 

CORIANOS EN LA ÉLITE 
Muchos grandes futbolistas han salido de nuestra cantera, la gran 

mayoría ha jugado en el Coria, otros saltaron directamente de los equipos 
infantiles o juveniles corianos a clubes de superior categoría. En las tertulias 
corianas todo el mundo conoce actualmente a Casado, Francisco Lama, 
4XLQLFKL«� FRPR� KDFH� XQRV� DxRV� VRQDEDQ� %L]FRFKR�� 5RJHOLR�� &DUGR�� 5XL]�
6RVD��-XDQLWR��0DQROR�&DUGR��0LOiQ��-XDQ�/R]DQR«��\�antaño se comentaba la 
jugada de Miro, José Herrera, Pepe Japón, Agüita, Parrado, Manolo y Enrique 
Romero...  

 Manuel Ruiz Sosa, jugador y entrenador muchos años en la élite del 
fútbol español, es el jugador coriano más veces internacional con la selección 
española. Empezó jugando en el Plazoleta. Jugó de juvenil en el Coria y de ahí 
al Sevilla. Fue internacional en 5 ocasiones con la selección española. También 
estuvo en el Atlético de Madrid, donde ganó la liga y la copa de España. 

 

 
Imagen 31. Manolo Cardo, junto a nuestro alcalde, don Modesto González 
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Manolo Cardo es otro coriano ilustre, buen jugador, pero donde más 
destaca es en su faceta de entrenador; estuvo varios años dirigiendo al Sevilla 
en primera división, desde la temporada 81/82 hasta la 85/86; 156 partidos en 
el equipo de Nervión. Grandes temporadas. También queremos recordar en 
este apartado a José Herrera, campeón de liga con el Sevilla en la temporada 
45/46 y muchos años entrenador del Coria. Otro de los grandes jugadores del 
Coria fue el cigarrero Enrique Lora, con una gran vinculación con Coria. Fue 
14 veces internacional con España, y emblema del Sevilla F.C. muchos años. 
1RV�UHFXHUGD�&DUORV�/REDWR��´&yPR�HQ�XQ�SDUWLGR�HQ�HO�HVWDGLR�*XDGDOTXLYLU��
Lora salió a hombros del campo, cual figura del toreo, después de un 
JUDQGLRVR�SDUWLGRµ� 

 
 

 
 Imagen 32. Enrique Lora Imagen 33. José Herrera 

 
 
LA CANTERA CORIANA 
LOS JUVENILES Y JAIME LOBATO 
Carlos Lobato se sumerge en los recuerdos de su hermano Jaime, 

directivo muchos años, encargado de la formación del equipo Juvenil del 
&RULD�� ´&RQ� HO� GLQHULOOR� TXH� FRJtDQ� GH� OD� SULPDV� VH� LEDQ� D�&KLSLRQD� D� SDVDU�
YDULRV�GtDV�GH�YDFDFLRQHV�HQ�HO�YHUDQR��(O�DPLJR�3LWLOOHUR�HUD�HO�FRFLQHURµ��QRV�
comenta Carlos. 

El Coria siempre ha tenido grandes equipos juveniles, infantiles y 
FDGHWHV��5HFXHUGD�&DUORV��´'RV�HTXLSRV� MXYHQLOHV�GH�QXHVWUR�SXHEOR�KLFLHURQ�
de telelonero al Sevilla F.C. como campeón de liga en 1946. El Morera y el 
Escolar, que empataron a 2 en el campo del Nervión, antes del partido del 
Sevilla contra el Granada para entregar la copa de campeón de liga de ese 
DxRµ� 
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Imagen 34. Carné del Coria de Jaime Lobato, Vicepresidente del club 

 

 
Imagen 35. Equipo del Victoria 

 

Fue Jaime, un alma mater del Coria, recuerdos imborrables guardan sus 
hijos de sus actividades futbolísticas en su larga vida como directivo del Coria. 
Muchos años, muchas horas de dedicación para trabajar en ese su hobby: el 
equipo juvenil del club. Buenas camadas de grandes futbolistas y educando 
como personas a esos chavales. Su trabajo siempre fue reconocido por los 
aficionados de su pueblo. Luego otros directivos continuaron su escuela, y la 
cantera coriana tiene esas señas de identidad del trabajo bien hecho. 

 

TROFEO HIPÓLITO LOBATO 
Los inicios del Trofeo Hipólito Lobato se remontan a 1962. En esos años 

los jugadores infantiles y juveniles del Coria se repartían por los distintos 
equipos de las barriadas del pueblo. Algunos años en los que no se hizo así, la 
diferencia de los equipos del Coria con respecto al resto de equipos era muy 
grande y por esa razón, a partir de 1975, en el 13º trofeo, se toma la decisión 
de celebrar esta competición entre los colegios de la localidad. Y así el Victoria, 
el Caura, el San Juan de Dios, el Instituto, el Morera, el Acción Católica o club 
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Juventud, el Plazoleta, la Gavidia... fueron sustituidos por los equipos de los 
colegios Hipólito Lobato, Cerro de San Juan, San José y Josefa Navarro. 
Después se incorporaría el colegio Vicente Neria y años después, el Manuel 
Gómez. Más recientemente, la Alianza y el Martínez de León. 

Los primeros trofeos los organizó Miguel Márquez, a partir del 
décimotercero la organización pasó a mano de don Francisco Curiel. Él nos 
FRPHQWD� DOJXQDV� GH� ODV� YLYHQFLDV� GH� DTXHOORV� DxRV�� ´(O� SULPHU� WURIHR� TXH�
organicé lo jugamos en el campo de la Balompédica. En un terragal 
espectacular. Este año gana el trofeo el colegio Vicente Neria dirigido por el 
amigo Rafael Parrado el de la Panda. A partir de ahí nos fuimos al Guadalquivir. 
Estábamos en la época de la EGB, Educación General Básica, y se hicieron 
GRV�FDWHJRUtDV��DOHYLQHV����\���FXUVRV�H�LQIDQWLOHV����\��µ, comenta Curiel, que 
QRV�VLJXH�UHILULHQGR�ORV�SRUPHQRUHV�GH�HVWH�WURIHR��´/D�OOegada de los colegios 
al trofeo Hipólito Lobato eleva el nivel deportivo escolar y comienzan a 
desarrollarse muchas más actividades deportivas en la localidad. Con la llegada 
de la LOGSE, en los años 90, la categoría infantil se organiza desde los 
institutRV�VLJXLHQGR�OD�DOHYtQ�HQ�ORV�FROHJLRVµ� 

En el primer Hipolito Lobato, hace 58 años, el que escribe recuerda a un 
futbolista menudo, habilidoso, Fali el del Mixto; toda la vida vendiendo sifones, 
jugaba en el colegio San Juan de Dios, el colegio de don Ricardo. Ese año 
ganó el Victoria, dirigido por Federico Dauci. La temporada siguiente mis 
recuerdos infantiles me llevan a un chico extraordinariamente habilidoso 
Eugenio el de Almensilla, una maravilla. Pero han sido muchos los niños que 
han vivido sus grandes tardes de gloria en nuestro campo de fútbol, donde se 
soñaba con otras muchas tardes de triunfo en un tiempo futuro donde 
levantarían grandes pasiones con estadios a rebosar por la geografía española.  

 
Imagen 36. Equipo del colegio Vicente Neria en el Trofeo Hipolito Lobato. De pie: Selu, Juan Verdugo, 
Antonio Plata, A. Barragán, Marcos, Fernando Soto y Felipe Campos. Agachados: Manolo Quinta, 
Venancio Herrera, Rogelio Sosa, Pedro Pablo, Paquito, Manolito Suárez, Chico y Cardo. 
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 ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL 
La Escuela Municipal de Fútbol fue creada por nuestro Ayuntamiento en 

el curso 86/87, en las instalaciones del colegio Hipólito Lobato, prado de la 
Soledad. Su primer director fue Manuel Suárez, Manolín. En la foto adjunta 
tenemos al director con sus colaboradores; de pie, en la fila de detrás, de 
izquierda a derecha: Tomás Alfaro Lama, secretario, Juanvi Sales, Antonio 
Manuel Racero Puma y Sebastián Ortega. Agachados: Pepe Martínez, Antonio 
Moreno y Mario Sales. Un completo staff técnico que iniciaron otros de los 
pilares del fútbol coriano y, por añadidura, de todo el deporte en Coria. 

 

 
Imagen 37. Inicios de la Escuela Municipal de Fútbol 

 

 Sin duda, era el escalón que faltaba a la cantera coriana porque, junto al 
trofeo Hipólito Lobato y los equipos federados del Coria, da forma a una 
actividad muy completa para los chavales corianos; todos pueden practicar su 
deporte favorito, todos pueden sentir y tener la ilusión de jugar en unas 
grandes instalaciones como las que actualmente tiene nuestro Ayuntamiento 
en el Polideportivo Municipal Alcalde Fernando Suárez. Es aquí donde se 
desarrolla la escuela desde hace algunos años, concretamente, desde 1990.  

 

Imagen 38. Uno de los equipos actuales de la Escuela M. de Fútbol 
A Manolín, su primer 

director, lo sustituyó 
Currito González durante 
unos meses; en la 
temporada 1992/93, se 
hizo cargo de la escuela 
José Antonio Viera; 
después ocupó la dirección 
José Manuel Peña, 5 años, 
del 94 al 99 y, finalmente, 
el que es su director actual, 
Juan José Sánchez, jugador 
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del Coria, del Sevilla y de algunos otros equipos. Los coordinadores son 
Antonio Moreno y Luis Cruz, que junto a un nutrido grupo de monitores, 16, 
hacen las delicias de nuestros niños. Al día de hoy son más de 300 los alumnos 
inscritos de entre 5 y 12 años, repartidos en 4 categorías: bebés, 
prebenjamines, benjamines y alevines. Se cuenta, también, con tres equipos 
federados que juegan, con el nombre del Coria C.F, dos competiciones: una, 
organizada por la Diputación Provincial y otro trofeo que lo realiza la 
Federación Andaluza de Fútbol. Aquí empieza el Coria. Sin lugar a duda, falta 
potenciar el fútbol femenino, que como sabemos es un deporte en continuo 
crecimiento que despierta gran afición, y favorecería la participación de las 
niñas de Coria.  

 
RIVALES LOCALES, RIVALES HISTÓRICOS 
En Coria se han formados otros clubes: Piscinas Coria, Balompédica 

&RULDQD�� HO� 9LFWRULD�� HO� 3DODQFD�� HO� (VFRODU«� TXH� GH� XQD� X� RWUD� IRUPD�
intentaron entrar en competencia con el Coria pero ninguno cuajó. La típica 
rivalidad andaluza: Betis y Sevilla, Macarena y Trianera, Cerro y Soledad, no 
fructificó en el futbol coriano, y la hegemonía fue siempre del club del estadio 
Guadalquivir. 

 Imagen 39. El histórico Palanca. Años 20 Imagen 40. Actual equipo del Puebla C.F. 
 

A nivel comarcal buena rivalidad con el Puebla y el San Juan. Antaño, 
con los propios Betis y Sevilla, Málaga o Huelva... hasta que el fút bol alcanzó 
el gran impacto que tiene hoy, y competir con entidades del nivel de las 
señaladas es imposible, por lo potente que son las economías de estos clubes. 
A nivel de Tercera, partidos épicos con el Jerez, con el Sanluqueño, el Sevilla 
Atlético y otros equipos. Más adelante, en cambio, nos recuerda Antonio 
Pichardo, PDVDMLVWD� GHO� FOXE�� ´&yPR� WXYR� TXH� VDOLU� HO� HTXLSR� GHO� HVWDGLR� HO�
Mirador de Algeciras en un furgón policial. Además, el autobús fue apedreado 
URPSLpQGRVH� ODV� OXQDV� GHODQWHUDVµ�� &DVRV� VLPLODUHV� WDPELpQ� RFXUULHURQ� HQ�
otras localidades. El Estadio Guadalquivir tampoco se libró de episodios 
semejantes. Afortunadamente, se ven cada vez menos espectáculos de este 
tipo, aunque algunos persisten.  
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AFICIONADOS, TRABAJADORES, SOCIOS 
 

Imagen 41. Don Antonio Pichardo, masajista del 
club 

Los mayores recordarán a Leal, 
fiel guarda del campo hace más de 
60 años, y poca gente se olvidará de 
Julio o de Antonio García, del 
médico Antonio Bizcocho o de 
Pichardo. En el Coria, como en todo 
tipo de entidades, hay personas que 
son y se hacen imprescindibles, una 
de esas personas es el amigo 
Pichardo, don Antonio Rodríguez 
López. Muchos años de masajista de 
nuestro primer equipo, aunque 
comenzó en el equipo juvenil 
cuando lo reclutó el por entonces 

HQWUHQDGRU�GH�HVH�HTXLSR��HO�PHQFLRQDGR�$QWRQLR�*DUFtD��´/Ht�muchos libros 
de medicinas, de fisioterapia y de masajes. Me intenté autoformar y pregunté a 
personas con mucho conocimiento: al doctor Leal Graciani, Montiel, masajista 
del Real Betis, al médico del club, don Antonio Bizcocho... He hecho en el 
club de todo, desde utillero, masajista, mandaero... Llevaba a Sevilla a taladrar 
las entradas de los partidos; me mandaba el directivo responsable, que era 
Pepe Cardo. Entré en el último año de la presidencia de Gonzalo Escacena, 
después Joaquín Salgado, el mejor presidente, y hasta que me jubilé con casi 70 
DxRVµ��QRV�FRPHQWD�3LFKDUGR. 

Recuerda al que para él ha sido el mejor jugador que ha tenido el Coria, 
Moisés. También PHQFLRQD� DO� SRUWHUR� )UDLGtD]�� ´(MHPSOR� GH� SHUVRQD� \�
IXWEROLVWDµ� dice. Le llegan a la memoria anécdotas del campo del Algeciras, 
que hemos relatado más arriba. También recuerda cuando lo detuvieron 
porque alguien lanzó una botella al campo y la autoridad creyó que había sido él. 

El Coria tiene una masa social escasa para la influencia que tiene la 
entidad en el pueblo: son 890 los socios en la temporada 2019/2020, el año del 
ascenso a 2ª B fueron 1500. Actualmente el socio número 1 es don Julio 
Castañeda Bizcocho. 

 
EL FUTURO  
¿Qué depara el futuro al Club? Sin duda el principal objetivo debe seguir 

siendo la formación de los chavales, comenzando en la escuela de fútbol, 
siguiendo por los escalafones inferiores y continuando hasta el primer equipo. 
Esa formación deportiva hay que completarla con una educación social y 
humana. Son diversos los valores que el club siempre ha fomentado y que 
deberá seguir potenciando: el compañerismo, el respeto, la solidaridad, la 
perseverancia, el trabajo en equipo...; así como otras herramientas transversales 
para la vida, como la creatividad y la autodisciplina, todo ello generado a través 
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del juego limpio y perseverante, pues ya se sabe que el deporte influye en las 
actitudes y comportamientos de las personas que lo practican. 

 

Imagen 42. El actual presidente, don Manuel Pacheco, en la presentación del jugador Casado 
 

Con este artículo pretendemos, humildemente, impulsar los trámites que 
son necesarios para la celebración del centenario. Ese momento tiene que 
marcar un nuevo punto de inflexión en la historia de nuestro club; 
entendemos que es un buen momento para iniciar un nuevo proyecto 
ambicioso y renovado. El 25 de marzo de 2023 está a la vuelta de hojas del 
almanaque. Atrás, en nuestros recuerdos, quedaron el Vitoria, el Palanca, el 
Caura, la Balompédica, el Piscinas Coria, pero siempre nos quedó y nos 
quedará el CORIA C. F. Son casi 100 años de historia en estas líneas. Algunos 
nombres se quedaron en el olvido, pero estamos seguros de que ellos se 
sienten participe de lo hecho por los hombres y mujeres que ayudaron al Coria 
en su quehacer diario. Un saludo a todas estas personas. 

Para finalizar, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a todas 
las personas que he entrevistado para poder llevar a cabo este trabajo. Muy 
especialmente, agradezco la colaboración de Carlos Lobato, José Manuel Peña, 
Rafael Sosa, Tomás Alfaro Lama, Luis Cruz, Concha Lobato, Francisco Curiel, 
Antonio Pichardo, Manuel Llano Sosa, José Infante, Paco Lozano, Romerito, 
$QWRQLR� %HQtWH]�� -XDQ� 0DQXHO� &RUGHUR�� 5DIDHO� 3DUUDGR«�� VLQ� VXV� YDOLRVDV�
aportaciones no hubiera sido posible. También he consultado otras fuentes de 
información, como los diarios El País y ABC, boletines informativos del Ayto 
de Coria, así como la Wikipedia.  

Pronto nuestro club se hace centenario. 
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EL FENÓMENO DEL ESPERPENTO 

DENTRO Y FUERA DE LA NARRATIVA DE VALLE 
Pedro Pérez Ramos 

Ubrique 1970. 
Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Sevilla 
(1988-�������HV�SURIHVRU�GH�)UDQFpV�HQ�HO�,(6�´5RGULJR�&DURµ� 

 

 
El concepto que coincide 

con el título del presente 
apartado, representa el culmen 
de la madurez de Valle- Inclán, 
sin embargo, no hay que olvidar 
que el esperpento aparece desde 
la primera obra del escritor de 
Villanueva de Arosa: (el esperpento) 
fue el producto final de casi toda una 
vida de lucha difícil con la expresión, y 
que solamente se concretó maduro y 
pleno, en las últimas obras de Valle-
Inclán. Pero, anticipemos aquí que, 
desde sus pequeños balbuceos como 
escritor, cuando ni siquiera su vocación 
estaba muy claramente decidida, 
aparecen en sus escritos pruebas más 
que palpables de que su visión de la 
realidad no es la que solemos tener los 
GHPiV� PRUWDOHV«'HVGH� PX\�
temprano, en su oficio de escritor, 
aparecen en sus escritos muchos de los 
elementos que constituirán más tarde el 
esperpento55.  

Por otro lado, esta forma de expresión de la realidad baña tanto el teatro 
�FDVR� GH� ´/XFHV� GH� %RKHPLDµ�� FRPR� OD� QDUUDWLYD� �´)HPHQLQDVµ�� ´6RQDWDVµ��
´-DUGtQ�8PEUtRµ��GH�'RQ�5DPyQ�0DUtD�� 

Sin embargo, en este terreno, tradicionalmente atribuido a Valle-Inclán, 
se encuentran numerosos pasajes literarios que sobrepasan el horizonte del 
DXWRU�GH�´/DV�6RQDWDVµ� 

Siguiendo los parámetros de María José Alonso Seoane56 acerca de las 
manifestaciones del esperpento, concretizaremos ejemplos literarios tanto del 
genio gallego como de otros escritores de diferentes lenguas. 

                                                           

55 BERMEJO MARCOS-Valle ²Inclán: Introducción a su obra. Anaya. Madrid, 1971 
56 Catedrática emérita del Departamento de Filología Española III de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid 
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En primer lugar, esta autora afirma que los personajes cobran 

características de objetos sin perder la referencia humana: Los personajes, en 
algunos casos, pierden su calidad humana. Por distintos medios entran en el campo de lo 
ficticio: parece que son personas, pero sus rasgos externos son de cosa, todo lo más de figuras 
VHPHMDQWHV� D� ODV� LPiJHQHV� KXPDQDV«�/DV� SHUVRQDV� VH� YXHOYHQ� FRVDV57. Esta 
PDQLIHVWDFLyQ� HVSHUSpQWLFD� OD� SRGHPRV� YHU� HQ� ´0DvWUH� =DFKDULXVµ de Jules 
Verne, donde un personaje humano es descrito como si fuera un reloj de 
pared: Quel âge avait cet être singulier? 3HUVRQQH�Q·H�W�SX�OH�GLUH ��2Q�GHYLQDLW�TX·LO�GHYDLW�
exister depuis un grand nombre de siècles, mais voilà tout. Sa grosse tête écrasée reposait sur 
des épaules dont la largeur égalait la hauteur de son corps, qui ne dépassait pas trois pieds. 
Ce personnage eût fait bonne figure sur un support de pendule, car le cadran su fût 
naturellement placé sur sa face, et le balancier aurait oscillé à son aise dans sa poitrine. On 
H�W�YRORQWLHUV�SULV�VRQ�QH]�SRXU�OH�VW\OH�G·XQ�FDGUDQ�VRODLUH��WDQW�TX·LO�pWDLW�PLQFH�HW�DLJX ; ses 
GHQWV�� pFDUWpHV� HW� j� VXUIDFH� pSLF\FORwGH�� UHVVHPEODLHQW� DX[� HQJUHQDJHV� G·XQH� URXH� HW� JULQoDLW�
entre ses lèvres �� VD� YRL[� DYDLW� OH� VRQ�PpWDOOLTXH� G·XQ WLPEUH�� HW� O·RQ� SRXYDLW� HQWHQGUH� VRQ�
F±XU�EDWWUH�FRPPH�OH�WLF-WDF�G·XQH�KRUORJH��&H�SHWLW�KRPPH��GRQW�OHV�EUDV�VH�PRXYDLHQW�j�OD�
manière des aiguilles sur un cadran, marchait par saccades, sans se retourner jamais. 

 Le suivait-RQ��RQ�WURXYDLW�TX·LO� IDLVDLt une lieue par heure et que sa marche était à 
peu près circulaire58. 

(¿Qué edad tenía este ser siniestro? ¡Nadie habría podido adivinarlo! Se intuía que 
debía existir desde hacía una gran cantidad de siglos, pero eso es todo. Su enorme y 
deformada cabeza reposaba sobre unos hombros cuya anchura era similar a la altura de su 
cuerpo, que no superaba los tres pies. Este personaje hubiera encajado muy bien como soporte 
de péndulo, ya que la esfera se hubiera situado de forma natural sobre su rostro, y el objeto 
oscilante habría balanceado a su gusto en su pecho. De buena gana se hubiera tomado el 
aspecto de su nariz por el estilete de un reloj solar, ya que era delgada y aguda; sus dientes, 
separados y de superficie epicicloide eran semejantes a los engranajes de una rueda rechinando 
entre sus labios; su voz tenía el sonido metálico de un timbre, y el latido de su corazón se oía 
como el tic-tac de un reloj. Ese hombrecillo, cuyos brazos se movían como agujas en una 
esfera, caminaba a sacudidas, sin retroceder en ningún momento. Siguiéndole, se podía ver 
que recorría una legua a la hora y que su marcha era más bien circular). 

 
Siguiendo a Alonso Seoane, el esperpento puede manifestarse con 

animalizaciones de los personajes, que contribuye a identificarlos, según sus 
rasgos o personalidad: Las animalizaciones son frecuentes. Esta animalización sirve a 
veces como rasgo identificador de algunos personajes59. Este es el caso de un negro que 
LQWHQWD� FD]DU� XQ� WLEXUyQ� SDUD� LPSUHVLRQDU� D� OD� 1LxD� &KROH� HQ� ´6RQDWD� GH�
(VWtRµ� \� el relato cuyo título es el mismo que el del personaje femenino 

                                                           

57 ALONSO SEOANE - ,QWURGXFFLyQ� GH� ´/D� *XHUUD� &DUOLVWDµ� GH� 9alle-Inclán- Espasa Calpe. 
Madrid. 1993 
 
58 VERNE, Jules- Maître Zacharius. Gallimard. Collection Folio. 2008  
59 ALONSO SEOANE - ,QWURGXFFLyQ� GH� ´/D� *XHUUD� &DUOLVWDµ� GH� 9DOOH-Inclán- Espasa Calpe. 
Madrid. 1993 
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PHQFLRQDGR��SHUWHQHFLHQWH�D�´)HPHQLQDVµ��SULPHUD�REUD�GH�'RQ�5DPyQ��(Q�
dicha novela corta, el joven de color es comparado con un gorila al sacudirse el 
agua que lo empapa, lo que le aporta un matiz cómico al físico del valiente 
cazador de escualos. Posteriormente, se le asemeja a un animal de compañía: 
Un negro colosal, con el traje de tela chorreando agua, se sacude como un gorila, en medio del 
corro que a su alrededor han formado los pasajeros, y sonríe, mostrando sus blancos dientes 
de animal familiar60. 

 El mismo personaje recibirá dos animalizaciones para enriquecer los 
aspectos descriptivos del mismo referentes ambos a su boca; por un lado, al 
sonreír, es comparado con un ogro, y posteriormente, tomado entre sus 
dientes un puñal, la semejanza con un perro de Terranova se hará patente: Los 
labios hidrópicos del negro esbozaron una sonrisa de ogro avaro y sensual: seguidamente, 
despojóse de la camiseta, desenvainó el cuchillo que llevaba en la cintura, y como un perro de 
Terranova tomóle entre los dientes, y se encaramó sobre la borda61. 

2WUD�DQLPDOL]DFLyQ�D�WHQHU�HQ�FXHQWD�VH�PDQLILHVWD�HQ�´/H�ERQKHXU dans 
OH�FULPHµ, SHUWHQHFLHQWH�D�´/HV�'LDEROLTXHVµ�GH�%DUEH\ G·$XUHYLOO\��GRQGH�XQD�
mujer se ve frente a frente a una pantera, y la miradas cruzadas entre la dama y 
el felino hace que la señora tome rasgos de esta especie, incluso superando los 
de la fiera: /D� IHPPH�� O·LQFRQQXH�� pWDLWFRPPH� XQH� SDQWKqUH humaine, dressée devant la 
panthère animale TX·elle éclipsait62. ( La mujer desconocida, era como una pantera humana, 
plantando cara a la pantera animal a la que eclipsaba). 

Maupassant comparte ese paralelismo entre felino y descripción 
femenina HQ� ´6XU� OHV�&KDWVµ� �VREUH� ORV� JDWRV): « Des femmes aussi nous donnent 
cette sensation, des femmes charmantes, douces, aux yeux clairs et faux, qui nous ont choisis 
SRXU�VH�IURWWHU�j�O·DPRXU��3UqV�G·HOOHV��TXDQG�HOOHV�RXYUHQW�OHV�EUDV��OHV�OqYUHV�WHQGXHV��TXDQG�
RQ� OHV� pWUHLQW�� OH� F±XU� ERQGLVVDQW�� TXDQG� RQ� JR�WH� OD joie sensuelle et savoureuse de leur 
FDUHVVH�GpOLFDWH��RQ�VHQW�ELHQ�TX·RQ�WLHQW�XQH�FKDWWH��XQH�FKDWWH�j�JULIIHV�HW�j�FURFV��XQH�FKDWWH�
perfide, sournoise, amoureuse ennemie, qui mordra quand elle sera lasse de baisers » 

(Hay mujeres que nos dan esta sensación, mujeres encantadoras, dulces, con ojos claros 
y falsos, que nos han elegido para frotarse en el amor. Cerca de ellas, cuando abren los 
brazos, los labios tensos, al abrazarlas, el corazón se altera, cuando se saborea la alegría 
sensual y sabrosa de su caricia delicada, uno se percata de que tiene una gata, una gata con 
garras y colmillos, una gata pérfida, solapada, enamorada enemiga, que morderá cuando esté 
harta de besos).  

(Q�HO�FXHQWR�GH�0DXSDVVDQW�´/D�0DLQµ��/D�PDQR��SUHVHQWD�RWUR�FDVR�GH�
animalización comparando el miembro del cuerpo que le da título al relato con 
diversos insectos: ,O�PH�VHPEOD�TXH�MH�YR\DLV�OD�PDLQ�� O·KRUULEOH�PDLQ��FRXULU�FRPPH�XQ�
scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. Trois fois, je me 

                                                           

60 VALLE-INCLÁN- La Niña Chole- Femeninas- Obra completa. Espasa. Madrid. 2002 
 
61Ídem 
62 %$5%(<�'·$85(9,//<-Le bonheur dans le crime de « Les Diaboliques ». Flammarion. Paris, 
1967 
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réveillai, trois fois je me rendormis, trois fois je revis le hideux débris galoper autour de ma 
chambre en remuant les doigts comme des pattes63.  

(Me pareció ver la mano, la terrible mano, correr como un escorpión o como una araña 
atravesando mis cortinas y paredes. Tres veces me desperté, tres veces me volví a dormir, tres 
veces pude ver el repugnante despojo galopar recorriendo mi habitación con el movimiento de 
los dedos a modo de patas.)  

2WUR�HMHPSOR�GH�DQLPDOL]DFLyQ�HQ�0DXSDVVDQW�VH�SXHGH�DSUHFLDU�HQ�´/D�
mèrH�DX[�PRQVWUHVµ��OD�PDGUH�GH�ORV�PRQVWUXRV���XQD�PXMHU�TXH�GD�D�OX]�QLxRV�
que presentan deformidades físicas, así, el autor francés los muestra de la 
siguiente manera: Elle en eut de longs et de courts, les uns pareils à des crabes, les autres 
semblables à des lézards64. (Ella los tuvo (sus hijos) largos, cortos, unos parecidos a 
cangrejos, otros parecidos a lagartos) 
Las máscaras tienen un papel 
relevante en el terreno del 
esperpento, ya que combinan lo 
cómico y lo trágico al mismo 
WLHPSR��´VLQ�HPEDUJR�UHSresentan el 
determinismo humano ante la 
naturaleza: El fantoche parece simbolizar 
el total determinismo de la naturaleza 
sobre el hombre65. Ese determinismo se 
puede referir a la muerte, 
simbolizada en el siguiente ejemplo 
por un cadáver oculto tras una 
máscara aparentemente cómica: Allí 
en medio de la cocina estaba el rey, grotesco 
en su enorme gravedad, con su corona de 
papel, su cetro de caña, el blanco manto de 
estopa, la bufonesca faz de cartón...después 
de un segundo, la careta se corrió hacia 
abajo, descubriendo una frente amarilla, 
unos ojos vidriados, pavorosos, horribles66.  

Según Speratti Piñero67, el esperpento toma forma en los espejos 
deformantes que devuelven una realidad caricaturizada. Esta caricaturización 
conlleva un peso trágico nada despreciable, sobre todo en la descripción de 
Fantine: En mêmetemps elle sourit. /D� FKDQGHOOH� pFODLUDLW� VRQ� YLVDJH��&·pWDLW� XQ� VRXULUH�
sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir dans la 
bouche. Les deux dents étaient arrachées.68 (Al mismo tiempo ella sonrió. La vela 
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iluminaba su cara. Era una sonrisa sangrante. Una saliva rojiza le ensuciaba la comisura 
de los labios, y presentaba un hueco negro en la boca. 

Los dos dientes estaban arrancados). 
La condición caricaturesca del personaje en su descripción física 

encuentra un paralelismo en el entorno donde vive, rodeado de miseria: elle 
Q·DYDLW�SOXV�GH�OLW��LO�OXL�UHVWDLW�XQH�ORTXH TX·HOOH appelaits a couverture, un matelas à terre et 
une chaise dépaillée69. (Ya no tenía cama, sólo le quedaban unos harapos a los que ella 
llamaba su manta, un colchón en el suelo y una silla rota). 

Un caso parecido al de Fantine lo podemos ver en la descripción de un 
individuo en el FXHQWR�WLWXODGR�´4XL�VDLWµ��¢4XLpQ�VDEH"���GH�0DXSDVVDQW��Au 
PLOLHX�G·XQH�JUDQGH�SLqFH� pWDLW�XQ� WRXW�SHWLW�KRPPH�� WRXW�SHWLW� HW� WUqV� JURV�� JURV� FRPPH�XQ�
phénomène, un hideux phénomène. 

Il avait une barbe rare, aux poils inégaux, clairsemés et jaunâtres, et pas un cheveu 
sur la tête ! Pas un cheveu ��«�VRQ�FUkQH�P·apparu comme une petite lune dans cette vaste 
chambre encombrée de vieux meubles. La figure était ridée et bouffie, les yeux 
imperceptibles 70. 

(En medio de una gran habitación había un hombrecillo, muy pequeño y gordo, gordo 
como un fenómeno, un repugnante fenómeno. 

Tenía una barba rara, con pelos desordenados, ralos y amarillentos, ¡y ni un pelo en 
la cabeza! 

¡Ni un pelo!...su cráneo se me asemejaba al de una lunecilla en aquel antro atestado 
de viejos muebles. El rostro era arrugado y abotargado, con unos ojos imperceptibles). 

Ese desorden en el mobiliario que presenta la escena parece establecer 
un vaso comunicante con el estado deplorable que presenta la barba del 
personaje descrito por Maupassant. 

 
Otra concretización del esperpento se encuentra en el terreno de la 

muerte; las imágenes macabras suelen ser muy características de este recurso 
descriptivo: La muerte es uno de los elementos característicos del esperpento. Una muerte 
sin sentimentalismos, con detalles macabros71. Siguiendo esta afirmación, un ejemplo 
TXH�SXHGH�VHUYLU�SDUD�FRUURERUDUOD�SHUWHQHFH�DO�´5H\�GH�OD�0iVFDUDµ��GH�9DOOH-
,QFOiQ�� UHODWR� SHUWHQHFLHQWH� D� ´-DUGtQ� 8PEUtRµ�� GRQGH� XQ� VDFHUGRWH��
acompañado de su sobrina, encuentra sobre un pequeño paso procesional un 
cadáver bajo una máscara, cuyos porteadores, con disfraces de carnaval, han 
dejado en su templo. Cuando el viejo clérigo se encuentra ante semejante 
circunstancia, incinera el cuerpo en su propio horno para evitar problemas con 
las autoridades: El cura le desató de las angarillas, y haciendo a Sabel que apartase, 
metióle de cabeza en el horno; pero como estaba rígido, fue preciso esperar a que se 
carbonizase el tronco para que el resto pudiese entrar. Cuando desaparecieron los pies, 
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empujados por la horquilla con que el párroco atizaba la lumbre, Sabel, casi exánime, se 
dejó caer en el banco: 

-¡Ay! Nuestro Señor, qué cosa tan horrible!72 
Siguiendo con Valle, otra manifestación del esperpento con la muerte 

QDGD�GHVSUHFLDEOH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�UHODWR�WLWXODGR�´HO�PLHGRµ��SHUWHQHFLHQWH�D�
la UHFRSLODFLyQ� WLWXODGD�´-DUGtQ�8PEUtRµ��GRQGH�HO�QDUUDGRU�KDEOD�HQ�SULPHUD�
persona, diciendo: <R�YL�TXH�OD�iULGD�\�DPDULOOHQWD�FDODYHUD�D~Q�VH�PRYtD«<R�HVWDED�
en medio del presbiterio y la luz de lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos las 
sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando, 
mientras la calavera rodaba con hueco y liviano son todas las gradas des presbiterio73. 

Guy de Maupassant, por su parte, introduce una descripción 
espeluznante de la exhumación del cuerpo de una mujer en descomposición en 
´OD�WRPEHµ��OD�WXPED�: Je mis le cercueil à nu. Et je soulevai une planche. Une odeur 
abominable, le souffle infâme de putréfactions me monta dans sa figure. Oh ! son lit, parfumé 
G·£LULV ! 

-·RXYULV�OD�ELqUH�FHSHndant, et je plongeai dedans ma lanterne allumée, et je la vis. Sa 
figure était bleue, bouffie, épouvantable ! Un liquide noir avait coulé de sa bouche. 

Elle ��F·pWDLW�HOOH �8QH�KRUUHXU�PH�VDLVLW��0DLV�M·DOORQJHDL�OH�EUDV�HW�MH�SULV�VHV�FKHYHX[�
pour attirer à moi cette face monstrueuse !74  

(puse el ataúd al descubierto. Y levanté una tabla. Un hedor abominable, el aire 
infame de putrefacciones me hizo recordar su rostro. ¡Oh! ¡Su cama perfumada de iris! 

Sin embargo abrí el ataúd, e introduje mi linterna encendida, y la ví. ¡Su cara 
azulada, hinchada era espantosa! Un líquido negro había salido de su boca. 

¡Ella!¡Era ella! Un terror me sobrecogió. ¡Sin embargo estiré el brazo y cogí sus 
cabellos para acercar hacia mí ese rostro monstruoso!) 

No deja de despertar curiosidad e interés las referencias al hedor 
abominable y al perfume; éste encasillado en el recuerdo cuando la dama 
estaba viva, y aquél en la dura y espantosa realidad de la muerte de la mujer a la 
que el supuesto exhumador ha amado. 

Insistiendo en la temática de la muerte como manifestación del 
esperpento, Blasco Ibáñez muestra una imagen sumamente macabra con un 
cráneo; esta vez se trata del cráneo sumergido del cadáver de un bebé que, al 
ser sacado a la superficie, presenta gran cantidad de sanguijuelas y en unas de 
las cuencas, un ojo colgando de la misma: Vio junto a la borda de su barca un lío de 
trapos, y en él, algo lívido y gelatinoso erizado de sanguijuelas; una cabecita hinchada, 
deforme, negruzca, con las cuencas vacías y colgando de una de HOODV�HO�JORER�GH�XQ�RMR«75 

A pesar de las imágenes dantescas que puedan aparecer en numerosos 
pasajes narrativos, no dejan de conservar su belleza descriptiva desde el punto 
de vista literario. 
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Sin embargo, la muerte puede encontrarse acompañada de una situación 
FXDVL� FyPLFD� HQ� ´$XSUqV� G·XQ� PRUWµ� �-XQWR� D� XQ� PXHUWR��� GH� *X\� GH�
Maupassant,Tout à coup, un frisson nous passa dans les os : un bruit, un petit bruit était 
venu de la chambre du mort.Nos regards fûrent aussitôt sur lui, et nous vîmes, oui, 
MonsieuU��QRXV�YvPHV�SDUIDLWHPHQW�� O·XQ�HW� O·DXWUH��TXHOTXH�FKRVH�GH�EODQF�FRXULU�VXU�OH� OLW��
tomber à terre sur le tapis, et disparaître sous un fauteuil » 

« « Schpenhauer ne riait plus ��,O�JULPDoDLW�G·une horrible façon, la bouche serrée, les 
joues creusées profondément. Je balbutiai : 

« ,O�Q·HVW�SDV�PRUW ! » 
0DLV�O·RGHXU�pSRXYDQWDEOH�PH�PRQWDLW�DX�QH]��PH�VXIIRTXDLW« » 
« «$ORUV�PRQ�FRPSDJQRQ��D\DQW�SULV�O·DXWUH�ERXJLH��VH�SHQFKD��3XLV�LO�PH�WRXFKD�OH�

EUDV�VDQV�GLUH�XQ�PRW��-H�VXLYLV�VRQ�UHJDUG��HW�M·DSHUoXV�j�terre, sous le fauteuil à côté du lit, 
tout blanc sur le sombre tapis, ouvert comme pour mordre, le râtelier de Shopenhauer. 

/H� WUDYDLO� GH� OD� GpFRPSRVLWLRQ�� GHVVHUUDQW� OHV� PkFKRLUHV�� O·DYDLW� IDLW� MDLOOLU� GH� OD�
bouche76  

(De repente, un escalofrío nos pasó por los huesos: un ruido, un pequeño ruido 
procedente de la habitación del muerto. Nuestras miradas se dirigieron rápidamente hacia él, 
y vimos, sí señor, vimos perfectamente, tanto uno como el otro, algo blanco correr sobre la 
cama, caer sobre la alfombra, y desaparecer bajo el sillón. 

«£6KRSHQKDXHU�\D�QR� UHtD���PRVWUDED�XQD�KRUULEOH�PXHFD�� FRQ� OD�ERFD� FHUUDGD�� ORV�
carrillos profundamente ahuecados. Yo balbuceé: 

´£1R�HVWi�PXHUWR�µ 
3HUR�HO�HVSDQWRVR�RORU�PH�VXEtD�D�OD�QDUL]��PH�DVIL[LDED« 
«(QWRQFHV�PL�FRPSDxero, tomando la otra vela, se inclinó. Después me tocó el brazo 

sin decir palabra. Seguí su mirada, y me percaté de que en el suelo, bajo el sillón pegado a la 
cama, sobre la oscura alfombra, abierta como para morder, estaba la dentadura de 
Shopenhauer. 

El trabajo de la descomposición, al relajar las mandíbulas, la había hecho saltar de la 
boca) 

A modo de conclusión, parece ser que el fenómeno del esperpento, en 
sus diversas manifestaciones, no sólo abarca el ámbito valleinclanesco, sino 
que sobrepasa las fronteras del autor gallego, pudiéndose apreciar no sólo en el 
PRYLPLHQWR�GHFDGHQWH�IUDQFpV��*X\�GH�0DXSDVVDQW��%DUEH\�G·$XUHYLOO\���VLQR�
en el naturalismo español (Blasco Ibáñez), lo que parece otorgar una cierta 
universalidad a dicho concepto literario. 
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 Un martes 15 de 
octubre, a las siete y media de 
la mañana, Arthur Fleck se 
está maquillando ante un 
espejo dentro del vestuario de 
la empresa de actividades 
lúdicas y recreativas para la 
que trabaja. Mientras tanto, en 
la radio informan de la 
situación caótica que sufre la 
ciudad de Gotham debido a la 
proliferación de basura en las 
calles. Corre el año 1985.       
A media mañana, Arthur está 
trabajando en una acera, 
disfrazado de payaso, haciendo 
girar llamativamente un panel 
publicitario que muestra a los 
viandantes. En un momento 
dado, un grupo de adolescentes 
pasa por su lado; uno de ellos, 
el más mayor, le arrebata el 

panel y huye acompañado de los demás chicos. Arthur comienza a 
perseguirlos y se introduce en un callejón por el que han entrado los 
muchachos. En plena carrera recibe sorpresivamente un golpe en la cara con el 
panel que le hace caer al suelo. Los adolescentes, entonces, comienzan a darle 
violentas patadas y lo dejan abandonado en esa lastimosa situación. 

 Por la tarde del día siguiente (miércoles 16), Arthur acude a una de las 
entrevistas que mantiene periódicamente con una trabajadora social. Es allí 
donde descubrimos una de sus peculiares anomalías: una estridente risa 
nerviosa que no puede controlar, y que, en ocasiones, lo deja exhausto. La 
trabajadora, una mujer de color de mediana edad, se hace eco del malestar 
social que vive la ciudad a causa de la crisis económica y la consecuente falta 
de trabajo. Durante la entrevista se hace alusión a un episodio de 
internamiento psiquiátrico que sufrió Arthur en el pasado; éste confiesa 
además sentirse mal de manera permanente, por lo que aprovecha la 
oportunidad para pedir un aumento de su tratamiento farmacológico. 
Terminada la entrevista, Arthur regresa a su casa en autobús. Su aspecto 
desolado llama la atención de un niño de corta edad que se encuentra junto a 
su madre en el asiento de delante. Arthur, que advierte la conmiseración que 
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siente el niño, comienza a hacerle muecas con la intención de divertirlo. En ese 
momento la madre, molesta por la actitud de Arthur, le pide que lo deje en 
paz. Sorprendido y al mismo tiempo indignado por la reacción de la madre, 
Arthur sufre unos de sus estridentes ataques de risa, y se ve obligado a mostrar 
a la madre una tarjeta que siempre lleva consigo en la que se informa de su 
anomalía nerviosa. Al bajar del autobús, pasa por la farmacia para recoger sus 
medicinas; las aceras están llenas de bolsas de basura acumuladas durante días. 
Para llegar a su casa debe subir unas largas y empinadas escaleras que 
simbolizan perfectamente el cansancio y sufrimiento que experimenta en su 
propia vida. 

 Una vez en su casa, conocemos a su madre, Penny Fleck, una mujer de 
avanzada edad y aspecto intensamente ajado. El estado deplorablemente 
abandonado de la casa revela la situación extremadamente precaria en la que 
ambos viven. En la televisión comienza el show de Murray Franklin. Arthur, 
sugestionado por el ambiente oscuro del salón, entra en un estado de 
ensoñación: se imagina asistiendo al programa como espectador, presentado al 
público espontáneamente por Murray, con quien llega a conversar de manera 
privada. Cuando Murray le confiesa que siempre ha deseado tener un hijo 
como él, Arthur se abraza a él emocionado, revelándonos su dolorosa carencia 
de la figura del padre. Es cuando comienza a sonar la sintonía al final del 
programa que Arthur regresa a la realidad. 

  Al día siguiente (jueves 17), vemos a Arthur en el vestuario de la 
empresa, sentado delante de su taquilla, disponiéndose a vestirse para trabajar. 
En su torso desnudo pueden verse los enormes moratones producidos por la 
paliza recibida en el encuentro con los adolescentes. En ese momento llega un 
compañero, Randall, quien le pregunta por su estado y le ofrece, como medida 
de protección, una pistola oculta en una bolsa de papel. Arthur se sorprende 
por el ofrecimiento, pero acaba quedándose con el arma. En ese momento, 
Gary, un compañero de la empresa que padece enanismo, avisa a Arthur de 
que el jefe quiere hablar con él. Una vez en su despacho, su jefe le recrimina 
por la pérdida del panel publicitario sin darle oportunidad apenas para 
explicarse. Inmediatamente después vemos a Arthur desahogándose en un 
callejón, dando patadas a un cubo de basura hasta caer rendido al suelo. Más 
tarde lo vemos subiendo cansinamente las empinadas escaleras camino a su 
casa. En el ascensor coincide con una atractiva vecina de color y su pequeña 
hija; se hace evidente la atracción que Arthur siente por la joven. Ya en su 
casa, lo vemos acompañando a su madre que está tomando un plácido baño; 
hablan de Wayne, un hombre acaudalado para el que la madre trabajó hace 
muchos años, y que, según ella, puede ayudarles. Una vez que la madre se 
retira a su habitación para dormir, vemos a Arthur sólo en el salón, simulando 
defenderse de unos agresores imaginarios con la pistola que le había 
proporcionado Randall. 

 A la mañana del día siguiente (viernes 18), vemos a Arthur seguir a 
escondidas a su atractiva vecina hasta su lugar de trabajo, un banco situado en 
el centro. Ya por la noche acude a un club donde suelen actuar algunos 



 

RODRIGO CARO 

100 

 

humoristas; sentado en una mesa, se dedica a tomar notas de sus gags. Más 
tarde, en su casa, continúa escribiendo notas mientras fuma un cigarro tras 
otro. Llaman entonces a la puerta; es la vecina que ha venido para preguntarle 
si la ha estado siguiendo por la mañana; Arthur se siente confuso por un 
momento, pero acaba reconociendo que efectivamente era él; la vecina, 
bromeando, le dice que se había preocupado pensando que quizás iba a robar 
en el banco. Arthur, que no advierte la broma, le confiesa que tiene una 
pistola; ella ríe pensando que le está siguiendo el juego; Arthur entonces le 
invita a asistir al monólogo que en breve va a escenificar en el club, y ella, 
mostrando una amplia sonrisa, acepta. 

 Algunos días después (martes 22), Arthur acude a un hospital infantil 
para realizar un show; en uno de sus movimientos, mientras danza y canta 
acompañado por los niños, se le cae al suelo la pistola que le había dado 
Randall, y que llevaba en una funda oculta en el tobillo; los niños se 
sorprenden, pero las enfermeras y enfermeros, que presencian la actuación 
como espectadores, reaccionan con estupor. Cuando sale del hospital, Arthur 
se ve obligado a llamar a su jefe desde una cabina para justificarse, 
asegurándole que la pistola formaba parte del atrezo de otro número; éste 
rechaza de plano sus explicaciones, y lo despide de la empresa, diciéndole 
además que Randall, su compañero, le había revelado su intención de 
comprarle un revólver calibre 38 la semana anterior. Arthur, después de colgar, 
descarga su ira golpeando y rompiendo con la cabeza el cristal de la cabina. 
Desolado, vestido aún con su disfraz de payaso, y después de deambular 
durante horas por la ciudad hasta hacerse de noche, toma el metro para volver 
a su casa. En el vagón, prácticamente vacío, se encuentran tres jóvenes que 
acaban de terminar su jornada en una de las oficinas del distrito financiero, y 
que muestran en su comportamiento evidencias de haber tomado alguna copa 
de más. Uno de ellos, se sienta frente a una chica que está leyendo un libro, y 
le ofrece bastoncillos de patatas fritas que lleva en una bolsa; y como no se las 
acepta, comienza a arrojárselas. Arthur, que observa la escena como único 
espectador desde el otro extremo del vagón, expresa su indignación con uno 
de sus violentos ataques de risa. Los jóvenes, extrañados y al mismo tiempo 
molestos, reparan en su presencia. Uno de ellos, el que parece ser que lleva la 
voz cantante, le pregunta con descaro a Arthur que de qué se ríe. La chica, que 
presiente la proximidad de una escena violenta, se levanta y con pasos rápidos 
se marcha hacia el vagón contiguo. El líder del grupo comienza a aproximarse 
lentamente, al mismo tiempo que canturrea una canción en la que se adivina 
cierto placer sádico, al lugar donde está sentado Arthur, que continúa con su 
acceso de risa. Los otros dos jóvenes, que advierten la cruel intención de su 
compañero, se aproximan también, sentándose el que arrojaba a la chica las 
patatas al lado de Arthur, mientras se pone su peluca de payaso y le ofrece 
burlonamente patatas. Arthur entonces va a coger su bolsa para mostrarles la 
tarjeta que lleva siempre consigo, en la que se informa de su anomalía; pero el 
líder, que se encuentra de pie frente a él, interpreta que va a sacar algún objeto 
para defenderse, y se la arrebata de un manotazo. Arthur se levanta 
visiblemente enojado y lanza una patada sobre el pecho de su adversario, que 



 

RODRIGO CARO 

101 

 

éste consigue evitar echándose hacia atrás. Los otros dos aprovechan para 
inmovilizar a Arthur cogiéndolo por la espalda, y el jefe le golpea en la cara tan 
violentamente que lo derriba. Arthur, desde el suelo, saca repentinamente el 
revólver que lleva oculto en el tobillo, y dispara a su oponente matándolo en el 
acto; dispara después sobre los otros dos, eliminando a uno e hiriendo al otro 
en una pierna. En ese momento, el metro para en una estación, circunstancia 
que aprovecha el único joven que queda vivo ²el que portaba la bolsa de 
patatas- para escapar. Una vez que se abren las puertas, el joven intenta correr 
hacia la escalera de salida cojeando ostensiblemente, seguido por Arthur 
revólver en mano, quien consigue alcanzarlo fácilmente rematándolo en los 
primeros peldaños. Cuando inmediatamente después sale del metro, se refugia 
en unos servicios públicos, y allí, sintiéndose seguro en la soledad de aquel 
lugar, esboza los movimientos de una danza ritual que parece expresar la 
recuperación de su amor propio. El terrible incidente le da el valor necesario 
para, una vez en el rellano de la planta donde tiene su apartamento, dirigirse al 
de su vecina, en el otro extremo del pasillo, e inmediatamente después de que 
ésta le abre la puerta, besarla sin mediar palabra. 

 Al día siguiente (miércoles 23), Arthur acude a la empresa para recoger 
las cosas que aún tenía en la taquilla. En la sala, que hace las veces de 
vestuario, los compañeros comentan el incidente ocurrido en el metro la 
noche del día anterior. Parece ser que, según las declaraciones de algunos 
viandantes que estaban en la zona, el autor de los asesinatos iba caracterizado 
de payaso. Cuando uno de los compañeros pregunta a Arthur la razón por la 
que llevaba un revólver, éste contesta que se lo pregunten a Randall, ya que el 
arma era suya. Randall, para exculparse ante todos, simula sentirse ofendido. 
Ya de vuelta a casa, la madre lo llama para que escuche la entrevista que están 
realizando en la televisión a Thomas Wayne, el propietario de la empresa 
financiera en la que trabajaban los tres jóvenes ejecutivos, quien además se 
presenta como candidato a la alcaldía de Gotham. En sus declaraciones, 
Wayne elogia la profesionalidad de los chicos, aunque reconoce que no los 
conocía personalmente, y tilda de cobardes y perdedores a las personas que 
son capaces de actuar como el asesino. Arthur, sentado junto a su madre, 
frente a la televisión, no puede reprimir la risa; la madre, indignada, le 
recrimina su conducta. 

 En la siguiente entrevista que Arthur mantiene con la trabajadora social, 
el primer día de la semana siguiente (lunes 28), ésta le informa de la decisión 
del Departamento Municipal de Salud de suprimir el servicio de asistencia 
debido a la falta de fondos, y como consecuencia, la interrupción de su 
tratamiento farmacológico. Ese mismo día, por la noche, tiene lugar la primera 
actuación de Arthur en el club de humoristas. Su vecina está sentada en la sala 
como una espectadora más. Cuando comienza su actuación, Arthur no puede 
reprimir un ataque de risa; el público está perplejo, pero poco a poco Arthur 
consigue sobreponerse y da curso a su monólogo. Después de la actuación 
vemos a un Arthur feliz, paseando con la vecina por las calles como cualquier 
pareja y compartiendo una cena romántica. De regreso ambos a casa, Arthur 
se para ante un kiosco que muestra la portada de varios periódicos informando 



 

RODRIGO CARO 

102 

 

sobre las conjeturas que ha despertado el caso de los asesinatos del metro. La 
chica, que se ha detenido también para leer los titulares, hace un breve 
comentario en el que califica al autor como un héroe, y a las víctimas como 
personas despreciables, mostrando así su pensamiento abiertamente crítico 
con el sistema. Después de despedir a su vecina en el mismo rellano de la 
escalera, Arthur entra en su casa y encuentra a su madre dormida en el salón. 
El programa de Murray está acabando en ese momento; Arthur, que se 
encuentra en un excelente estado de humor, incorpora a su madre, y 
aprovechando la sintonía del show, comienza a bailar con ella. Ésta, 
despertando apenas de su somnolencia, le informa de la carta que ha escrito a 
Thomas Wayne pidiéndole ayuda; y una vez que se retira a su dormitorio, 
Arthur aprovecha la ocasión para leer la carta. Es entonces cuando conoce con 
más detalle la antigua vinculación entre su madre, Penny Fleck, y Thomas 
Wayne, y descubre que es hijo no reconocido del magnate. 

 Algunos días después (viernes 1 de noviembre), Arthur reúne el valor 
necesario para dirigirse a la mansión de Wayne con la intención de hablar con 
él. Sentado en el tren que lo conduce hasta allí, Arthur recorta una fotografía 
de un periódico en la que se ve a Wayne con su mujer y su hijo, un niño de 
once o doce años. Al aproximarse a la casa, por encima de un muro lateral, ve 
al pequeño Bruce jugando solo en el jardín. Llamando su atención con una 
nariz de payaso, y gesticulando graciosamente mientras le muestra la conocida 
vara de mago que se convierte en un ramo de flores, consigue atraer la 
atención del chico y hablar con él a través de la cancela de entrada. Después de 
preguntarle por su nombre, y aprovechando el corto espacio que los separa, 
Arthur lo toma por ambas mejillas, y presionando la comisura de sus labios 
consigue dibujarle una amplia sonrisa. Pero enseguida aparece un empleado de 
la casa que aparta al niño como para protegerlo. Al preguntarle el empleado 
qué es lo que hace allí, Arthur se da a conocer como el hijo de Penny Fleck, la 
antigua empleada doméstica, y a continuación, con una ingenuidad casi 
infantil, se revela conocedor de la relación íntima entre su madre y Wayne. El 
hombre, que conoce la vieja historia, le contesta despectivamente que entre su 
madre y su señor nunca hubo tal relación, lo que despierta una profunda 
indignación en Arthur que le lleva a coger fuertemente del cuello al empleado. 
Éste, visiblemente asustado, lo amenaza con llamar a la policía. Arthur 
entonces lo suelta y se aleja de allí.  

 Cuando, ya por la noche, Arthur llega al portal de su casa, ve cómo un 
equipo sanitario conduce a su madre en una camilla hacia una ambulancia para 
trasladarla al hospital; inmediatamente se identifica y se introduce él también 
en la ambulancia. Una vez que la madre queda ingresada, Arthur sale al 
exterior para fumar un cigarrillo. Aparecen entonces dos detectives de la 
policía, que informan a Arthur de que habían acudido poco antes a su casa con 
intención de hacerle unas preguntas relacionadas con los asesinatos del metro, 
y que su madre, al no encontrarse él allí, sufrió una crisis nerviosa, por lo que 
se vieron obligados a llamar a los servicios de emergencia. Arthur les responde 
hostilmente diciéndoles que su madre ha sufrido un infarto. Acto seguido se 
desentiende de ellos y se dirige hacia una puerta acristalada con intención de 
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entrar en el hospital, pero sin advertir que dicha puerta es sólo de salida y que 
además está cerrada en ese momento, por lo que choca aparatosamente 
provocando un comentario irónico por parte de los agentes. La apertura de la 
puerta, accionada por un trabajador sanitario que sale en ese instante, permitirá 
la entrada de Arthur, que se recompone con dignos ademanes con el fin de 
mitigar en lo posible la grotesca escena que acaba de representar. Ya en la 
habitación, vemos a la joven vecina que ha venido para acompañarlo. 
Momentos después ella sale en busca de dos cafés, y Arthur, ya solo, con su 
madre inconsciente, ve en la televisión cómo Murray en su programa emite un 
vídeo de su reciente actuación en el club, precisamente del penoso momento 
del inicio del monólogo en que se le ve en pleno ataque de risa. La finalidad 
evidente del vídeo es ridiculizarlo; Arthur, que percibe la burla, se siente 
profundamente humillado. 

 A la mañana siguiente (sábado 2), Arthur está sólo en su habitación. En 
la televisión están informando de las protestas que están teniendo lugar en las 
calles de Gotham a causa del malestar social y de las declaraciones de Wayne, 
que la gente desfavorecida considera ofensivas. En las imágenes de las 
manifestaciones puede verse a numerosos individuos caracterizados de payaso, 
con lo que se hace evidente la identificación de ese colectivo con el autor de 
las muertes de los jóvenes ejecutivos. Arthur observa la noticia con 
satisfacción. Por la tarde, se dirige al Salón Wayne, un imponente edificio 
donde va a tener lugar una gala benéfica. Después de atravesar una enorme 
masa de gente que se encuentra allí protestando, se introduce en el edificio por 
una puerta lateral, se dirige al vestuario de los empleados y se pone una 
chaqueta y un gorro de acomodador. Dentro de la sala el público disfruta con 
unas imágenes cómicas de una película muda de Charlot. Arthur localiza en un 
palco a Thomas Wayne sentado junto a su mujer. En un momento dado 
Wayne se levanta para ir presumiblemente al aseo. Hacia allí se dirige raudo 
Arthur, y allí se lo encuentra apenas un minuto después. Cuando el magnate 
repara en su presencia, Arthur se da a conocer. Wayne, que ha sido informado 
por su empleado de la fugaz aparición de Arthur en la puerta de su mansión el 
día anterior, le dice que él no es su padre, que su madre lo adoptó cuando 
trabajaba para él, y que debido a un trastorno mental, tuvo que ser internada 
en un centro psiquiátrico. Arthur, indignado ante lo que considera una 
respuesta evasiva, discute con el magnate y acaba sufriendo uno de sus ataques 
de risa. Wayne, que cree que se está burlando de él, le propina un fuerte 
puñetazo en la nariz. Ya en su casa, Arthur, al que la discusión le ha producido 
un intenso acaloramiento, abre el frigorífico, saca descuidadamente todas sus 
baldas, y se introduce dentro. En ese instante suena el teléfono, y al saltar el 
contestador, se escucha la voz de uno de los detectives pidiéndole que se 
ponga en contacto con ellos, que quieren hacerle unas preguntas. Por la 
mañana (domingo 3), recibe la llamada de una secretaria de Murray Franklin; 
ante el interés de los espectadores por su persona después de ver el vídeo 
emitido por Murray, éste quiere invitarlo a asistir a una emisión desde el plató. 
Arthur, que mientras escucha a la mujer está valorando la oportunidad de 
dicha invitación, decide aceptar. 
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 Por la tarde del siguiente día (lunes 4), Arthur se dirige al Hospital 
Psiquiátrico Estatal de Arkham para comprobar si, como asegura Wayne, su 
madre estuvo alguna vez ingresada en el establecimiento. Después de esperar 
un buen rato, el funcionario encargado de los archivos aparece con un dosier 
fechado treinta años atrás, que recoge el historial de su madre. El funcionario 
empieza a darle algunos datos, entre ellos el diagnóstico: psicosis alucinatoria y 
trastorno narcisista de la personalidad; pero cuando se percata de la extraña 
personalidad de Arthur, desconfía, se niega a facilitarle el dosier y le dice que 
debe venir acompañado por su madre para que ésta firme una autorización de 
consulta. Arthur, que no está dispuesto a marcharse con las manos vacías, y al 
que una delgada reja con una pequeña abertura que sirve de ventanilla le separa 
del funcionario, consigue, tras un breve y violento forcejeo, arrebatarle el 
dosier, huyendo acto seguido por una escalera de servicio. En uno de los 
descansillos, asegurándose de que no le persiguen, comienza a leer los 
informes contenidos en la delgada carpeta. Y es entonces cuando conocerá lo 
que puede considerarse su historia oficial: tal como le contó Wayne, fue 
adoptado a muy corta edad; cuando aún era un niño sufrió maltrato por parte 
de alguna de las parejas de su madre, la cual, debido a sus trastornos psíquicos, 
tuvo que ser internada. Conocer todo esto de manera tan brusca le produce a 
Arthur primero una risa repentina, e inmediatamente después un llanto 
incontrolado. Cuando regresa por la noche a su casa, destrozado anímicamente 
y calado hasta los huesos por un intenso aguacero, se dirige al apartamento de 
su vecina buscando algún consuelo. Entra sin llamar, pues encuentra la puerta 
sin cerrojo; cuando su vecina sale del dormitorio de su hija, a la que acaba de 
dejar dormida, y encuentra a Arthur sentado en el salón, con un aspecto 
extremadamente lamentable, le pregunta -sobreponiéndose a un estado de 
pánico- si él es Arthur, el vecino que vive en el apartamento situado al fondo 
del pasillo; Arthur trata de justificarse diciéndole que ha tenido un pésimo día, 
pero ella le ruega encarecidamente que abandone su casa. Es en ese preciso 
momento, al verse tratado casi como un extraño, cuando toma conciencia de 
que la relación con su vecina no es más que un producto de sus delirios, que 
aquel beso robado, la cena romántica el día de su primera actuación, y la 
presencia de la joven en el hospital no son más que fantasías de su 
imaginación. Una vez que Arthur se encuentra en su apartamento, sentado en 
el sofá del salón, vestido sólo con su ropa interior, fumando continuamente, 
pues no puede dormir, desahoga su pena en uno de sus prolongados ataques 
de risa, pero esta vez mezclada con un inconsolable llanto.  

 A la mañana siguiente (martes 5) se dirige al hospital donde sigue 
ingresada su madre. Sentado en la habitación, con su madre tendida en el 
lecho, aún inconsciente, Arthur expresa en alto sus negras reflexiones: cómo el 
FDULxRVR� DSRGR� FRQ� HO� TXH� VLHPSUH� OH� KD� OODPDGR� VX�PDGUH�� ´KDSS\µ� no es 
más que una ridícula ironía, ya que no ha tenido un momento feliz en toda su 
vida; cómo su vida, que creía una tragedia, no es en realidad más que una 
FRPHGLD« Mientras está diciendo la última frase, se levanta para dirigirse a la 
cama donde descansa su madre, y presionando su rostro con su propia 
almohada, la asfixia hasta que dejan de oírse sus latidos en el monitor. 
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 Varios días después (sábado 9), Arthur se encuentra en su casa 
ensayando su aparición en el programa de Murray, que va a tener lugar esa 
misma noche. Para ello, proyecta un vídeo en la televisión del salón con una de 
las emisiones, y comienza a emular los movimientos de un invitado, haciendo 
una entrada estelar en el salón, sentándose en el sofá, fingiendo una 
conversación con Murray, y acabando su actuación con un simulacro de 
suicidio mientras suena la sintonía final del programa. Después, en el cuarto de 
baño y en calzoncillos, se tiñe el pelo de verde a la manera del Joker, comienza 
a bailar como poseído, y ya sentado ante el tocador, el torso desnudo, empieza 
a maquillarse parsimoniosamente. Es evidente que Arthur se prepara para algo 
grande. En ese momento llaman a la puerta; se trata de Randall y Gary, el 
enano, que han venido para darle el pésame por la muerte de su madre. Arthur 
les hace pasar, al mismo tiempo que echa el cerrojo de la puerta y se introduce 
unas tijeras en el bolsillo posterior del pantalón. Ambos compañeros se 
sorprenden al verle con el torso desnudo y la cara maquillada completamente 
de blanco. Sin darle mayor importancia, Randall le informa de que la policía ha 
ido a la empresa para hacer unas preguntas relacionadas con los asesinatos del 
metro; quiere ponerse de acuerdo con Arthur para dar una versión coincidente 
en sus declaraciones. Arthur, que le escucha asintiendo mientras baja la cabeza, 
saca disimuladamente las tijeras que guardaba en el pantalón, y se las clava a 
Randall con un movimiento rápido en el cuello y después en un ojo; a 
continuación lo empuja contra la pared y contra ella golpea violentamente 
varias veces su cabeza hasta que el cuerpo queda inerte en el suelo. Gary, 
aterrorizado, le pide que le abra la puerta, pues el cerrojo no está a su alcance. 
Arthur, besando la cabeza del enano, le agradece que haya sido la única 
persona que lo ha tratado dignamente, y lo deja salir. 

 Algunas horas después, Arthur se dirige, impecablemente vestido y 
caracterizado como arlequín, al programa de Murray. Mientras baja las 
escaleras, por la que tantas veces ha transitado y que lo conducen hacia el 
centro de la ciudad, danza con unos movimientos exagerados. Está pletórico. 
Ya casi en los últimos peldaños, es llamado desde lo alto por los dos 
detectives, que han venido a buscarlo, y que han podido presenciar su 
estrambótica danza. Entonces Arthur, asustado, comienza a huir perseguido 
por los agentes. Después de una agitada carrera, se introduce en el metro, 
seguido siempre por los agentes, que portan la credencial en una mano y 
blanden sendas pistolas. El metro está abarrotado con manifestantes que 
llevan cubiertos sus rostros con máscaras de payaso. Los policías avanzan por 
un vagón obligando a todo el mundo a quitarse las máscaras. Arthur le quita a 
uno la careta para ocultarse, y provoca de esta manera una reyerta en la que, 
apartándose con un movimiento rápido, evita verse implicado. En medio de la 
confusión, un manifestante coge a uno de los agentes del brazo para quitarle la 
pistola, y en el forcejeo recibe un tiro. Indignado, un grupo se abalanza sobre 
los dos detectives y, en la primera parada, comienzan a agredirlos ya fuera del 
vagón, sobre el andén. Se produce a continuación una estampida que deja los 
vagones vacíos. Arthur, que ha conseguido eludir a los policías, prosigue feliz 
su camino hacia los estudios de Murray.  
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 En uno de los camerinos de los estudios, mientras espera a que le 
avisen para salir al plató, Arthur escucha la noticia en la que se informa del 
estado estable, dentro de la gravedad, de los dos agentes de policía. Arthur 
sonríe sarcásticamente. Llaman en ese momento a la puerta: es Murray, 
acompañado por un asistente de producción, que viene para darle 
instrucciones sobre cómo debe comportarse durante la entrevista. Arthur le 
SLGH�TXH�OR�SUHVHQWH�FRPR�´-RNHUµ��0XUUD\�VH�H[WUDña, pero acaba aceptando. 
Cuando Arthur se queda solo de nuevo, saca el revólver y jugueteando se lo 
posa bajo su barbilla. Momentos después, mientras espera a un lado del plató a 
que Murray le dé paso, éste vuelve a mostrar al público el vídeo de Arthur con 
el que lo ridiculiza. Arthur, desde fuera, lo observa con rostro serio. Cuando 
por fin entra en escena, le da la mano a Murray y se acerca a una mujer de 
edad, una doctora que estaba como invitada, y la besa en la boca. A 
continuación cuenta un chiste de mal gusto, y es recriminado por la doctora y 
por Murray. Para forzar aún más la situación, confiesa ser el asesino de los 
jóvenes del metro. Murray, desconcertado, le pregunta si no teme las 
consecuencias de su acción criminal, y Arthur le contesta que no tiene nada 
que temer, y añade, recalcando la frase con verdadero deleite, que ya nada 
puede hacerle daño. Se hace, tras estas palabras, un rotundo silencio producido 
por el estupor del público. Cuando Murray le pregunta por el sentido de esa 
acción a todas luces reprobable, Arthur hace una crítica sin paliativos del 
sistema, explicando las razones del malestar social, que en última instancia 
residen en la injusticia. Se inicia entonces una agria discusión entre Murray y 
Arthur, en la que éste le recrimina la vileza de su actitud al exhibir 
repetidamente el vídeo. La discusión termina con un disparo a bocajarro de 
Arthur a Murray. El público horrorizado abandona despavorido el plató. 
Arthur ríe divertido ante lo que está ocurriendo, dispara una vez más sobre 
Murray, y arrojando el revólver abandona también el plató.  

Instantes después, los informativos de todas las televisiones dan la 
noticia, mientras Arthur es llevado detenido en un coche de la policía. En la 
calle se están produciendo violentas algaradas de grupos de manifestantes 
antisistema. Poco después, el coche policial que lleva a Arthur en el asiento de 
atrás es embestido por una ambulancia de grandes dimensiones, conducida por 
un individuo que porta una máscara de payaso. Inmediatamente después de la 
colisión, el individuo se baja del vehículo, se acerca al coche de la policía, en el 
que puede verse a los agentes inconscientes, y ayudado por otro enmascarado, 
saca a Arthur delicadamente por una ventanilla posterior, y entre ambos lo 
depositan sobre el capó. Mientras tanto, los antisistema continúan con los 
destrozos. En ese momento, el señor Wayne, acompañado de su mujer y de su 
hijo, sale de un cine, y viendo el tumulto que se está produciendo en la calle, se 
introduce con su familia en un callejón para protegerse. Pero son observados 
por un enmascarado que parece haber reconocido a Wayne, el cual los sigue 
por el callejón hasta alcanzarlos, disparando mortalmente al señor Wayne y a 
su esposa, ante el asombro y la indefensión del niño. Mientras tanto, Arthur 
comienza a recuperar el sentido, consigue ponerse de pie sobre el capó, 
observa a la multitud en plena orgía de violencia que lo aclama como a un 
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héroe, y dibujando en su rostro con su propia sangre una amplia sonrisa de 
Joker, danza para ellos. 

Días después (martes 12), Arthur se encuentra en un centro 
psiquiátrico, sentado ante una mujer de color con las manos esposadas, 
fumando un cigarrillo y preso de un ataque de risa. Cuando la mujer le 
pregunta que de qué se ríe, Arthur le responde que de un chiste que 
seguramente ella no iba a entender. Ese mismo día -no sabemos cómo- Arthur 
se encontraba caminando solo por un pasillo, vestido con el uniforme blanco 
del centro, improvisando unos pases de baile; sus pisadas iban dejando unas 
inquietantes huellas rojas. Cuando llegó al final del pasillo, comenzó a correr 
perseguido por un empleado del centro.  

 
 ACERCA DE LOS PERSONAJES DE YOKER  

Arthur Fleck es un individuo al que la vida no le ha sonreído 
precisamente. Se ha criado con una madre que ha sufrido maltrato físico por 
parte de sucesivas parejas, además de un episodio de internamiento en un 
centro psiquiátrico en la época en que trabajaba para Thomas Wayne. El 
diagnóstico que se le dio a la madre en ese momento fue psicosis alucinatoria y 
trastorno narcisista de la personalidad, por lo que su vida a partir de ese 
momento no ha debido de ser nada fácil. Sin embargo, cuando se reconstruyen 
los hechos acaecidos en ese pasado, caben dudas sobre lo que efectivamente 
sucedió. La versión de la madre de Arthur, Penny Fleck, es que, después de 
mantener una relación íntima con Wayne, ella se quedó embarazada, y que fue 
presionada por éste para que no hiciera pública su paternidad. Esta versión no 
coincide, por supuesto, con la que Thomas Wayne dará a Arthur en su 
encuentro en el edificio que lleva el nombre del magnate, el día de la gala 
benéfica. Wayne le dice a Arthur que fue adoptado por su madre, y que 
posteriormente ésta tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico debido 
a sus problemas mentales, versión que coincide con los documentos que 
Arthur tendrá ocasión de leer el día que se hizo con el dosier de su madre en 
su visita al archivo del Hospital Estatal de Arkham, en la ciudad de Gotham. 
La verdad de estos hechos nunca se sabrá; sin embargo, la contundencia de los 
datos contenidos en el dosier convencerán a Arthur de su origen adoptivo. El 
terrible desengaño que ello le produce, unido a la deplorable vida que lleva, le 
conducirá a consumar el matricidio. 

 Thomas Wayne representa el poder del dinero, el éxito social. La 
primera vez que aparece en esta historia es durante las declaraciones que hace 
en la televisión a raíz del asesinato de los tres jóvenes que trabajaban en una de 
sus entidades financieras. Wayne defiende a ultranza la conducta de los chicos 
sin conocerlos personalmente ni saber las circunstancias del crimen, que aún 
está en fase de investigación. En su declaración televisiva ofrece una imagen 
sobrestimada de sí mismo y de los jóvenes; en el caso de éstos, por el mero 
hecho de ser trabajadores suyos; para él son familia. En cuanto al asesino, lo 
tacha de cobarde al ocultarse detrás de una máscara y de envidioso al atacar a 
unos muchachos que representan el triunfo conseguido a base de trabajo. 
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Piensa que los que han alcanzado el éxito en la vida siempre considerarán a los 
fracasados como viles payasos. Estas declaraciones le valdrán el rechazo de las 
clases más golpeadas por la crisis que sufre Gotham, y provocarán 
manifestaciones que irán subiendo en intensidad en el transcurso de los días. 
Los manifestantes, que en sus protestas se cubren la cara con la máscara de 
payaso, representarán a la clase trabajadora que se siente explotada 
laboralmente, la más vulnerable en las crisis. Representan, en definitiva, al 
movimiento o grupo antisistema, que tendrá un papel relevante en las 
algaradas que se producirán el día de la aparición de Arthur en el programa de 
Murray Franklin, y del cual saldrá el individuo que, oculto tras la máscara de 
payaso, asesine al señor Wayne y a su mujer. 

 El papel que juega Randall, su compañero de trabajo, es también 
determinante. Le ofrece un revólver, creyendo protegerlo de esta forma, y lo 
que hará con ello será contribuir indirectamente a su ruina. Arthur, después de 
dudar por unos segundos, acabará aceptando el arma. Incluso, una vez que la 
lleva consigo, comenzará a fantasear con ella: se defiende imaginariamente de 
sus enemigos en el salón de su casa, simula su propio suicidio posándosela 
GHEDMR� GH� OD� EDUELOOD«� 6H� VLHQWH� DKRUD� VHJXUR�� VLQ� HPEDUJR�� DO� DFHSWDU� HO�
ofrecimiento de Randall, encontrará la oportunidad fatal de utilizarla contra los 
jóvenes, le dará el motivo -en la azarosa casuística de los hechos- para matar a 
su compañero, y le servirá también para descargar su odio hacia Murray. Su 
errónea elección entre aceptar o no el arma, le cuesta la pérdida de su trabajo, 
y lo que es peor, lo convertirá en un asesino. Y todo ello seguramente no 
hubiera sucedido si hubiera rechazado el arma desde el primer momento. Así 
que, en el uso de su libertad, eligió mal.  

 Murray Franklin ignoraba con toda seguridad la fatal consecuencia que 
le iba a traer la emisión en su programa televisivo del vídeo con la actuación de 
Arthur en el club de monologuistas. Murray es un hombre que vive del 
espectáculo, y un personaje como Arthur puede ser una mina en este sentido; 
en definitiva, representa un buen negocio; practica el humor, sin pensar que no 
todo puede ser materia del mismo. No todo vale. No podía imaginar que el 
ridiculizar a un personaje en las circunstancias de Arthur le pudiera traer tan 
desafortunado desenlace.  

 La vecina, con la que coincide en el ascensor junto a su pequeña hija, 
joven, atractiva, representa el objeto de deseo de Arthur, la relación romántica 
que siempre hubiera querido tener, y que sólo pudo ser en su imaginación, 
como objeto de su delirio. La sigue a su trabajo al día siguiente de coincidir 
con ella; se siente atraído fascinado. Y representará otro revés más. Será 
precisamente el día más aciago de Arthur, el día que regresa del hospital 
psiquiátrico de Arkham, conocedor ya de lo que cree que es su verdadero 
origen, sintiéndose víctima del engaño permanente en que lo ha criado su 
madre, Penny Fleck, cuando descubre su fantasía alucinatoria. Es por eso que 
su vecina lo trata casi como un extraño aquella noche en que entra en su casa 
buscando consuelo, pero sin haber sido invitado. 
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 No es una casualidad que la policía -los dos detectives que abordan a 
Arthur en el hospital la noche que ingresan a su madre- apareciera poco más 
de una semana después para hacerle unas preguntas en relación a los 
asesinatos del metro. Lo que se sabe del caso es que el presunto asesino iba 
disfrazado de payaso. Hay que recordar que la mañana del mismo día del 
crimen, Arthur estuvo trabajando en el hospital infantil, y que durante su 
actuación delante de los niños, se le salió el revólver de su funda, deslizándose 
por el suelo a la vista de todos. Inmediatamente los responsables del hospital 
se pondrían en contacto con el jefe de la empresa de Arthur para informarle 
del grave incidente, de tal forma que cuando Arthur lo llama por teléfono, 
poco después de la actuación, éste está ya enterado de lo sucedido. Es también 
muy probable que dicho incidente, bien a través de la dirección del hospital, 
bien a través del jefe de la empresa, o bien por ambas vías, llegara al 
conocimiento de la policía. Con lo que Arthur se convierte en un claro indicio 
que hay que investigar. Su actitud elusiva el día que lo abordan en los 
exteriores del hospital, y el hecho de que no respondiera a la razón que uno de 
los detectives le deja en el contestador, lo convierten en objetivo preferente de 
las pesquisas policiales. 

 Arthur lleva una vida bastante dura. Se gana la vida trabajando en una 
empresa por un sueldo seguramente escaso, a juzgar por el estado lamentable 
de la casa en la que vive. Cuida de su madre, una mujer cuya vida se reduce a 
vivir permanentemente dentro de la casa, consumiendo las horas viendo la 
televisión. Sin embargo, tiene un proyecto que le motiva: convertirse algún día 
en un gran cómico. Para ello, lleva continuamente consigo un cuaderno donde 
escribe chistes y toma notas durante las actuaciones de los humoristas en un 
club. Pero su camino no es fácil: su desequilibrio nervioso, cuyo origen se 
encuentra probablemente en el maltrato e indigencia que sufrió en su infancia, 
condiciona su comportamiento de tal manera que es considerado como una 
persona extraña a los ojos de los demás. Este desequilibrio, aparte de 
provocarle los inoportunos accesos de risa, le ocasiona bloqueos que le 
impiden expresarse con soltura, como cuando su jefe le recrimina por haber 
perdido el panel publicitario mientras él permanece callado, o como cuando en 
el autobús, al censurar la madre del niño su conducta, reacciona con un ataque 
de risa. Para colmo de males, la supresión del servicio municipal de asistencia 
lo deja sin su tratamiento farmacológico, con lo que, privado de este recurso, 
peligra su salud mental. A su difícil situación personal hay que sumar el 
malestar social que atraviesa la ciudad de Gotham a causa de la crisis 
económica. Así que, en este contexto, un arma en las manos de Arthur le 
puede conducir fácilmente hacia su propia destrucción. A todo esto hay que 
añadir el terrible mazazo que le supone conocer su verdadero origen, lo que le 
lleva a introducirse en un camino sin retorno. El único momento de gloria que 
vivirá será cuando la noche de su aparición en el show de Murray Franklin, 
después de ser rescatado del interior del coche policial que lo lleva detenido, 
baila para los manifestantes, que lo aclaman en señal de reconocimiento. 

 Demasiados obstáculos para una persona tan vulnerable como Arthur, 
que lo empujarán fatalmente a su destino final: la prisión psiquiátrica. 
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Coger un lápiz, prisma 
hexagonal, tacto satinado, 
quizás un poco resbaloso 
por el sudor de mis 
manos. Pulgar, índice y 
corazón, los tres deben 
tocarse y retenerlo con 
una ligera presión. 
Alguna vez me explicaron 
que, para escribir, el lápiz 
se coloca sobre la mano y 
se agarra cerca de la punta, 
pero para dibujar, hay que 
dejarlo bailar, no apretar, 
requiere de libertad. 

En esta ocasión, mano por encima del lápiz, cual tenedor al batir huevos, solo 
lo guías pero él lleva tu mano, y observas. 
Observas la noche, su luz, tonos azules casi negros. Y cómo la plata se refleja 
en sus aguas. Puntos, líneas, sombreado o difuminado. 
<�YXHOYHV�D�REVHUYDU��SRVLFLyQ��´QR�Vp�GLEXMDUµ��´PDHVWUD��HVWR�QR�PH�VDOHµ� 
Mira, sigue con tus ojos sus líneas, ¿rectas?, ¿suben?, ¿se ondulan?.Representar 
algo no es solo inmortalizar en un papel lo que ven nuestros ojos, es captar su 
esencia y representarlo según tu prisma. 
´7L��WL��WL��WL��WLWLWLWLWLWLWµ��´'HVSLHUWD��KR\�QR�SXHGHV�OOHJDU�WDUGHµ��HV�OD�SULPHUD�
palabra que oigo de boca de mi madre. 
Veintialgo de diciembre, como todos los días, agüita fresca en la cara que 
limpien mis ojitos negros pegados, y a la cocina. 
Una tostada hecha con cariño que José, nuestro panadero, dejó colgada en la 
talega que mamá dejó anoche en el pomo de la puerta. 
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¡Oh, no! La leche ha vuelto a hervir, vaya rollo limpiar la hornilla de leche 
pegada, Isabel la podía traer ya hervida y no ordeñada directamente. 
Ese desayuno pasaría de largo esa mañana por mi cuerpo, los nervios son así, 
se apoderan de todo, porque esa mañana no iba a ser igual. 
Bajamos dos plantas corriendo, escalones de dos en dos, nueve casi menos 
cinco, pero vivíamos cerca del colegio. 
Mi hermana, en el primero mi vecina Pili y ya en la calle, todos los vecinos de 
los bloques... 
Calle hacia arriba, después a la derecha por la carpintería y una cuesta que 
tanto bajábamos en patines. La papelería y ahí, a la derecha, la entrada del 
colegio. 
¿Sabes esa sensación en la que casi el aire ni sale ni entra por la garganta? Tan 
solo en los dibujos animados podrían estirar mi cuello y retorcerlo con un 
nudo simple, así me sentía. 
Por aquel entonces, ya había vivido varías veces esta situación, inconsciente 
por tan poca edad, este año era especial, 8º, último curso de primaria. 
Subí los dos primeros escalones del pabellón y, allí estaba. 
En el gran mural sobre las puertas de las clases, se diferenciaban 8 columnas. 
En cada una de ellas había varios dibujos y tan solo uno sobre cartulina 
dorada. El ganador. 
Mis ojos se cayeron a la derecha, última columna, la de los mayores, y ahí 
estaba. Sobre cartulina dorada, una ilustración de mi cuento preferido. El 
camello cojito. 
Había vuelto a ganar.  
Cada año, previo a las navidades, se celebraba en mi colegio un concurso de 
tarjetas navideñas, ahora soy consciente de que era el trabajo estrella de la 
asignatura de plástica. ¿Cuál sería la rúbrica mental del jurado? 
Lo había ganado la mayoría de los cursos, y el día de la fiesta, tras las 
actuaciones de villancicos, era la entrega de premios. Recibir un regalo de reyes 
antes del día de reyes era lo más parecido a lo que sentías ese día.  
Y ya con 13 años soñé que me dedicaba a dibujar, eso era lo mío. 
Levantar los ojos y ver cómo tu dibujo era el protagonista mientras muchas 
miradas te buscaban, tus profes esbozaban una sonrisa de orgullo, y tus 
compañeros abrazándote. Era guay que la ganadora estuviese en tu clase, 
siempre en el A. 
Tres años después, tenía claro qué quería, y él tuvo la culpa, Don Fernando 
Murillo, mi profesor de dibujo. Él lo vivía, se enfadaba ante la desidia de no 
ser capaz de rellenar un folio, cortar una cartulina o no traer a clase la escuadra 
y el cartabón, pero casi bailaba al describirnos una de sus obras, o un dibujo de 
Leonardo. Él tuvo la culpa. 
- Don Fernando, ¿yo qué tengo que hacer para ser como usted?, pregunté 
entusiasmada. 
- Pues hija, estudiar Bellas Artes, contestó evidenciando lo lógico. 
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Y eso hice. 
Mirar, observar el cuerpo humano de escayola, encaje se llama, simplificar el 
cuerpo humano en una vertical que insinúa movimiento. Y perpendiculares 
cortando momentos clave, hombros, pecho, caderas...según su inclinación 
actúan en una postura u otra. 
Carbón, que da igual que manche, permite que tus manos destilen color, o la 
suma de todos ellos. 
Con el difumino nunca he podido, pero ser capaz de sacar algo de un papel en 
blanco, hacer nacer de él una figura que consiga sobresalir hasta querer estar 
sola en el espacio. 
Siempre mirando, observando, no necesitas una cámara de foto, solo millones 
de gigabytes en tu retina. 
Y ahora, son ellos. Mis alumnos. Los que observan, pero hay que enseñarles, a 
ser pacientes, a admirar, a mirar, a disfrutar expresándose con formas y 
colores. 
A salirse del margen, a mezclar colores, a que en la expresión artística no 
siempre hay norma. 
Leonardo defendía en su tratado de pintura, que la base del dibujo es el relieve, 
producto de la luz y de la sombra, el movimiento y la expresión psicológica. 
¿Soy capaz de hacer eso? 
Me duermo y sueño con el último libro infantil que he leído. ¿Los que nos 
llamamos dibujantes o profesores de dibujo somos capaces de dibujar todo lo 
que queramos? 
¿Seré una profesora de dibujo que no sabe dibujar? 
Pues no, porque esto es cuestión de práctica, y de mirar, y de no asustarse ante 
un papel en blanco, y a hacer tuyo el lápiz como una extremidad de tu cuerpo, 
a revelar ante líquidos inexistentes esa imagen que capturaste o creaste en tu 
mente, o simplemente a copiar la realidad. 
A sorprender con tu don, porque esto es un don. 
Y ahora nos toca una gran responsabilidad, educar en el arte, en el respeto por 
la expresión artística como método de expresión del todo. Porque todo se 
puede expresar con imágenes. 
Porque leemos imágenes antes que letras. 
Porque dibujamos antes que escribimos. 
Soñé que dibujaba y se hizo realidad. 
Y ahora se ha cruzando en mí un río, el de siempre, lo vi en un tramo, lo 
siento siempre en otro y ahora lo acompaño cerca de su final, lo sigo hasta mi 
vocación, me refleja y yo, le debo un dibujo. 
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ECONOMÍA ESPAÑOLA. 1969-2019 
Pedro Limón Bueno 

 
I   PROEMIO 

Con este trabajo se pretende analizar la evolución fundamentalmente 
económica, pero también social e histórica, de nuestro país durante el periodo que va 
del 1969 al año 2019, periodo que coincide con los 50 años de existencia del I.E.S. 
RODRIGO CARO de Coria del Río. El intento ha mostrado su dificultad y 
dimensión, por ello se ha decidido dividir el trabajo en varios artículos, porque la 
complejidad y extensión de la tarea así lo requieren. En este primer artículo nos 
vamos a centrar en el periodo franquista (1939-1975); en un principio debía abarcar 
simplemente el período 1969-1975; pero es imposible analizarlo sin hacer constar 
circunstancias que están directamente relacionadas con ese periodo y que ayudan a 
entenderlo, sobre todo las que se refieren a las raíces de nuestra estructura económica 
y sus fundamentos. De hecho todos los aspectos que se han analizado de ese periodo 
no se han podido incluir en este primer artículo y se espera que se puedan publicar en 
futuros números de la revista, por ejemplo han quedado pendientes de publicación la 
creación y evolución del I.N.I., con el nacimiento de la S.E.A.T. y otras empresas; las 
relaciones iglesia ²estado; la evolución de la normativa bancaria; la política 
PRQHWDULD« 

 
***** 

 
´¢De quién puede estar la mayoría de posibilidades de triunfo en una guerra? 
De quién tenga más medios, de quien disponga de más elementos. Ello es evidentísimo. 

Pues bien: extensa cuál es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de que 
dispone son inferiores en grado sumo a los medios del Estado español, a los medios del 
gobierno. Si la guerra cual dijo Napoleón, se gana a base de dinero, dinero y dinero, la 
superioridad financiera del gobierno de la República es evidente. Todo el oro de España, 
todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, están en poder del Gobierno. 
7RGR�HO�SRGHUtR�LQGXVWULDO�GH�(VSDxD�HVWi�HQ�QXHVWUDV�PDQRV«�µ 

   Indalecio Prieto Tuero. Periódico El Socialista 9-8-1936 

 
´«�ORV�QXHYRV billetes de banco tienen la garantía del oro que día tras día se acumula 

en nuestros bancos; de la riqueza natural de nuestro país y de las divisas extranjeras 
obtenidas por nuestras aportaciones, así como el oro exportado por nuestros enemigos, el cual 
VHUi��FLHUWDPHQWH�UHSDWULDGR�SRU�QRVRWURV«µ 

   Francisco Franco Bahamonde. Liverpool Daily Post. 14-7-1937. 

 
´««�la unidad política, la unidad de acción, la unidad de mando, la unidad de 

aspiraciones y fines, la unidad de la retaguardia y el frente, de lo civil y de lo militar, 
H[SOLFDQ�OD�YLFWRULD�GH�ORV�QDFLRQDOHV««�µ 

   General republicano Vicente Rojo Lluch 
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I.I   LA GUERRA CIVIL 
Francisco Franco accede al poder en España tras un golpe de estado 

militar que desencadenó una guerra civil. No vamos a entrar en los 
fundamentos de ese conflicto pero si hay 4 aspectos, entre muchos, que 
considero que a nivel económico es preciso reseñar: 

La guerra civil supone el desmantelamiento de la unidad de mercado, 
la integración económica y administrativa que existía desapareció con la 
GLVSXWD�� VXUJHQ� GRV� ´HVWDGRVµ� TXH fragmentan todo el cuerpo social que 
existía hasta entonces. Los nacionalistas tienen que inventarse una nueva 
estructura administrativa, los republicanos ya la tienen creada, pero ahora 
ven como una parte de ella desaparece. 

Consecuencia de lo anterior es que el sistema monetario también 
queda dividido, en principio los nacionales aceptan la peseta republicana 
pero cuando se vislumbra que la guerra va a ser larga los nacionales, 
decidieron estampillar los billetes republicanos con su propio sello y 
posteriormente emitieron sus propios billetes. Los billetes estampillados 
nacionales fueron prohibidos en la zona republicana. A finales de 1936 
tenemos dos pesetas diferentes y dos políticas monetarias y económicas 
distintas 

Quizás el factor más importante. La república permitió que circulara 
signos monetarios distintos que equivalían a dinero en diferentes lugares de 
su ámbito de influencia, en Cataluña, en el País Vasco, en la misma 
Cataluña hubo emisiones locales, que contaban con el permiso de la 
Generalitat, pero que tenían su propio ámbito de validez, incluso las 
empresas colectivizadas tenían su propia moneda. Asimismo en otros 
WHUULWRULRV�� 1DYDUUD�� 5LRMD�� $UDJyQ�� /HyQ�� 6DQWDQGHU�«XWLOL]DURQ� VX�
´SURSLR�GLQHURµ�R�LQFOXVR��HQ�DOJXQDV�GH�HVDV�]RQDV��VH�HOLPLQR�WRGR�signo 
de dinero. En resumen un totum revolutum imposible de encajar. 

Por contra, en la zona franquista, casi al 100%, sólo existía una 
moneda aceptada por todos, hubo una homogeneidad monetaria. Y las 
emisoras de radio del bando nacional no dejaban de emitir mensajes 
indicando que el dinero republicano perdería todo su valor cuando los 
QDFLRQDOHV� ´FRQTXLVWDUDQµ� HO� UHVWR� GHO� SDtV��(Q� UHDOLGDG� HO� UHVSDOGR� GH� OD�
moneda nacional sólo se basaba en la confianza, fiduciario, porque las 
tropas de Franco no poseían el oro, que pertenecía a la República. En la 
medida que avanzó la guerra y los nacionales indicaban que el dinero 
republicano no valía nada se va produciendo una circunstancia que 
podemos resumir en las palabras pronunciadas por el ex ministro de 
Franco, Laureano López Rodó, cuando los nacionales se iban acercando a 
Barcelona: 

´En Enero de 1939, los billetes de banco emitidos en la zona republicana 
no eran tenidos por válidos en la zona nacional, las personas invadieron los 
comercios e incluso las farmacias para comprar todo cuanto había, 
medicamentos, gasas, algodón hidrófilo«�� OD� FXHVWLyQ� HUD� GHVSUHQGHUVH� GH�
XQRV�ELOOHWHV�TXH��GH�PRGR�LQPLQHQWH��FDUHFHUtDQ�GH�YDORUµ� 
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La consecuencia de todo esto es que la peseta republicana no dejo de 
depreciarse en el mercado internacional ya que el estado republicano tendía 
a desaparecer, su moneda seguía el mismo proceso, de tal forma que en 
1939 no valía prácticamente nada. 

Una vez acabada la guerra había que reunificar el sistema monetario. 
Existían saldos bancarios en la zona republicana a los que había que darle 
un valor de canje, que se estableció valorando al 90% los incrementos de 
saldo del 19 de julio de 1936 al 31 de octubre, los de los 4 meses siguientes 
al 80% y asi sucesivamente, hasta llegar a un canje de sólo el 10% para los 
incrementos de saldos del segundo semestre de 1938 y del 5% para los que 
hubo en los 3 últimos meses de guerra. Con ello el régimen franquista 
consiguió atajar la cantidad de dinero en circulación ´, la inflación e 
imponer una sola moneda en todo el país. Pero además el dinero 
republicano que los nacionales confiscaban durante la guerra, si bien 
quedaba fuera de la circulación en la zona franquista, fue utilizado para 
hacer bajar su valor en el extranjero. Los nacionales canjeaban las pesetas 
republicanas, en grandes cantidades, por divisas extranjeras, contribuyendo 
a disminuir su valor77. Posteriormente los propios republicanos ayudaron a 
hundir la moneda para evitar las reclamaciones internacionales para que los 
inversores internacionales, no pudieran demandar su valor. 

En suma la política monetaria del bando nacional, fue muy superior, 
estando perfectamente orientada hacia un objetivo claro y perfectamente 
definido. Esta estrategia fue definida por José Larraz, futuro Ministro de 
Hacienda del primer gobierno de Franco. 

 
I.II   LA AUTARQUÍA. 
  Tras la guerra civil la economía española quedó devastada y las 

labores de reconstrucción eran muy superiores a la capacidad del país. Un 
ejemplo de ello fue que la Bolsa de Madrid no pudo reiniciar sus 
actividades hasta el 1 de Marzo de 1940 la autarquía era el sistema 
económico que imperaba en nuestro país, sus características esenciales 
eran: 

- Debido a la marginación diplomática y de comercio exterior a la que 
estaba sometido nuestro país y al surgimiento de la II Guerra Mundial, 
España adoptó el autoabastecimiento como política de supervivencia. 

- Supresión de las libertades económicas, ahondando en el 
intervencionismo tanto a nivel industrial, como bancario, mediante las 
leyes industriales de 1939. 

- Creación del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) en 1941, que 
permitió la intervención directa del Estado en el sistema productivo. 

- Total escasez de capital, de inversión extranjera, de capacidad de 
autofinanciación, de materias primas, de productos intermedios. 

                                                           

77 Cuando hay muchas ventas de algo pierde su valor. 
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Infradimensión de las empresas, falta de equipamiento, productividad 
del trabajo bajísima. El mercado interior y la industria dependía de una 
agricultura atrasada con fuertes fluctuaciones. 

- Control de las clases trabajadoras. A cambio de la casi imposibilidad de 
despido y por tanto del paro casi inexistente, seguridad social desde 
1944. Inexistencia del derecho de huelga. 
 

 ´/RV� KRPEUHV� VROR� DFHSWDQ el cambio presionados por la necesidad y solo ven la 
QHFHVLGDG�GXUDQWH�OD�FULVLVµ (Jean Monnet) 

Una consecuencia del modelo autárquico es la existencia de cartillas de 
racionamiento. 

 
I.II A)   EL RACIONAMIENTO 

Surge por primera vez en nuestro país, en plena guerra civil, el 5 de Marzo 
de 1937, bajo el gobierno de Largo Caballero. Posteriormente el Gobierno de 
Franco instaura la cartilla de racionamiento el 14 de Mayo de 1939 para 
artículos básicos de alimentación (azúcar, café, chocolate, leche condensada y 
en polvo, quesos, manteca, tocino, legumbres, pasta, etc.) y de primera 
necesidad, (gasolina, tabaco, jabón, carbón, electricidad, etc), para garantizar su 
abastecimiento La instauración de la cartilla de racionamiento, existía de 2 
tipos, una para la carne y otra para el resto de comestibles, implicó la existencia 
de múltiples productos de muy baja calidad, la aparición de un mercado negro 
muy desarrollado, los agricultores facilitan a los vendedores denominados 
´HVWUDSHUOLVWDVµ78 los productos y estos se las ingeniaban para ocultarlos y 
comerciarlos de las más diversas formas. El estraperlo se generalizó de tal 
modo que afectó no sólo a los productos alimenticios, también incumbió a 
productos manufacturados, materias primas e incluso medicamentos. 

 Para intentar combatirlo hubo decomisos, multas, sanciones, consejos de 
guerra sumarísimos, incluso se llegó a ejecutar, en 1941, al falangista Pérez del 
Cabo, en teoría por haber vendido productos en beneficio propio, de los que 
disponía por su cargo en el partido; otra versión de los hechos indica que fue 
un ajuste de cuentas ya que pretendía matar a Franco y la venta de los 
productos era para financiar el atentado. 

Asimismo las amas de casa han aprendido a elaborar toda una amplia 
gama de sucedáneos y sustitutos alimenticios, desarrollando la imaginación. El 
Ministerio de Industria y Comercio determinaba las cantidades que integraban 
cada ración79, que disminuían según las necesidades del país. En realidad 

                                                           

78 La palabra estraperlo surge por un juego de ruleta eléctrica en la II República,  cuando Daniel 
Strauss y su socio Perle inventaron,  dicho juego  se denominó Straperlo, los juegos de azar en España 
estaban prohibidos y para su legalización se valieron de contactos en el Partido Radical de Alejandro 
Lerroux, a cambio  de un porcentaje del negocio,; el juego estaba manipulado y dio su nombre a toda 
actividad irregular. El juego se prohibió y obligó al Presidente del Gobierno Lerroux a dimitir ante la 
petivción de explicaciones del presidente de la República Alcalá Zamora. El derrumbe del Partido 
Radical  se llevó por delante el bienio  conservador, tuvo que celebrarse nuevas elecciones en febrero 
de 1936 que ganó el Frente Popular. 
79 Dicha ración en la segunda  semana de Noviembre de 1939   , consistía en un decilitro de aceite por 
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acudir al estraperlo se convirtió en una necesidad, dado lo magro del 
racionamiento. La Comisaría de Abastecimientos proporcionaba las cartillas y 
comunicaba a través de los medios de comunicación los alimentos disponibles, 
así como el número de la casilla de la cartilla que corresponde al producto cada 
familia tenía asignado un establecimiento para adquirir los productos; además 
la Comisaría controlaba la producción, venta y distribución de los artículos 
intervenidos. Los establecimientos debían conservar los cupones de las 
cartillas, con la clase y cantidad suministrada para que la Administración 
SXGLHUD� FRQWURODUOR��(O� UDFLRQDPLHQWR� HUD� ´VHOHFWLYRµ� \D� TXH a las mujeres y 
ancianos se les reducía la ración un 20% con respecto a la de los hombres y los 
niños veían reducida su porción al 50% con respecto a los adultos. Asimismo 
se segmentaba según la profesión, a los mineros se les daba mayores 
cantidades de productos. 

Hubo que esperar a 1952, cuando España comienza una cierta apertura y 
liberalización, para que el 22 de Marzo se eliminara el racionamiento del pan y 
en Mayo del mismo año se liberalizó el comercio de todo tipo de comestibles. 

 

I.III PLAN DE ESTABILIZACIÓN. 
Pero el modelo anterior planteó su agotamiento en 1957 ya que el Estado 

español sólo disponía de 96 millones de dólares y por el contrario una deuda 
externa de 400 millones de dólares, hasta 1954 no se alcanzó la renta por 
individuo activo de 1935, lo cual suponía la quiebra. Por todo ello en febrero d 
1957 Franco realizó un cambio de gobierno nombrando a Mariano Navarro 
Rubio como ministro de Hacienda y a Alberto Ullastres titular de Comercio. 
El Ministro de Hacienda consiguió en ese año equilibrar el presupuesto con un 
superávit de 7.500 millones de pesetas. Con ese aval el 21 de julio de 1959 se 
aprobó el Plan de Estabilización, el día anterior España fue admitida en la 
OECE como miembro de pleno derecho, que oficialmente se denominó 
Decreto Ley de Ordenación Económica que cambió totalmente el eje de 
nuestra política industrial y económica, persiguiendo el equilibrio 
presupuestario, equilibrio financiero, equilibrio económico y la incorporación 
de nuestra economía a la corriente internacional, teniendo como medidas más 
importantes: 

9 Liberalización de las importaciones, del capital extranjero; que 
podían tener participación en las empresas españolas cuando no 
rebasara el 50% de su capital, y liberalización de las relaciones con el 
exterior. Este aspecto fue fundamental porque permitió incrementar y 
mejorar el capital fijo y con ello se aumentó la productividad, las 
plusvalías y los beneficios. Se eliminan los costes gracias a esta 
medida, permitiendo bajar los precios. Reasignando los factores 
productivos entre los distintos sectores e intensificando el proceso de 
acumulación de capital. El avance tecnológico solo podía venir del 

                                                                                                                                                               

persona, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de lentejas, 30 gramos de café, 75 de bacalao y 75 gramos 
de tocino americano entreverado. 
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exterior porque nuestro gasto en investigación y desarrollo siempre ha 
sido muy inferior al de los países de la OCDE. España nunca ha sido 
un país dispuesto a conllevar los riesgos de la innovación, y se 
refuerza porque nuestros sectores líderes normalmente son el turismo 
y la construcción que están más ligadas a ventajas naturales que a 
nuestra competitividad. Anteriormente los contingentes80 y la 
dificultad para obtener licencias eran la mejor barrera para eliminar las 
importaciones. Posteriormente, el 18 de enero de 1963, autorizó las 
inversiones extranjeras superiores al 50% del capital de las empresas 
extranjera, excepto en las industrias militares. Contención del crédito 
elevando los tipos de interés y su concesión. 

9 Eliminación del intervencionismo económico, profundizando en la 
libertad de precios, considerando que la inflación desalienta el ahorro, 
nadie ahorra un dinero que cada vez vale menos. permitió una fuerte 
expansión del consumo privado y la demanda.  

9 Eliminación de múltiples organismos reguladores.  

9 Congelación de los sueldos y disminución de los gastos públicos, que 
obligó a muchos españoles a emigrar al extranjero.  
Afortunadamente países como Alemania, Francia y Suiza necesitaban 
mano de obra para su fuerte desarrollo motivado por el Plan Marshall, 
los 2 primeros países habían sufrido una baja demográfica motivada 
por la II Guerra Mundial. Concretamente Alemania creo convenios 
laborales con otros países. El de España se firmo el 29 de marzo de 
1960, en este acuerdo se establecen entre otras condiciones que 
Alemania iba a instalar sucursales de sus empresas en España. El 
Instituto Español de Emigración (IEE) es el organismo encargado de 
supervisar ese proceso. En total aproximadamente un millón de 
españoles, la mayoría de las regiones con mas presión demográfica 
(Andalucia, Extremadura,, Castlla ²La Mancha, Castilla ² León y 
Galicia) y deciden emigrar al extranjero en el periodo de 1960 a 1970. 
este proceso de emigración tiene un efecto muy positivo en la balanza 
comercial española. La emigración que en 1958 apenas suponía 6 
millones de dólares, pasó a 673 en 1970 y 1.543 millones de dólares en 
1973 año record. 
Asimismo se produjo una fuerte corriente de emigración interna hacia 
las zonas más industriales y desarrolladas del país.  

9 Prohibición de emitir deuda pública pignorable. Con anterioridad este 
mecanismo tuvo efectos muy inflacionistas. Aceptación de la disciplina 
económica internacional (FMI, GATT, OECE«� Devaluación del 42% 
del cambio de la peseta con el dólar (60 pesetas = 1$), con el objetivo de 
incrementar las entradas de divisas. Por primera vez desde 1833 la peseta 
vuelve a estar ligada al oro. 

                                                           

80 Limitación de la cantidad de un producto que se podía adquirir. 
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Gracias a esta medida se incrementó mucho el turismo81, se pasó de 
750.000 turistas en 1950 a 6 millones en 1960, y las exportaciones, que 
pasaron de ser residuales a ser un factor clave de nuestro crecimiento.  

9 Se eliminan los tipos de cambios múltiples que existían con anterioridad, 
un cambio distinto para cada tipo de producto. Posteriormente el 15 de 
julio de 1961 se permite la convertibilidad exterior de la peseta, pudiendo 
canjearse en el extranjero. 

  

Todas estas medidas, necesarias, se vieron favorecidas por un entorno 
internacional en el que actuaron como catalizadores de la venidera bonanza los 
siguientes elementos: 

� Financiación exterior gracias a los emigrantes y al turismo. La 
emigración exterior en el periodo 1959-1974 se calcula que alcanzó a 
1.300.000 personas. 

� Precios relativos de la alimentación, de las materias primas y de la 
energía muy bajos. Abundante disponibilidad de la mano de obra. 
(población femenina y rural). La mano de obra del sector agrícola 
estaba obligada a buscar acomodo en otros sectores con una demanda 
más estable y dinámica, permitiendo tener un mayor nivel de 
productividad. Por otra parte la disponibilidad de mano de obra tuvo 
otro efecto que fue una gran movilidad interior potenciando un 
cambio en el modo de vida que pasó de tener unas características 
rurales a aproximarse a un modelo más moderno. 

� Posibilidad de adquisición exterior de la nueva tecnología. Permitiendo 
reestructurar la industria., reforzando la productividad, con técnicas 
más modernas. Incremento de las exportaciones gracias a todo lo 
anterior. 

El 11 de noviembre de 1960 Navarro Rubio pidió un informe al Banco 
Mundial sobre las perspectivas futuras de la economía española, solicitando a 
dicho organismo las recomendaciones para realizar un Plan de Desarrollo en 
España, una vez que nuestra economía estaba estabilizada. España pretendía 
poner las bases para una nueva era y, por supuesto, acceder a la ayuda 
financiera del Banco Mundial, posteriormente la economía española se vio 
regada con cientos de millones de dólares de este organismo. 

Los efectos del Plan de Estabilización fueron inmediatos, se creó un 
ambiente de optimismo y expectativas favorables, tanto a nivel nacional como 
internacional, que reforzó el crecimiento, creando un equilibrio en nuestra 
economía que no se recordaba. A todo esto hay que añadir que la sociedad 
española deseaba mejorar sus condiciones de vida y veía que sus ansias se iban 
cumpliendo. 

Franco no tenía claro los efectos positivos del Plan de Estabilización, 
hubo ministros que se oponían82 consideraba que la liberalización económica 

                                                           

81 Los  ingresos   por divisas debidos al turismo pasaron de casi nada en 1950 a 3500 millones de 
dólares en 1975. 
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era políticamente peligrosa, temiendo sus efectos sobre el desempleo, por ello 
amplió el plazo del subsidio de desempleo que era como máximo de un año a 
tres años y su cuantía se amplió al 75% del sueldo base más el 75% del plus de 
ayuda familiar. Pero una vez quedaron claros los efectos positivos de su 
aplicación, se LQLFLy�HO�´GHVDUUROOLVPRµ�SHUPLWLHQGR�OD�HOHYDFLyQ�GH�ORV�QLYHOHV�
de consumo, industrialización, urbanización, y una nueva estructura 
económica más positiva. En el periodo 1960-1974 la producción per cápita 
aumentó a una tasa del 5,8%, por encima de todos los países, salvo el caso de 
Japón. Fue una expansión que no tuvo precedentes en la historia de España, 
pero hay que reseñar que se partía de unos niveles económicos muy bajos. La 
expansión tuvo una primera etapa de ritmo muy fuerte, hasta 1966, y 
posteriormente siguió creciendo pero con una potencia menor. Del año 1960 a 
1966 el crecimiento se produce en todos los sectores pero el avance en la 
industria es muy superior al resto, seguido de la construcción y el turismo. De 
hecho la oposición a Franco abogaba por que la apertura conduciría de forma 
ineludible al cambio político,, pero en realidad el franquismo se vio reforzado 
y duró hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Asimismo tuvo su 
contrapartida negativa en los desequilibrios sociales y regionales; en 1975 
España tenía las mayores tasas de inflación y desempleo de toda la OCDE, 
debido en gran medida a la gran dependencia energética de nuestro país, sobre 
todo de petróleo con el cual cubría casi el 70% de sus necesidades de energía 
que mostraron su vulnerabilidad cuando estalló la crisis del petróleo en 1973. 
Otro factor muy importante fue que los salarios reales, a partir de 1973 se 
incrementaron mucho más que el coste del uso del capital y de los costes 
energéticos. Por ello, se inicio una fase de sustitución de trabajo por capital 
que desembocó en incremento del desempleo. El incremento de los salarios 
obedecía a la pretensión de los gobiernos, aquejados de una elevada 
´LQWHULQLGDGµ�� GH� LQWHQWDU� DWHPSHUDU� OD� FUHFLHQWH� FRQIOLFWLYLGDG� VRFLDO que 
existía en nuestro país por aquellas fechas, antes de iniciar con claridad los 
inicios de la democracia. 

Por otra parte la industria española a mediados de los 70, dependía mucho 
del comercio internacional ya que predominaba la siderurgia, la construcción 
QDYDO�� HO� WH[WLO�� ORV� ELHQHV� GH� HTXLSR«�� 3HUR� WDO� \� FRPR� VH� DQDOL]D� OD�
implantación del Plan de Estabilización fue tan necesario como positivo para 
la economía española por ello Franco concedió en Octubre de 1960 la Gran 
Cruz de Carlos III tanto a Mariano Navarro Rubio y a Alberto Ullastres, así 
como al ministro de Industria, Planell, que no era muy partidario del Plan sino 
más bien de controlar las importaciones de materias primas y bienes de equipo 
para proteger a las empresas españolas. 

Franco pasó del escepticismo a apoyar el Plan de forma efusiva valga de 
muestra un extracto del Mensaje de Fin de Año: 

´«3DUD�YHQGHU�IXHUD�GH�QXHVWUDV�IURQWHUDV�KD\�TXH�FRPSHWLU�VLQ�HO�UHVSDOGR�GH�
primas tutelDUHV�\�KD\�TXH�FRPSUDU�H�LPSRUWDU�VLQ�HO�DX[LOLR�GHO�FDPELR�SURWHJLGR«µ� 

                                                                                                                                                               

82 El ministro del Ejercito  general Barroso, el de la Vivienda Arrese , el anterior ministro de Comercio 
$UE~UXD�\�VREUH�WRGR�6XDQ]HV�SUHVLGHQWH�GHO�,1,��TXH�HUD�XQ�´�DXWiUTXLFR�´�FRQYHQFLGR� 
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La evolución del PNB desde 1964, año en que el INE comenzó a realizar 
la estimación del PNB que con anterioridad realizaba el Consejo de Economía 
Nacional, expresados en porcentajes sobre el año inmediatamente anterior fue: 

 

AÑO PNB 

1964 5,6% 

1965 7,2% 

1966 8,1% 

1967 4,2% 

1968 5,7% 

1969 7,6% 

1970 6,0% 

1971 4,5% 

1972 7,8% 

1973 7,9% 

1974 4,6% 

1975 0,8% 
         Fuente : INE. 

 

El Plan de Estabilización trajo un crecimiento acelerado que no quebró 
hasta 1973, con la crisis del petróleo83, que provocó que el precio del petróleo 
casi se cuadruplicara en unas semanas; ya con anterioridad los países árabes 
habían demostrado su descontento con Israel tras la victoria hebrea, en 1967, 
HQ�OD�OODPDGD�´JXHUUD�GH�ORV�VHLV�GtDVµ. En 1973 tiene lugar la guerra del Yom 
Kippur que se inicia con la invasión siria y egipcia de la frontera israelí, pero la 
guerra finalmente es ganada por Israel, la incidencia de dicha crisis en nuestro 
país fue muy elevada, el PIB cayó un 3% y la industria quedó muy erosionada, 
ya que pasamos de depender energéticamente del petróleo en un 8,9% en 1950 
a un 62,25 en 1970. Esta mayor internacionalización de nuestra economía tuvo 
su reflejo en una mayor vulnerabilidad ante shocks externos como la crisis 
energética., lo que obligó a todos los países a pasar del desarrollo a readaptar 
sus esquemas económicos., conteniendo la demanda agregada para limitar las 
subidas de la inflación. En todo el mundo apareció la estanflación84 

 Esta crisis afectó, en España, sobre todo a la inversión que se encontraba 
con un horizonte mucho más complejo, los bienes de equipo en práctica 
totalidad estaban diseñados para funcionar con gran cantidad de energía 

                                                           

83 La OPEP, que se creó en Septiembre de 1960, para contrarrestar el poder de las grandes 
multinacionales petroleras que establecían un precio bajo de mercado sin contar con los países 
productores ,  en dicho organismo  estaban integrados Kuwait, Venezuela, Arabia  Saudi, Irak en un 
principio, posteriormente se unieron a la organización Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Libia, 
Nigeria, Argelia, Ecuador, Gabón y Qatar como reacción a la guerra árabe ²israelí , elevó el precio del 
barril de petróleo ( 159 litros) de  3,5 $ a  14$. . Posteriormente en 1979  la caída del Sha  de Persia 
hizo que nuevamente el cártel de la OPEP  elevara  el precio del barril  a 34$. 
84 Estancamiento del PIB con alta inflación. 
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barata, que el que existía con anterioridad y unas expectativas de rentabilidad 
muy inciertas que provocaban el retraimiento del capital, muchas veces el 
factor que lo distorsionaba todo era la práctica imposibilidad de conocer los 
precios futuros de los factores productivos. Las pocas inversiones que se 
acometían eran las que, claramente, permitían reducir los costes y sustitución 
de petróleo por otras fuentes energéticas. Además se produjo un traslado de la 
población activa desde el sector primario al secundario y terciario, que 
tratamos de reflejar en el siguiente cuadro: 

 
  

AAÑÑOO  

%  POBLACIÓN 
ACTIVA SOBRE 

EL TOTAL 

 

AGRICULTURA 

 

INDUSTRIA 

 

SERVICIOS 

1900 35,3 63,6% 16,0% 17,8% 

1910 35,4 66% 15,9% 18,2% 

1920 35,1 57,3% 22,0% 20,8% 

1930 35,5 45,5% 26,5% 28,0% 

1940 34,6 50,5% 22,1% 27,3% 

1950 37,1 47,6% 26,5% 25,9% 

1960 38,1 39,7% 33,0% 27,2% 

1970 37,4 29,1% 37,3% 33,6% 

1975 36,1 21,7% 38,0% 40,3% 
FUENTE: INE 

 
II. EL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL 
Nuestro sistema fiscal se basa en la reforma fiscal del Ministro de 

Hacienda Alejandro Mon²Santillán establecido en la Ley de Presupuestos de 
1845, que creó la contribución rustica y pecuaria entre otras figuras, con 
anterioridad existían cargas tributarias diferentes para los Reinos de Navarra, 
Aragón, Vascongadas y Castilla. Esta reforma estuvo vigente hasta que la 
pérdida de las colonias de 1898 que obligó a la nación a adaptarse a la nueva 
situación, esta nueva reforma denominada de Fernández Villaverde, se llevó a 
cabo mediante Ley el 27 de marzo de 1900, en 1932 se introdujo la 
contribución personal de la renta de las personas físicas como imposición 
directa sobre las personas físicas. 

En 1940, tras la Guerra Civil, se estableció la reforma Larraz que 
pretendía incrementar la presión fiscal, para hacer frente a la reconstrucción 
del país, pero la realidad es que no había medios técnicos y humanos para 
conocer las bases reales de contribución, optándose por la Deuda Pública para 
cubrir los déficits del Estado; esta alternativa aceleraba el dinero en circulación 
y por tanto la inflación.  

 
La siguiente reforma se produce en 1957, bajo la dirección de Mariano 

Navarro-Rubio, que introdujo evaluaciones globales que permitían repercutir 
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individualmente a cada contribuyente la cantidad a pagar que se estimaba 
globalmente por Hacienda. El reparto se realizaba en base a una serie de 
LQGLFDGRUHV� �PHWURV� GH� VXSHUILFLH�� ]RQD�� Q~PHUR� GH� HPSOHDGRV«���PHGLDQWH�
este procedimiento la administración tributaria renunciaba a conocer las bases 
imponibles reales de los contribuyentes. Además los que pagaban dichas 
cuotas repercutían el impuesto gravado en el producto o servicio. 

 Posteriormente hubo otra reforma fiscal en 1964 con base en la Ley de 
Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964, siendo todavía ministro de 
Hacienda Mariano Navarro Rubio, en la cual se creó el Impuesto de tráfico de 
empresas (I.T.E.), como principal impuesto indirecto que duró hasta 1985 
cuando fue sustituido por el I.V.A. actual al entrar España en el Mercado 
Común, a pesar de esta nueva reforma las características esenciales de la 
tributación franquista seguían en vigor: 

- Preponderancia de la imposición indirecta. 

- Mantenimiento de la evaluación global. 

- La regresividad. 
Durante el franquismo los tributos indirectos, que gravan el consumo, 

representaban el 65% de los ingresos por impuestos, mientras que la Renta de 
las personas físicas y el impuesto de Sucesiones tan sólo representaban el 
3,42% de los ingresos tributarios. La consecuencia de ello es la insuficiencia de 
la recaudación tributaria ya que la recaudación de tributos no crece con la 
misma intensidad con que crecen la riqueza porque los estratos superiores de 
la población, el 1,2% de la población percibía el 23% de la Renta Nacional, 
apenas pagan tributos. La presión fiscal era de apenas un 16% de La Renta 
Nacional, cuando la media de los países desarrollados superaba el 35%. Esta 
escasa presión fiscal tenía como contrapartida carencias en infraestructuras, 
educación, sanidad, etc. 

Hubo que esperar a 1977 para que, en el gobierno de Adolfo Suárez, se 
realizara la reforma de Fernández Ordóñez que en un trabajo posterior se 
pretende analizar. 

 
III ACCESO DE ESPAÑA A LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

INTERNACIONAL. PACTOS ESPAÑA- ESTADOS UNIDOS 
Una de las razones fundamentales que influyeron en la evolución 

económica de España fueron sus relaciones con el resto del mundo. El 
franquismo estuvo marcado durante una buena etapa por la desvinculación 
con el resto de los países, para posteriormente ser reconocido por casi todo los 
países, lo que le sirvió de palanca para introducir una economía mucho más 
abierta y desarrollada. Vamos a analizar en este apartado las razones de esa 
evolución. 
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España estuvo gobernada por el franquismo desde el fin de la Guerra 
Civil en 1939 con anterioridad, se estableció un gobierno provisional en 
Burgos el régimen no pudo sustraerse de los acontecimientos que regían el 
mundo que estaba en los albores de una nueva guerra. El gobierno de Burgos 
fue reconocido por Francia, siendo su embajador el mariscal Petain. La 
conexión entre Franco y Petain sirvió para que el oro español que el Gobierno 
republicano había depositado en Mont de Marsan como garantía de un 
préstamo volviera a España, previo pago del importe prestado, además se 
devolvieron obras de arte, como la dama de Elche y otras. Un reflejo de las 
alianzas naturales ´GH�)UDQFo es la firma de la España nacionalista del pacto 
Antikomintern85 el 27 de Abril de 1939.  

El 8 de Mayo de 1939, el gobierno de Franco decide abandonar por 
voluntad propia la Sociedad de Naciones86, a la que España había pertenecido 
desde el 28 de Junio de 1919. 

Pocos meses después de llegar Franco al poder, el 1 de Septiembre de 
1939 Alemania ocupa Dantzig, sin declarar previamente la guerra y la U.R.S.S. 
ocupa la parte oriental de Polonia cumpliendo el pacto que había firmado con 
Alemania87, que pretendía el reparto de Europa del Este y Central entre ambas 
potencias y la obligatoriedad de no sumarse a ninguna alianza. Franco se 
mostró muy sorprendido de ese pacto que ligaba a su socio en la Guerra Civil 
con su más profundo enemigo. 

 Posteriormente Alemania entra en Varsovia. Todo esto obliga a Francia e 
Inglaterra a declarar la guerra. Más tarde la U.R.S.S. decide invadir Finlandia y 
los acontecimientos se precipitan Franco reacciona declarando la neutralidad 
de España; en realidad el General español siempre fue admirador de Hitler y 
durante la guerra Franco permitió a Alemania instalar radares, bases para 
submarinos, facilitó el espionaje alemán88 y los reconocimientos aéreos. 
Franco no rompió las relaciones diplomáticas con la Alemania de Hitler hasta 
el mismo día en que los aliados ganaron la guerra, 8 de Mayo de 1945. 

En 1940, Hitler, en poco más de una año, se había apoderado de Polonia, 
Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y con OD�´JXHUUD�UHOiPSDJRµ�HO����GH�0D\R�
el ejército holandés capitulaba; el 28 era el belga el que lo hacía, el 22 de junio 
Francia firma el armisticio89 en Compiegne90, en el mismo lugar, un vagón, 

                                                           

85 Este tratado se firmó por Japón y la Alemania nazi el 25 de noviembre  de 1936, comprometiendose 
a tomar medidas para salvaguardarse las amenazas de la Internacional comunista o Komintern que 
lideraba la Unión Soviética, con posterioridad se adhirieron al pacto Italia, España y Hungria. 
86 Este organismo había sido creado  por los aliados después de la I Guerra Mundial, bajo la iniciativa 
del presidente norteamericano Woodrow Wilson. 
87 Pacto Ribbentrop-Molotov, ministros de Asuntos exteriores de ambos países, firmado en el 
Kremlin el 23 /8/1939. 
88 Esta circunstancia fue aprovechada por los aliados, Operación Mincemeat (carne picada) para 
intentar hacer creer que la invasión para derrocar a Hitler  se produciría por Grecia en lugar de Sicilia.  
Para ello depositaron un falso almirante ahogado. William Martin,  en las playas de  Huelva,  en Punta 
Umbría, con documentación falsa que indicaba lo anterior. Los alemanes mordieron el cebo. 
89 El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia Baudoin, pide al embajador de España, Lequerica que 
solicite las condiciones de un armisticio. Seguidamente se nombra jefe de Gobierno al mariscal Petain 
90  El 18 de Junio, el General De Gaulle desde la BBC inglesa llama a la resistencia de los franceses. 
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donde los alemanes tuvieron que firmar la rendición de la I Guerra Mundial; 
en este caso Hitler ocupaba el mismo asiento que con anterioridad había 
ocupado el mariscal Foch como representante del gobierno francés. Petain era 
el nuevo jefe del Gobierno proclamando el abandono de la guerra y la firma 
del armisticio, con 84 años; el anterior primer ministro francés Paul Reynaud 
dimitió el 17 de Junio. A partir de ese momento Francia decidió ser aliado de 
Hitler, pero optando por la colaboración y no la unión de las fuerzas militares. 

A Paris llega Hitler el 23 de Julio. Con anterioridad, ante lD� ´PiV� TXH�
HYLGHQWH�YLFWRULDµ�GH�$lemana, Italia decidió aliarse con Hitler, cuando este se 
encuentra a las puertas de París. En ese ambiente Franco pensó que la guerra 
iba a ser corta y que estaba prácticamente decidida. 

Los alemanes ofrecieron a Gran Bretaña la paz91�� ´SDUD� UHSDUWLUVH� HO�
PXQGRµ�� VHJ~Q� SDODEUDV� GH� +Ltler, pero Churchill se negó; la reacción del 
Canciller alemán fue invadir la isla92, pero fracasó93. El 27 de Septiembre Japón 
se alía con Italia y Alemania 

Cuando parece que el conflicto bélico puede alargarse Franco cambia de 
posición y ante los requerimientos del Eje para que participe en la contienda, 
los alemanes estaban en los Pirineos, el general español en la reunión de 
Hendaya, temiendo que un conflicto armado de larga duración arruine más 
aún a un país que había quedado totalmente devastado por la guerra civil, 
realiza unas peticiones94 a Hitler, sabiendo que el Fürher nunca iba a 
aceptarlas, porque conllevaría su enemistad con Petain y con los franceses. Por 
otra parte a Mussolini también le disgustaron esas peticiones. Hitler exponía a 
Franco que si ocupaba Gibraltar, el abastecimiento a España se realizaría sin 
trabas ya que los navíos ingleses serían expulsados del Mediterráneo. Y 
posteriormente Gibraltar sería restituida a España. Por su parte Churchill 
temía la invasión de Gibraltar, que le impediría conectar con sus colonias y 
perder múltiples recursos; por ello la embajada británica sobornó, con la 
connivencia de algunos grandes capitalistas españoles, como Juan March que 
no quería más guerras que supusieran problemas para sus negocios a diversas 
personalidades del Régimen 95, en realidad nunca se ha sabido si la decisión de 
no participar en la Guerra la tomó personalmente, lo cual es muy probable, 
Franco o lo convencieron. En base a todo esto Churchill impedía envíos 
comerciales a España, pero nunca le limitaba los abastecimientos totalmente 
porque eso implicaría que Franco no tuviera más remedio que acudir a Hitler y 
Mussolini para sobrevivir. 

                                                           

91 (V�IDPRVD�OD�IUDVH�GH�+LWOHU��´��VR\�HO�GXHxR�GH�(XURSD��\�FRPR�WHQJR�����GLYLVLRQHV���QR�KD\�PiV�
TXH�REHGHFHUµ� 
92 Operación León Marino. 
93 La Luftwaffe no pudo con la Royal Air Force. 
94 El Oranesado, Argel, ampliar el Sahara español así como Guinea ecuatorial y  Marruecos, que 
pertenecían a Francia como parte de su imperio colonial. Además Hitler quería instalar una base en 
Canarias y ocupar Gibraltar para cerrar el Mediterráneo a los ingleses. 
95 Como el hermano de Franco Nicolás Franco, General Varela, General Granda, secretario general de 
la Falange Gallardo, General Kindelán y otros. (Diario el MUNDO 26/5/2013), extraído  de 
Documentos desclasificados de los Archivos Nacionales. 
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Con todo ello la participación de España en la guerra se alejó, pero lo que 
realmente apartó a España de la guerra fue la operación Barbarroja, la invasión 
de Rusia, que cambió todo el panorama y se empezó a vislumbrar que la 
guerra iba a ser larga y que el Reich podía perderla. No obstante España ante 
la euforia de Serrano Suñer por la invasión de Rusia decidió crear un cuerpo 
de voluntarios, más de 40.000, para ayudar a Hitler en la invasión soviética. 
Esta expedición se denominó División Española de Voluntarios, pero 
popularmente se la conoció como División Azul, porque un gran número de 
ellos eran falangistas y lucían la camisa azul, al mando del general Agustín 
Muñoz Grandes. La Wehrmacht la reconoció como su división 250.  

Además la invasión rusa hizo que Hitler dispusiera en el frente ruso de 
más de 2,5 millones de soldados alemanes, teniendo que acudir a un gran 
número de obreros alemanes que amenazaban con dejar desabastecida a 
Alemania de la industria de guerra imprescindible, por ello Hitler pidió ayuda a 
)UDQFR�SDUD�TXH�´YROXQWDULRV�´HVSDxROHV��FXEULHUDQ�HVDV�EDMDV�GH electricistas, 
fontaneros, mineros, mecánicos, etc. Las durísimas condiciones que se sufrían 
en España hizo que 10.000 trabajadores españoles fueran a la Alemania nazi a 
cubrir el vacío dejado por los productores teutones. 

Otro elemento que confirma el acuerdo de Franco con los alemanes es el 
intercambio de wolframio96, como contraprestación a la ayuda de Alemania a 
los nacionales durante la guerra civil, por armas y alimentos entre ambos 
países, todo ello a pesar de que Jordana, el nuevo ministro de Exteriores no 
veía con buenos ojos a Hitler. 

Franco ante la cada vez más posible victoria aliada decide cambiar en 
Septiembre de 1 942 a su ministro de Asuntos Exteriores y cuñado, Serrano 
Suñer97, que era un convencido y aliado de la causa del Eje, por el General 
Francisco Gómez-Jordana de reconocida voluntad anglófila, Franco está 
decidido a no mostrar sus cartas, sobre todo cuando Estados Unidos decide 
entrar en la guerra, el 7 de Diciembre de 1941 tras la invasión japonesa de 
Pearl Harbour.  

 El 1 de Enero de 1942, 26 naciones crean la Declaración de las Naciones 
Unidas, en la que acuerdan no firmar una paz por separado. España no figura 
en dicho acuerdo. Además los aliados exigen a Franco el fin de las relaciones 
comerciales con Alemania sobre todo el fin de la exportación de wolframio y 
para ello deciden dejar de suministrar petróleo98 a España así como trigo. La 
falta de petróleo, que se hace más que evidente en 1944, hace que los 
españoles se las ingenien de mil maneras para sustituir a la gasolina, siendo el 
gasógeno99 el más utilizado. La presión y el curso de la guerra genera sus frutos 
y el 29 de Abril de 1944 España reduce casi totalmente el envío de wolframio a 

                                                           

96 Este mineral era imprescindible para fabricar las ojivas de proyectiles. 
97 Que había sustituido, como ministro de Exteriores,  al coronel  José Luis Beigbeder que era 
anglófilo. Mientras que Serrano Suñer era un reconocido germanófilo. 
98 El principal suministrador es la Texaco norteamericana. Reino Unido controlaba su suministro por 
barco. 
99 Se obtiene quemando carbón, leña y múltiples materiales que permitía que el motor funcionase pero 
a una potencia mucho menor  
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Alemania, a cambio de de que los aliados suministren petróleo a España. El 3 
de Agosto de 1944 muere el ministro de Asuntos Exteriores español Gómez- 
Jordana y es sustituido por José Félix de Lequerica, que a pesar de ser un 
reconocido germanófilo, se pliega a los dictados y órdenes de Franco.  

El 8 de Mayo de 1945 el almirante Doenitz, en nombre del III Reich se 
rendía incondicionalmente a los aliados; estos disolvieron el Gobierno nazi y 
arrestaron a sus componentes. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki 
provocaron la rendición incondicional de Japón firmada por su emperador 
Hiro Hito. 

A España sólo le restaba esperar y todo parecía indicar que al régimen 
franquista le quedaba poco tiempo. Los aliados debatieron el ataque directo al 
régimen, Franco planteó que ´FXDOTXLHU DWDTXH� LED� D� VHU� FRQWUDUUHVWDGRµ�� HO�
General de Gaulle ante el temor de que esa invasión de España se convirtiera 
en un problema para Francia comenzó a desistir de esa pretensión. Franco 
comenzó a recordar las promesas que había recibido de Inglaterra en los años 
40 y 41 si España permanecía neutral en la guerra así como las otras promesas 
de Roosveelt insistiendo en la no intervención de España y el mismo Churchill 
UHFRQRFLy� HO� ��� GH� (QHUR� GH� ����� TXH� ´ODV� IDFLOLGDGHV� TXH� (VSDxD� KDEtD�
concedido a los aliados superaban posiblemente a las concedidas 
DQWHULRUPHQWH� D� ORV� DOHPDQHVµ�� 7RGR� HVWR� GHVHPERFD� HQ� TXH� VH� HOLPLQD� Oa 
posibilidad de intervención directa contra España, a pesar del disgusto que ello 
representa para Stalin, y se decide asfixiar económica y diplomáticamente al 
régimen franquista, esperando que condenando de hambre al pueblo español 
este reaccione y derroque a Franco. 

 Poco después de terminar la guerra se crea la Carta de las Naciones 
Unidas el 26 de Junio de 1945, que es ratificada por 50 países. España sigue, 
ahora más que nunca aislada internacionalmente y económicamente. El 12 de 
Diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU, vota a favor de una 
iniciativa norteamericana por la que todo el mundo rompe relaciones 
diplomáticas con España, (menos Argentina, El Salvador. República 
Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Perú)) y se le excluye de cualquier 
iniciativa internacional. Lo único que se evita es la intervención armada en 
España que solicitaron Polonia, U.R.S.S,, México y Francia. La frontera 
francesa se había cerrado ya el 26 de Febrero de 1946 y se aconseja la retirada 
de embajadores, esto se ejecuta plenamente de forma que en 1947 no hay 
delegaciones diplomáticas en España. 

 Del 1 al 22 de Julio de 1944, representantes de 44 países se citan en 
Bretón Woods para poner los cimientos de un nuevo orden monetario 
mundial. Mediante este acuerdo se crea el Fondo Monetario Internacional y un 
Banco Mundial. La peseta queda fuera de este nuevo acuerdo. 

Una de las consecuencias del fin de la II Guerra Mundial es un nuevo 
cambio de gobierno, siendo la variación más importante la sustitución de 
Lequerica por Alberto Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores en 
un intento de reconducir la situación de aislamiento del régimen., para facilitar 
ese cambio Franco da muestras de transformación y de instaurar un régimen 
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´PRQiUTXLFRµ�HQ�(VSDxD��2WUD�PHGLGD�GH�´DSHUWXUDµ es la aprobación en las 
Cortes de un simulacro de Constitución que se denominó Fuero de los 
Españoles, facultando referéndum público para los casos en que el Jefe del 
Estado lo considere conveniente, esta Ley se denominó Ley de Referéndum 
Nacional y permitió en 1947 someter a votación, por primera vez desde que la 
guerra acabó, lo que se denominó Ley de Sucesión, que es ratificada, sin 
ningún tipo de garantías, por el 82% del censo. En dicha Ley se indicaba que 
Franco dispondría quien iba a ser sucesor a título de Rey o Regente del Reino, 
que posteriormente debía ser aprobado por las Cortes Españolas. 

 La posibilidad de establecer un Regente, se habló del general Muñoz 
Grandes, enervó a D. Juan de Borbón ante la posibilidad de que la monarquía 
tradicional pudiera ser sustituida por un nombramiento de Franco. 

En 1946 Argentina representa la única tabla de salvación a la que puede 
acogerse el régimen, España parece diluir la posibilidad de invasión por parte 
de los aliados, pero el problema pasa a ser directamente de hambre entre la 
población, el país andino otorga a España un crédito de 350 millones de 
pesos100, posteriormente ampliados a 1750 millones de pesos a razón de 350 
millones de pesos anuales hasta 1951 y además un empréstito de 400 millones 
amortizables en 25 años para comprar cereales en Argentina más de medio 
millón de toneladas de trigo., además de maíz, aceites comestibles y otros.  

El 3 de Abril de 1948 se aprueba el Plan de Recuperación de Europa, 
estuvo vigente hasta 1952, al que se conoció popularmente como Plan 
Marshall, que permite reanudar la actividad productiva, los transportes, 
solventar los problemas de materias primas y alimentos en los 17101 países a los 
que llegó la ayuda. Y con todo ello se reanude su capacidad de crecimiento. 
Para poder recibir dichas ayudas era preciso aceptar la democracia y el sistema 
capitalista, por esta razón España volvió a quedar excluida, a pesar de que sus 
necesidades eran tan grandes como el país más destrozado por la II Guerra 
Mundial; pero el aislamiento y las sanciones exteriores no permitían a España 
participar en ese Plan. Se asignaron a los países 22.000 millones de dólares en 
4 años (1948-1952), casi el 90% en donaciones, pero la derivada de esto fue 
que al tener el país americano toda su estructura productiva intacta, la guerra 
no afectó al país en su industria, ciudades e instalaciones, todos los productos 
eran norteamericanos y las empresas de este país se vieron muy beneficiadas. 
Estados Unidos no tuvo más remedio que ayudar a Europa porque tras la II 
Guerra Mundial muchos países quedaron totalmente devastados y se temía 
que el comunismo avanzara en esos países debido al caldo de cultivo existente. 
Al mismo tiempo se crea la Organización Europea de Cooperación 
Económica (OECE), organismo del que también es excluido España. 

                                                           

100 6 pesos argentinos de la época equivalían a un dólar. Es decir, la financiación que consiguió el 
Regimen fue muy importante. 
101 Islandia, Portugal, Irlanda, Turquía, Suiza, Suecia, Grecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Este último fue el más beneficiado 
con mucha diferencia. 
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El gobierno español intenta reaccionar y nombra al antiguo ministro de 
Exteriores José Félix de Lequerica, que fue sustituido por Alberto Martín 
Artajo en Julio de 1945 porque acababa de finalizar la segunda Guerra 
Mundial, representante de España en Washington en 1948102, a pesar de su 
pasado claramente partidario de la Alemania nazi, para tratar de instaurar una 
corriente de opinión entre los políticos estadounidenses a favor de España y 
poder conseguir capacidad de financiación que permitiera modernizar la 
economía española. Para ello no dudaron en contratar a bufetes de abogados, 
a los que se les pagaron cantidades elevadas de dinero para conseguir esos 
favores. El gobierno franquista consigue receptividad entre los círculos de 
poder más conservadores y sobre todo católicos. En esta labor destaca la 
receptividad que encuentran los enviados españoles en la Armada 
estadounidense. El resultado más inmediato de esas gestiones se produce en 
febrero de 1949 cuando el Chase Manhatan Bank aprueba un préstamo a 
España de 25 millones de dólares, la administración estadounidense es 
favorable a la ayuda privada a España, no así la estatal. Pero el gran desenlace 
se produce el 4 de Noviembre de 1950, cuando la ONU revoca la repulsa 
diplomática que se le impuso a España en 1946, este hecho significó uno de 
los reforzamientos más importantes de la historia del régimen franquista, 
nuestro país apenas cambio103, pero el mundo si lo había hecho; la progresiva 
existencia de guerra fría entre Estados Unidos y la U.R.S.S. y la guerra de 
Corea han forzado el entendimiento y a lo largo de 1950 vuelven casi todos los 
embajadores a sus sedes de España. Y la apuesta de Franco por Estados 
Unidos, clara y evidente no así con Europa, y contra la U.R.S.S. es manifiesta. 
El país norteamericano decidió adoptar una política con dos técnicas de 
persuasión para frenar el marxismo, por un lado la estrategia financiera (Plan 
Marshall) y por otra parte la estrategia militar (OTAN), como España no 
formaba parte de ninguno de estos acuerdos, tuvo que establecer alianzas 
específicas para nuestro país. Los militares norteamericanos consideran que 
España es un buen terreno para poder lanzar bombas que lleguen a la 
U.R.S.S104 y era una base perfecta para sus portaaviones. En 1952 un nuevo 
presidente es elegido por los norteamericanos, Eisenhower, que ayuda a 
elaborar unos pactos entre ambos países105; la firma de esos pactos se llevó a 
cabo el 26 de Septiembre de 1953. En el acuerdo se contemplan 3 apartados 
relacionados con la ayuda económica, defensa mutua y convenio defensivo., se 
firma por 10 años prorrogables 2 veces por 5 años más. Los acuerdos no 
exigen la aprobación del Senado de Estados Unidos. Más concretamente se 
establece la construcción y uso conjunto de bases americanas. Con base en 
estos acuerdos se construyen en España 4 bases en Morón, Zaragoza, Rota, la 
más grande y más importante geoestratégicamente permitiendo el control del 

                                                           

102 El presidente Truman el 21 de Enero de 1948 había aprobado la normalización de relaciones 
políticas y económicas con la España franquista, todo ello a pesar de que el veto de la O.N.U. seguía 
existiendo, pero prevaleció una postura pragmática frente a las trabas democráticas 
103 1R�H[LVWtD�OLEHUWDG�GH�SUHQVD��SDUWLGRV�SROtWLFRV��OLEHUWDG�GH�FXOWR��OLEHUWDG�GH�DVRFLDFLyQ«� 
104 Los misiles intercontinentales en 1950 no existían. 
105 Con anterioridad Truman siempre empleaba tácticas dilatorias para llevarlos a cabo. 
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acceso al Mediterráneo sirviendo de escala para las tropas norteamericanas que 
se dirigen a Europa y Oriente Medio, y Torrejón, además de otras 
instalaciones de apoyo, como un oleoducto que comunique a las 4 bases, 
radares y almacenes en Sevilla, Ferrol, Cartagena, Valencia y Tarragona.. En el 
plano económico se aprueban donaciones, préstamos y ventas por miles de 
millones de dólares. Toda esta movilización de recursos genera múltiples 
puestos de trabajo de alta cualificación en el sector de infraestructuras y de 
construcción español, así como una importante entrada de divisas. España 
recibe material de guerra, en su mayoría procedentes de la guerra de Corea y la 
II Guerra Mundial, que para el Ejercito español era un material mucho mejor 
que el que tenían hasta ese momento, cursos de formación, etc. Todo esto 
ayudó a modernizar tanto la Armada como el ejército del Aire. Mediante los 
acuerdos se establece que los americanos y sus familias que trabajen en las 
bases gozan de inmunidad, por considerar que son afectos a la embajada 
estadounidense. 

Los críticos a estos acuerdos aducen que Franco estaba tan necesitado de 
apoyo internacional que firmo unos acuerdos muy desfavorables a España, 
cediendo soberanía y aceptando cláusulas secretas, que permitían el 
almacenamiento de bombas atómicas en las bases y su desplazamiento, como 
posteriormente quedó demostrado por el accidente de Palomares, el 17 de 
Enero de1966, por estrellarse un avión B-52 cargado con bombas nucleares 
contra su avión cisterna, donde 4 bombas termonucleares con una capacidad 
75 veces superior a las de Hiroshima y Nagasaki caen sobre Palomares. En 
2020, todavía existe tierra contaminada en esa zona con unos 8 kg. de 
plutonio, el expresidente Obama se comprometió con Rajoy106 en limpiar la 
zona, cuyo coste se eleva a unos 400 millones de euros, pero la llegada de 
Donald Trump a la presidencia norteamericana ha eliminado cualquier plan al 
respecto. Lo curioso es que cuando se produjo el accidente, en 1966 los 
americanos realizaron un ejercicio de propaganda, con la connivencia del 
franquismo, asegurando que habían descontaminado la zona; en realidad sólo 
se llevaron unos 270 gramos de plutonio, para lo que utilizaron 4.810 barriles. 

 Hubo también críticas a la administración norteamericana por permitir la 
supervivencia y apoyar al franquismo que estaba en bancarrota. La 
consecuencia de todo este proceso es que hasta los años cincuenta nuestro 
país no empezó a formar parte de los organismos que han dirigido las 
relaciones internacionales, a continuación vamos a reseñar la fecha de de este 
acceso a los principales organismos: 

- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura.), acceso en 1951. 

- OMS (organización Mundial de la Salud) acceso en 1951. 

- ONU (Organización de Naciones Unidas) acceso en 1955.  

- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura), acceso el 30 de Enero de 1953 

                                                           

106 Acuerdo entre Garcia Margallo y Jonh Kerry. 
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- OIT (Organización Internacional del Trabajo), España perteneció a 
este organismo desde su fundación en 1919 hasta 1936 año en que 
abandonó este organismo, no volvió hasta 1956. 

- OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica), 
España accedió en 1958, diez años después de su creación, pero hasta 
1959 no fue miembro de pleno derecho.. Este organismo se crea para 
administrar las ayudas del Plan Marshall además de intentar facilitar el 
comercio y la liberalización del capital. En 1961 se transformó en la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), representa a países que poseen en su conjunto el 62,2% 
del PIB global. 

- FMI (Fondo Monetario Internacional), España accede en 1958, catorce 
años más tarde de su creación. 

- BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), su misión 
era financiar la reconstrucción de los países destrozados por la Segunda 
Guerra Mundial. Actualmente lucha contra la pobreza. Es uno de los 
cinco organismos que integra el Banco Mundial. España entró en 1958, 
catorce años más tarde de su creación. 

- GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), España entró 
de forma provisional en 1960, trece años más tarde de su creación en 
1947, hasta 1963 no entró de pleno derecho. El uno de Enero de 1995, 
el GATT se transformó en la OMC (Organización Mundial de 
Comercio). La pretensión de estos organismos es reducir los aranceles 
aduaneros y los obstáculos al comercio así como el trato 
discriminatorio en comercio internacional. 

- UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo), este organismo pretende que los países en desarrollo 
aprovechen el comercio internacional, los recursos financieros, la 
inversión y la tecnología para lograr un desarrollo sostenible., España 
accede en 1964 que es el mismo año de su creación. 

- IEA (Agencia Internacional de la Energía), es un organismo creado por 
la OCDE, como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, 
pretende asegurar energía adquirible, confiable y limpia a los países 
miembros. Accedimos en 1974, año de su creación. 

- OMT (Organización Mundial de Turismo), España accedió en 1975, 
año de su creación. 

La relación de amistad entre Estados Unidos y España se vio refrendada 
por la visita a Madrid del presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower el 
21 de Diciembre de 1959. 

El 26 de Septiembre de 1963, al cumplirse 10 años desde su firma, los 
acuerdos sobre bases americanas son prorrogados por 5 años más. 
Transcurridos 5 años, en 1968, se plantea un nuevo acuerdo y se materializa 
una prorroga en junio de 1969. El presidente norteamericano Nixon visita 
nuestro país en 1970 y se firma un nuevo acuerdo, denominado Convenio de 
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Amistad y Cooperación, por el que se establece que el oleoducto que servía 
para conectar las 4 bases norteamericanas (Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza) 
pasa a titularidad del Gobierno español, no obstante seguirá abasteciendo a los 
norteamericanos, pero su utilización comercial y civil en España supone 
importantes ahorros y beneficios, ahorrando los costes que supone el 
transporte en camiones, vagones y barcos, que siguen siendo los principales 
medios de transporte. Dicha instalación tiene conexiones con Madrid, 
Puertollano y Málaga. El gobierno concederá la administración de la 
instalación a CAMPSA.. Gracias al mismo Acuerdo se cede al Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la estación de seguimiento de 
estaciones espaciales de Robledo de Chavela, a 50 km. de Madrid, que servía 
de apoyo en sus lanzamientos espaciales a la NASA. 

 

IV  SECTOR INDUSTRIAL 
Una característica de nuestro país es que el nivel de la técnica y enseñanza 

han sido siempre muy bajos. Las primeras escuelas de Ingenieros surgen en 
España a mediados del siglo XIX, pero titulando muy pocos alumnos. Si 
añadimos la dependencia secular energética y que la solvencia financiera del 
estado, tras la independencia de las colonias americanas y las guerras carlistas, 
así como la escasa envergadura de la banca privada desembocaron en un 
recurso masivo a la Deuda Pública; además los españoles tenían una escasa 
renta y el mercado interior era muy limitado. Todas estas características se 
traducen en una industria muy reducida. España no tuvo el caldo de cultivo 
preciso para que hubiera una revolución burguesa que facilitara la transición 
hacia la industrialización., por carecer de libre comercio y libre instalación 
industrial, así como existió una desamortización cuestionable. Algunas de estas 
circunstancias se analizan, en este mismo artículo, en el apartado que estudia la 
agricultura. En el reinado de Carlos III se introdujeron algunas de esas 
variables que facilitaban la transición industrial107, el tercer Borbón firmó el 15 
de Mayo de 1782 la Real Cédula por la se crea el Banco de San Carlos, con la 
intención de facilitar las operaciones de España con las Indias, además tenía 
que surtir de dinero al Tesoro si estallaba una contienda, si bien este último 
objetivo se atemperó cuando se rompieron las hostilidades con Inglaterra. En 
1775, el rey autoriza la creación de la Sociedad de Amigos del País, estas 
sociedades fomentaban el estudio con concursos y premios, el rey 
suministraba anualmente 3.000 reales de vellón para dos premios, celebraba 
reuniones donde se analizaban los temas más interesantes de la vida 
económica y social, incidiendo en el desarrollo y la supresión de trabas 
administrativas, elevando al Gobierno sus conclusiones. Junto a estas se 
adoptaron otras medidas para liberalizar y desarrollar la economía y vida social. 
Pero desgraciadamente todo este impulso renovador decayó con Carlos IV, 

                                                           

107 Destacamos a Floridablanca  quien en su  INSTRUCCIÓN RESERVADA establece: 
´� VH�KD�GH�SURFXrar que toda manufactura nacional circule dentro del reino y salga de él sin que se 
FREUH�GHUHFKR�DOJXQR�SRU�VX�WUiILFR��YHQWD�R�H[WUDFFLyQµ��$VLPLVPR�D�&DPSRPDQHV��TXH�SXEOLFy�HQ�
1774 el Discurso sobre el fomento de la  industria popular. 
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cuando se produce la Revolución Francesa que introduce el temor entre los 
poderosos. La invasión napoleónica e incluso el general Wellington, pese a su 
FDUiFWHU�GH� ´DOLDGRµ��GHVWUR]DURQ la industria que quedaba en pie en nuestro 
país. Con la Constitución de 1812, surge un nuevo intento liberalizador que 
Fernando VII no tardó en abortar y conducir al país a una involución que lo 
marginó totalmente de las nuevas corrientes de la Ilustración. La pérdida de las 
colonias americanas y sus materias primas, suponen una disminución del 
mercado muy importante.  

Con la muerte de Fernando VII, 1833, se procede a la abolición de 
instituciones anacrónicas como la inquisición, la Mesta, los gremios, se plantea 
la desamortización, una cierta armonización fiscal y moneWDULD«� 

Para que surgiera un cierto auge industrial hubo que acudir a la inversión 
extranjera porque en España no existía el músculo financiero para llevarlo a 
cabo. 

Hubo que esperar al desastre de 1898 para que exista un cierto desarrollo, 
gracias a la repatriación de capitales, se van creando los primeros bancos 
privados, que ayudaron al proceso industrializador. La política arancelaria que 
analizamos posteriormente tuvo un final claramente proteccionistas, pese a los 
intentos librecambistas 

Nuestra balanza comercial ha tenido tradicionalmente déficit. La política 
económica y social española siempre ha tenido carencias, desde los tiempos de 
los Reyes Católicos que conformaron la unidad nacional que primaron los 
privilegios de la Mesta sobre la agricultura, promovieron la Inquisición como 
reacción a la Reforma protestante que emergía en Europa con la consecuencia 
de la erosión de libertades, expulsaron a los judíos, dificultaron la vida a los 
FRQYHUVRV��SXVLHURQ�WUDEDV�D�ORV�KLVSDQRiUDEHV«��+D\�TXLHQ�SLHQVD�que estas 
medidas evitaron futuros problemas de minorías, pero económica y 
culturalmente fue una perdida que desembocó en un sistema feudal y agrario 
permanente y una clara dependencia tecnológica y cultural. Con la aparición de 
la Casa de Borbón estos optaron por el absolutismo ahondando aún más en el 
atraso social y económico de nuestro país. Los intentos de los ilustrados, 
Constitución de Cádiz, por cambiar las condiciones se disolvieron con el 
resurgimiento del absolutismo en 1814 que arrastro a España a un período de 
sombras permanentes bajo la dirección de Fernando VII, en 1820 el 
pronunciamiento de Riego supuso un leve paréntesis que fue aplastado por la 
Santa Alianza que a través de los cien mil hijos de San Luis del duque de 
Angulema devolvió el poder a Fernando VII., eliminando cualquier posibilidad 
de expresión de libertad política y económica, transformando a España en un 
país subdesarrollado. Hubo que esperar a la muerte de Fernando VII, 1833, 
para que el príncipe de Vergara, Espartero, y la burguesía revolucionaria, 
durante diez años (1834-1843), década progresista, introdujera la libertad de 
contratación, abolición de los privilegios de la Mesta, de los gremios así como 
se intenta un proceso de desamortización. Los 10 años siguientes, década 
moderada (1844-1854) fueron de talante reaccionario. En general el reinado de 
Isabel II (1834-1868) no se destacó por su avance industrial, económico ni 
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social. Su derrocamiento llegó en septiembre de 1868 con la Revolución 
Gloriosa (1868-1874), conformando el sexenio democrático. Este sexenio 
acabó con la Restauración borbónica; el reinado de Amadeo de Saboya (1871-
1873); la I República, el golpe del general Pavía (enero 1875), golpe de Sagunto 
de Martínez Campos a finales de 1875 que estableció la Restauración a favor 
de Alfonso XII. Que desembocó en la Constitución de 1876, que en realidad 
quedó bajo el arbitrio de los gobernadores civiles, los caciques y la guardia 
civil. La característica más importante de este período fue el reparto del poder, 
turno, entre los dos partidos liderados por Cánovas y Sagasta. Todo esto 
desemboca en falta de libertad, corrupción y de ausencia de creatividad. El 
dualismo social era muy grande y permanente viéndose reforzado con el 
desastre de 1898, la intervención en Marruecos en 1907 y la I Guerra Mundial. 
Posteriormente surge la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), la II 
República, la Guerra Civil y la Dictadura de Franco. Tanta oscilación histórica 
hace que las características de nuestro país (subdesarrollo tecnológico, fuerte 
vinculación Iglesia (Estado, agricultura semifeudal, oligarquía, caciquismo, sin 
dialogo social, sin instrucción pública, sin investigación). Todo esto hace que la 
instauración de la libertad y la democracia no se consigue en España hasta 
1977, mucho más tarde que en otros países (Reino Unido 1688, Alemania 
������)UDQFLD�����«� 

 Las primeras industrias que surgieron en nuestro país en Burgos, Medina, 
etc. desaparecieron con la Guerra de la Independencia. Nuestro comercio 
exterior siempre ha tenido grandes carencias, las causas han sido los aranceles 
altamente proteccionistas que han aislado a la industria española de la 
competencia exterior, entre los más proteccionistas podemos reseñar:  

9 Arancel de 1841, establece la unión arancelaria, permitió eliminar las 
aduanas interiores. Fijó aranceles, que iban del 15 al 50%. Asimismo 
redujo un buen número de artículos que estaba prohibido importar. 
Iniciando una política más liberal, fomentado las importaciones y 
pan barato. 

9 Arancel Figuerola de 1869, fue fruto de la Revolución de 1868, fue 
un intento de liberalizar el comercio exterior disminuyendo los 
aranceles a la importación paulatinamente hasta 1876, para que los 
agentes económicos se fueran adaptando a las nuevas condiciones y 
modernizar las estructuras productivas, bajando sus costes de 
producción, fomentando la competencia y además incrementando 
los recursos de la Hacienda Pública. Este arancel chocó 
inmediatamente con los intereses de los productores textiles 
catalanes, la siderurgia vasca, la minería asturiana y los harineros de 
Castilla, que apelaban por la protección de la industria nacional.  

9 Ley de Relaciones comerciales con las Antillas en julio de 1882. Con 
esta ley los puertos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas se consideran 
de cabotaje, por lo que les obliga a consumir los productos textiles 
catalanes. Cualquier producto textil que no fuera catalán tenía un 
arancel que iba del 40 al 46% 
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9 El arancel de Cánovas, presidente del Gobierno, de 31 de diciembre 
de 1891. Mediante el cual se eliminó la reducción paulatina del 
Arancel Figuerola, se protegió a los textiles catalanes que no podían 
exportar fuera de España porque sus productos no eran 
competitivos, a la siderurgia vasca, prohibiendo importar hierro 
para los ferrocarriles, a los productores cerealistas castellanos y por 
otra parte se prohibía exportar azúcar a USA a los productores 
cubanos, Cuba producía más de veinte veces lo que España 
consumía, esta última consecuencia fue la primera piedra para la 
rebelión de la isla antillana. Este arancel significa el triunfo del 
proteccionismo basado en la mayor posibilidad de explotar los 
recursos económicos del país, en un mercado interior cada vez más 
unificado gracias al ferrocarril. Lo cierto es que la competencia 
exterior quedó anulada así como sus efectos estimulantes, 
eliminando la competitividad e incentivando la autarquía y el 
aislamiento de España. 

9 Arancel industrializador de Amós Salvador de 23 de marzo de1906. 
Con esta norma el país se entregó totalmente al proteccionismo. 
Asimismo se establecía una revisión quincenal de arancel. Durante 
la primera guerra mundial se estableció la eliminación de barreras a 
la importación de productos agrícolas y se comenzó a sustituir los 
productos extranjeros por productos nacionales experimentándose 
un gran auge industrial 

9 Arancel Cambó de 1922. Fue el arancel más elevado del mundo 
VHJ~Q�OD�6RFLHGDG�GH�1DFLRQHV��6H�OD�FDOLILFR�FRPR�´OD�JUDQ�PXUDOOD�
FKLQD� DUDQFHODULD� HVSDxRODµ� SRU� 6DOYDGRU� GH� 0DGDULDJD, pretendía 
defender las industrias sustitutivas de importaciones creadas en la I 
Guerra Mundial (1914-1918) que permitió a la industria española 
beneficiarse de la neutralidad del país, vendiendo productos a los 
dos bandos contendientes de la guerra. A dicho arancel se le acusa 
de ser uno de los pilares del sistema autárquico español, que 
frenaron durante años a nuestra economía. La Gran Depresión 
ahondó en el espíritu proteccionista, hasta que con el Plan de 
Estabilización de 1959 se empezó a desmantelar. Estuvo en vigor 
hasta la ley de Bases de 1960. 

9 A partir de 1931 se apuesta por los contingentes (limitación de la 
cantidad de producto a importar) y por los acuerdos de clearing 
(compensación de los saldos, mediante la cual la convertibilidad de 
la moneda desaparece), para ahondar más en el proteccionismo, 
dejando a los aranceles en segundo plano. En general la II 
República partiendo de los mejores propósitos, tuvo enormes 
errores, enfrentamientos entre líderes que desembocó en la 
Revolución de 1934,, SpUGLGD� GH� FRQWURO«��(UD� XQD� SROtWLFD�
totalmente diferente a la del resto del mundo que apostaba, gracias 
al GATT y la OECE creados en los años 40, por la liberalización.. 
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9 En 1960 se elabora la Ley de Bases de 31 de Abril como anexo al 
Plan de Estabilización., era también un arancel proteccionista. En 
1963 España accede al GATT que engloba por primera vez a 
España en un contexto liberalizador, comprometiéndose nuestro 
país con el comercio global y privado. Además se adopta un tipo de 
cambio fijo con el oro, paridad oro 1$=60 pesetas. A Ceuta y 
Melilla se les considera puerto franco, mientras Canarias goza de un 
sistema similar, los productos importados apenas pagaban un 5% de 
arancel para financiar a la administración canaria. Canarias 
posteriormente se incorporó a la Unión Aduanera de la CE. Ceuta y 
Melilla nunca lo han hecho. 

 
V  PLANES DE DESARROLLO. CASO MATESA 
Un paso más en esta integración mundial fueron las negociaciones para 

acceder a la CE, si bien previamente se decidió que era necesario realizar 
Planes de Desarrollo, por ello se solicitó un informe al Banco Internacional 
para la Reconstrucción y el Desarrollo que sirviera de orientación y ayuda para 
la expansión y modernización de la economía española. La Misión llegó a 
España en marzo de 1961 y estuvo en nuestro país hasta junio del mismo año., 
una parte de los miembros regresó en mayo de 1962 para ampliar información. 

En dicho informe se establecía que la planificación que más podía ayudar 
a nuestro país era la indicativa que debía concretarse en que: 

9 El Gobierno debía proponer una tasa de crecimiento para el conjunto 
de la economía nacional y analizar las consecuencias de esa tasa sobre 
las magnitudes económicas fundamentales u sobre el crecimiento de los 
sectores fundamentales. 

9 Dar a conocer las medidas que, en consecuencia, se dispone a adoptar 
en relación con la política económica a aplicar tanto al sector público 
como al privado, así como en relación a las inversiones de las cuales es 
responsable, con el propósito de alcanzar y conservar la tasa de 
crecimiento indicada.. 

Con el esfuerzo de inversión público y privada, según el organismo 
internacional, se podría alcanzar, durante un tiempo prolongado, una tasa de 
crecimiento anual del 5%. Con ello, siempre según este organismo,, se elevaría 
el nivel de renta de los sectores industrial y de servicios, no tanto crecimiento 
esperaba para la agricultura. Además el crecimiento de la renta implicará un 
aumento de los ingresos tributarios que hará que sea necesario recurrir al 
crédito o a la ayuda exterior. La ocupación total podría aumentar en un millón 
de personas en 10 años, abandonando muchos de ellos las tareas agrícolas, 
aumentando las rentas de los que permanecieran en zonas rurales. La 
exposición progresiva a la competencia extranjera debe ser el instrumento 
contra las prácticas monopolísticas. El capital extranjero, si bien puede ser 
sometido a regulación, debe ser estimulado para ayudar a su implantación. El 
Gobierno debe alentar la economía de mercado simplificando las regulaciones 
sobre todo en aranceles y tributación.  
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9 Es indispensable una organización central adecuada. Por ello se creó el 
cargo de Comisario del Plan de Desarrollo, en la persona de Laureano 
López Rodó, asegurando la coordinación entre Ministerios, Sindicatos e 
intereses privados..Las grandes líneas del Plan fueron elaboradas en la 
Junta Consultiva del Plan que estaba integrada por los economistas más 
prestigiosos del país, como Enrique Fuentes Quintana, Angel Alcalde, 
José Angel Sánchez Asiaín, Juan Sardá Dexeus, Juan Velarde Fuertes, 
Fabián Estapé, Alfredo Santos, otros colaboraron con el Plan, incluso 
expertos internacionales, sin pertenecer a la Junta Consultiva, sólo 
faltaba Ramón Tamames, pero su conocida pertenencia al partido 
comunista lo excluían por razones obvias.  

Tras el éxito del Plan de Estabilización y el Informe del Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo de Septiembre de 1962, la 
administración franquista impulsada por los tecnócratas y copiando el modelo 
de planificación indicativa que ya se había probado con éxito en la Francia de 
De Gaulle, bajo la dirección de Jean Monnet (Plan Monnet, que se basó en el 
New Deal de Roosveelt), que pretendía modernizar la economía del país y el 
crecimiento entre 1947 y 1950. El primer Plan francés se aprobó el 17 de 
enero de 1948, posteriormente hubo hasta 10 planes que abarcaron hasta 
1992. En Japón siempre ha existido un organismo denominado Ministerio de 
Planificación Económica. Es una planificación que no tienen ninguna relación 
con la planificación marxista que elimina totalmente el mercado por la 
voluntad de sus dirigentes. La planificación indicativa propugnaba la 
intervención del Estado estableciendo sus objetivos económicos así como las 
ventajas financieras y fiscales a la inversión privada que se implique en el 
proyecto para conseguir unos determinados objetivos económicos. Las 
directrices estatales sólo serán obligatorias en el sector público que se 
comprometía a fuertes inversiones públicas. De ese modo se refuerza la salida 
de la autarquía y se introduce más economía de mercado sin tener que recurrir 
a cambios radicales que, evidentemente, no interesaban al Régimen. 

En base a todo ello se crea en Febrero de 1962 la Comisaría del Plan de 
Desarrollo bajo la dirección de Laureano López Rodó, dicho organismo 
reportaba directamente con la Presidencia del Gobierno que dirigía Carrero 
Blanco. López Rodó sintetizo el espíritu del Plan indicando que ´«WHQtDQ�XQD�
doble función de directores del esfuerzo del sector público e incentivadores 
GHO�SULYDGR«µ� 

La participación en los Planes implicaba financiación preferente, 
beneficios fiscales y fomento de la agrupación de empresas, para incrementar 
la productividad, reestructurar los sectores, paliar el desequilibrio regional 
existente, expandir las exportaciones y racionalizar el funcionamiento de la 
Administración. Los instrumentos del Plan son los Polos de Desarrollo, (Vigo, 
La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla), para las poblaciones que ya tienen 
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un cierto nivel de industria y los Polos de Promoción Industrial,(Huelva108 y 
Burgos) para aquellas zonas donde la industria no existe. 

El I Plan de Desarrollo Económico y Social se establece para el período 
1964-1967, estableciendo como objetivos: 

- Incremento del 5% de la productividad. 

- Incremento de la población activa del 1% anual. 

- Incremento del PNB del 6% anual. 
Los objetivos del Plan se cumplieron con creces, el crecimiento de la 

economía española en 1965 sólo fue superado por Japón, por ello el Plan se 
prorroga un año más pero la contrapartida negativa es la fuerte reaparición de 
la inflación, en buena parte por el crecimiento desmedido del crédito y el 
desmesurado auge de la demanda interna que conlleva, que generó un 
consumo superior a las posibilidades de la oferta provocando el alaza de 
precios y el déficit de la balanza de pagos. El paso del sector primario109 al 
terciario conlleva un incremento de las retribuciones de los trabajadores al 
mismo tiempo que un incremento de la productividad, porque el sector agrario 
español estaba muy atrasado y con los Planes de Desarrollo la agricultura 
queda totalmente marginada. Además la construcción vive un crecimiento 
desorbitado por el crecimiento demográfico, que da pie a múltiples estafas y 
abusos, siendo paradigmático el caso SOFICO que se produce en 1974, que 
mediante la explotación de apartamentos prometía a sus propietarios una 
rentabilidad del 12%, sin perder la propiedad del inmueble y además la 
empresa ofrecía hoteles y aparto-hoteles a las agencias de viajes para sus 
clientes, el caso tuvo eco internacional porque hubo miles de inversores 
extranjeros, que atraídos por la suculenta rentabilidad que prometía la empresa 
decidieron traspasarle sus ahorros., el caso no se resuelve definitivamente hasta 
1991, año en que el Tribunal Supremo establece que los responsables de un 
agujero de 8.200 millones de pesetas son el presidente, que había fallecido, y el 
consejero delegado de la empresa, a los que condena a 9 años de prisión. 

Los años 60 representan el cenit de la explosión demográfica en España; 
en 1964 se alcanzó el máximo de la historia con casi 700.000 niños nacidos, 
2,9 por mujer; más de 400.000 nacimientos que defunciones. Otro factor que 
aceleró la demanda fue el éxodo rural a las zonas productoras. En resumen el I 
Plan de Desarrollado tuvo un éxito innegable en cuanto a crecimiento 
económico pero éste vino acompañado de bastante falta de estabilidad. 

La administración franquista está dispuesta a elaborar un nuevo Plan para 
los años posteriores a 1967, ya se estaba elaborando, pero un acontecimiento 
económico hace paralizar dichos planes, el 18 de Noviembre de 1967 la libra 
británica es devaluada desde los 2,8$ a los 2,4$, al mismo tiempo eleva los 
tipos de interés del 6,5% al 8%, además el gobierno británico anuncia medidas 
para reducir el gasto público, fomentar el ahorro y pide un crédito al Fondo 

                                                           

108 El caso de Huelva estaba basado en que  en el anterior decenio había emigrado el 24% de su 
población y sólo el 20% de la población activa de la provincia trabajaba en la industria. 
109 De 1960 a 1970 la población agrícola  pasa de representar el 41,6% al 28,5%. 
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Monetario Internacional por 1400 miOORQHV� GH� GyODUHV�� (VWH� ´WHUUHPRWRµ�
financiero, provoca un desplome de las divisas internacionales. La peseta es 
reajustada mediante una devaluación y pasa de 60 ptas. /$ a 70 ptas./$, con 
ello se intenta atajar también la creciente inflación., indicando los beneficios 
que tendrá esta medida para el turismo y la exportación. A demás se establecen 
un gran número de disposiciones para reducir el gasto público, controlar los 
sueldos, el crédito, etc. La consecuencia es que se prorroga el I Plan de 
Desarrollo hasta que entre en vigor el II y se pospone para su reajuste el II 
Plan de Desarrollo Este nuevo Plan se aprueba el 7 de Febrero de 1969, de 
hecho ya ´HVWDED�HQ�YLJRUµ��SRUTXH�HO�3ODQ�DEDUFD�HO�SHUtRGR�����-1971, sus 
objetivos básicos eran: 

- Creación de 1 millón de puestos de trabajo. 

- Renta per cápita en 1971 de 56.000 pesetas, en el 68 era de 42.907. 

- Aumento de la población en 1.300.000 personas. 

- Incremento del consumo privado en un 19,3% 

- La inversión debe representar el 23,5% del PNB. 

- Crecimiento del PNB del 24% 
Para hacer frente a las necesidades energéticas que el desarrollo precisa el 

Gobierno decide apostar por la energía nuclear, para cubrir la tercera parte de 
nuestras necesidades eléctricas, como efectivamente se cumplió, debido a que 
nuestro país tiene una dependencia energética exterior severa y las necesidades 
serán muy crecientes si se cumplen las directrices públicas En total el gobierno 
de Franco construye 8 nucleares, todas las que existen en el país. En el período 
democrático no se pudo crear ninguna por el movimiento en contra que se 
generó en el mundo. La apuesta nuclear de Franco se rebeló económicamente 
como positiva pues las sucesivas crisis del petróleo que se produjeron con 
posterioridad pusieron de manifiesto los peligros para el crecimiento de la 
elevada dependencia energética de España. 

La creciente influencia de los tecnócratas, amparados en el crecimiento 
económico, en el Gobierno despierta los recelos del sector afín al Movimiento 
que observa como pierde cada vez más poder, por ejemplo en 1967 Agustín 
Muñoz Grandes, General de la División Azul es desplazado por el almirante 
&DUUHUR�%ODQFR�GH�OD�SUHVLGHQFLD�GHO�*RELHUQR�\�P~OWLSOHV�FDUJRV�´D]XOHVµ��VRQ 
sustituidos por miembros del Opus Dei. Los tecnócratas han conseguido que 
el sucesor de Franco sea un Rey, cuando los falangistas pretendían potenciar el 
Movimiento, mediante la elección de un Regente, militar. 

 Un intento de atemperar dicha influencia es el caso Maquinaria Textil del 
Norte de España, (MATESA) 

 El 14 de Agosto de 1969 en un Consejo de Ministros Manuel Fraga, 
ministro de Información y Turismo, plantea el caso de esta empresa que tiene 
unas deudas superiores a los 10.000 millones de pesetas, su actividad principal 
es la venta de telares modernos que pueden tejer los materiales más diversos, 
�SDSHO�� YLGULR�«�� pero no para los tejidos de algodón y lana; por ello su 
mercado estaba en la exportación, de hecho es la principal empresa 
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exportadora de España, por lo cual recibe créditos a la exportación que 
concedía el Banco de Crédito Industrial, los créditos eran asegurados por la 
compañía de seguros Crédito y Caución; los bancos sólo daban los préstamos 
cuando se firmaba la póliza de seguros, y los reaseguraba el Consorcio de 
Compensación de Seguros. Vilá Reyes obtuvo del Gobierno, propuesto por 
los Ministerios de Hacienda y Comercio, OD�´&DUWD�GH�([SRUWDGRU�GH�3ULPHUD�
&DWHJRUtDµ�� $GHPiV� OD� HPSUHVD� REWHQtD� YHQWDMDV� ILVFDOHV� GHO� 0LQLVWHULR� GH�
Industria y Comercio. Los créditos de prefinanciación eran del 80% del valor 
de la mercancía que se fabrica, los telares costaban 500.000 pesetas, luego por 
cada telar se concedía 400.000 pesetas, se concedieron 5.000 millones de 
pesetas en créditos, luego MATESA debía tener 12.500 telares en construcción 
o en el almacén, pero la empresa no fabrica sino que compra a proveedores e 
importa del extranjero parte de los telares, posteriormente emplea patentes 
extranjeras a quienes no paga. 

 Su titular es Juan Vila Reyes, miembro y supernumerario del Opus Dei, 
como la gran mayoría de los englobados en el sector tecnócrata (Laureano 
López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo, Gregorio López Bravo, 
ministro de Industria, Faustino García Moncó, Ministro de Comercio; Juan 
José Espinosa San Martin, Ministro de Hacienda; Víctor Castro San Martín, 
Director General de Aduanas; Mariano Navarro Rubio, gobernador del Banco 
GH�(VSDxD«). 

En realidad MATESA no vende los telares en el mercado, sino que simula 
su venta a filiales creadas por la propia empresa en diversas partes del mundo 
(Suiza, Líbano, Liechtestein, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Panamá, 
Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania, Portugal, México, y Reino Unido), 
SDUD� FUHDU� HVWDV� ILOLDOHV� WXYR� TXH� XWLOL]DU� ´GLQHUR� QHJURµ� \D� TXH� HQ� (VSDxD 
estaba muy limitada la salida de dinero al extranjero; simulando las ventas 
consigue las facilidades financieras y fiscales. El escándalo es utilizado por el 
VHFWRU� ´D]XOµ� GHO� *RELHUQR� FRPR� DULHWH� FRQWUD� HO� VHFWRU� WHFQyFUDWD� 
capitaneado por Manuel Fraga, que como Ministro de Información y Turismo 
permite una campaña en la prensa de esta noticia lo más amplia posible. El 
caso pasa a la Justicia, sustituyendo a los administradores de la empresa. El 
fundamento de Vilá Reyes y sus abogados era que las leyes españolas estaban 
obsoletas. 

Franco decide actuar, se crea una comisión de investigación sobre el caso 
y fulmina a todos los sectores implicados de ambos bandos; tanto Fraga, como 
6ROtV��0LQLVWUR� GHO�0RYLPLHQWR� WDPELpQ� SHUWHQHFLHQWH� DO� EDQGR� ´D]XOµ� \� ORV�
titulares de Hacienda y Comercio junto con el Gobernador del Banco de 
España, Navarro Rubio, son cesados.  

El Tribunal Supremo condena a los exministros de Hacienda y comercio, 
Juan José Espinosa San Martín y Faustino García-Moncó y al exgobernador 
del Banco de España Mariano Navarro Rubio imponiendo una 
responsabilidad pecuniaria de 12.000 millones de pesetas, el embargo de todos 
sus bienes y se les privó de la mitad del sueldo que percibían como 
funcionarios. Además fueron condenados otros miembros de los organismos 
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del Gobierno. Sorprendentemente el nuevo Gobierno que se nombra el 29 de 
Octubre de 1969 refuerza a los también implicados López Bravo nombrado 
Ministro de Asuntos Exteriores, López de Letona Ministro de Comercio y 
López Rodó Ministro del Plan de Desarrollo, hasta 11 miembros del nuevo 
gobierno pertenecen al Opus, por ello se le denominó *RELHUQR�´PRQRFRORUµ 

Lo cierto es que la empresa abona los créditos con normalidad, pero no 
tiene patrimonio (maquinaria, ELHQHV� LQPXHEOHV�� LQVWDODFLRQHV�«�� SDUD�
responder por dichos créditos. Tras un informe elaborado por una Comisión 
de las Cortes el empresario Juan Vilá es encarcelado, junto con otros directivos 
de la empresa. 

El 1 de Octubre de 1971 los procesados fueron indultados directamente 
por Franco, siempre que su pena fuera de privación de libertad hasta seis 
meses y pecuniarias, lo que incluía a todos los altos cargos de la 
Administración.  

 Vilá Reyes fue condenado a 7 años, en realidad cumplió menos porque se 
benefició de los indultos por la muerte de Franco y el nombramiento del Rey. 

 El 13 de Marzo de 1972 López Rodó presenta el III Plan de Desarrollo, 
que establece un cobertura temporal mayor, pretende extender su influencia 
hasta 1980, con un crecimiento del 7%, que en los años anteriores fue 
alcanzado, planteando una inversión record de 746.000 millones de pesetas y 
acercar a España al Mercado Común Europeo, pero el Plan quedó inservible 
con la crisis del petróleo de 1973. 

 
VI  NEGOCIACIONES PARA ENTRAR EN LA CE. 
 Con respecto a las negociaciones para entrar en la CE, fueron una 

consecuencia de la progresiva liberalización de nuestra economía tras el Plan 
de Estabilización. 

El Tratado de Roma se firma el 25 de marzo de 1957, dando inicio a un 
intento de integración nada fácil ya que había que aunar intereses, 
compatibilidades y limar los sentimientos nacionalistas. El principal impulsor 
en España de las negociaciones para entrar fue el ex ministro de Industria, 
alma del Plan de Estabilización, Alberto Ullastres, que había sido nombrado 
en 1965 embajador ante la CEE, que no quería dejar las debilidades de España 
al descubierto, la renta media por habitante de los países miembros se acercaba 
a las 50.000 pesetas, la de nuestro país era de sólo 15.501 pesetas, temiendo 
que en la negociación de adhesión hubiera que aceptar condiciones 
desfavorables.  

La carta solicitanGR� ´OD� SRVLEOH� YLQFXODFLyQ� GH� (VSDxD� FRQ� OD� &((µ, 
mediante una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración, 
se envió el 9 de Febrero de 1962, firmada por Fernando María Castiella, en 
GLFKD� PLVLYD� VH� PHQFLRQDED� QXHVWURV� ´SXQWRV� IXHUWHVµ� nuestra situación 
geográfica, nuestros productos agrícolas y nuestra especial vinculación con 
Latinoamérica. Este intento GH� DSUR[LPDFLyQ� IXH� ´WRUSHGHDGRµ� SRU� OD�
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oposición liberal y burguesa110, formada por monárquicos, democristianos, 
falangistas como Dionisio Ridruejo, que existía en el país, junto con el resto de 
la oposición española, en una reunión en Munich, IV Congreso del 
Movimiento Europeo, celebrado del 5 al 8 de junio de 1962, expusieron la 
imposibilidad de que España accediera a la integración europea mientras 
careciera de instituciones democráticas y no existieran los derechos de libertad 
individual, opinión, libertad sindical, de huelga partidos políticos y siguiera 
H[LVWLHQGR� OD�FHQVXUD�SUHYLD�� UHFRQRFLPLHQWR�GH� ODV�GLVWLQWDV�FRPXQLGDGHV«���
Planteaban estas objeciones a nuestro ingreso, además de la oposición 
´GHPRFUiWLFDµ�� OD�RSRVLFLyQ� WUDGLFLRQDO� GHO� SDUWLGR� FRPXQLVWD, que no asistió 
de forma oficial al congreso, que contaba con medios (radios, sindicalistas, 
guerrilleros en su momento, propDJDQGD�«� y siempre había ejercido su labor 
durante la dictadura, pero con escaso éxito, y la oposición socialista en el exilio 
sin apenas capacidad operativa ni medios. Las consecuencias para los 
asistentes a dicha reunión fue o el autoexilio111 al extranjero o el 
confinamiento a las islas, además de anular el derecho de residencia durante 2 
años. Una comisión de la Oficina Ejecutiva Internacional del Movimiento 
Europeo integrada por Pierre de Wigny, ex ministro de Asuntos Exteriores de 
Bélgica; Etienne Hirsch, expresidente de la Comisión de EURATOM y John 
Hynd., ex ministro del gobierno británico, mantuvieron un dialogo con 
Franco, donde este les indicó que comprendía las condiciones de 
democratización exigidas para la incorporación al Mercado Común, asimismo 
dio a entender que aceptaba la moción de Munich y los discursos que allí se 
pronunciaron, pero que las sanciones impuestas a los participantes obedecían a 
la repercusión de todo ello en la política interna. Esta acontecimientos 
desembocaron en una crisis ministerial donde se cesó al Ministro de 
Información y Turismo *DEULHO�$ULDV�6DOJDGR��TXH�IXH�XWLOL]DGR�FRPR�´FKLYR�
H[SLDWRULRµ� DQWH� OD� IXHUWH� UHDFFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�� FXDQGR� HQ� UHDOLGDG� )UDQFR�
sobreactuó ante una oposición apenas existente e influyente, Arias Salgado 
falleció poco después. Su sucesor fue Manuel Fraga Iribarne, director del 
Instituto de Estudios Políticos, Gregorio López Bravo como titular de 
Industria y nombra entre otros, a Agustín Muñoz Grandes como 
vicepresidente del gobierno, pero a este militar no le interesa la política, ni la 
economía, por lo que la vicepresidencia la ejecuta el almirante Luis Carrero 
Blanco que ya venía desempeñando tal ejercicio desde 1951 cuando se le 
nombró ministro subsecretario de la Presidencia en 1951 

Todo ello junto con la ausencia de democracia en nuestro país forzó una 
ausencia de respuesta del Consejo Europeo. Por ello el Gobierno español el 14 
de febrero de 1964, volvió a solicitar conversaciones para profundizar en el 
tema. La administración española aportaba el aval de su crecimiento 
económico y desarrollo 

                                                           

110 El régimen lo calificó como contubernio de Munich. 
111 Gil Robles Ventura y Ruiz García  se autoexiliaron. Mientras que  Joaquín  Satrústegui,  Fernando 
Álvarez de Miranda ,  Jaime Miralles, Iñigo Cavero y  José Luis Ruiz Navarro  son confinados a 
Fuerteventura. 
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El 6 de junio de 1964 el Consejo Europeo decidió contestar indicando 
TXH� GHEtDQ� ´H[DPLQDU� ORV� SUREOHPDV� HFRQyPLFRV que plantea a España el 
desarrollo GH�OD�&RPXQLGDG«µ��(O���GH�GH�GLFLHPEUH�GH����� la CEE solicitó 
a España datos para poder determinar si el Mercado Común era positivo para 
nuestro país o no. Con todo ello la Comisión de la CEE el 19 de julio de 1966 
estableció el modelo de relaciones que podía tener la adhesión de España. 
Todo ello desembocó en un ACUERDO PREFERENCIAL firmado en 
octubre de 1970, gracias a este acuerdo los aranceles de la mayoría de los 
productos españoles en la CE se verán reducidos un 30%, para el resto sólo un 
10% 

Este Acuerdo pretendía eliminar paulatinamente los aranceles y 
contingentes, en una primera fase con una duración mínima de 6 años, para 
desembocar posteriormente, 

 ´� VL� (VSDxD� UHXQtD� ODV� FRQGLFLRQHV, adherirse D� OD� &RPXQLGDGµ�� (Q�
realidad hubo que esperar a Junio de 1977, cuando España reafirmó su espíritu 
democrático, para solicitar la adhesión a la CEE, pero sirvió para comenzar a 
engrasar la maquinaria productiva y exportadora española. 

 
VII  LA AGRICULTURA 
En esta parte del trabajo vamos a analizar las características del sector 

agrario en su conjunto y estudiaremos con un poco más de profundidad unas 
pocas variables, ya que un análisis en profundidad requeriría mucha más 
extensión. 

 La característica principal de la agricultura durante el franquismo era que 
en ella trabajaba una gran parte de nuestra población activa, el 50% en 1950, y 
utilizaba unas técnicas muy atrasadas con poca tecnología, productividad y 
bajo nivel de renta, el nivel de vida de los agricultores depende, entre otros 
factores, de las condiciones de los mercados nacionales e internacionales y en 
el caso español este mercado era raquítico; por lo que las posibilidades de 
nuestro campesinado de contribuir al consumo eran muy pequeñas. El 
autoconsumo era otro factor que caracterizaba al campo español. La 
productividad estaba ligada al clima y a la potencialidad del suelo. La 
dimensión de las explotaciones, en su gran mayoría, eran muy pequeñas; 
imposibilitando su modernización y al mismo tiempo existían explotaciones 
latifundistas, sin el menor rastro de fincas de tamaño intermedio. El 
minifundismo dificulta la innovación y proporciona muy bajas rentas y como 
consecuencia la inversión. Las causas de nuestra estructura de propiedad 
agrarias y sus consecuencias ya fueron estudiadas por Olavide, Jovellanos112 y 
otros ilustrados poniendo el énfasis en el proceso de amortización de la tierra 
que vinculaba la propiedad de esta con una institución (mayorazgo, iglesia, 
ayuntamientos, (VWDGR�«���LPSLGLHQGR�TXH�ODV�WLHUUDV�VH alquilaran, partieran o 
vendieran. Por otra parte la integración de la agricultura con la ganadería es 

                                                           

112 Jovellanos  en su Informe sobre la Ley Agraria ya alertó de los problemas estructurales de nuestra 
agricultura. 



 

RODRIGO CARO 

144 

 

muy escasa en España, la agricultura está mucho más instaurada en España 
que la ganadería. 

El efecto de este modelo es que su explotación era muy inferior a la que 
UHDOPHQWH� SXGLHUD� WHQHU� OXJDU� HQ� XQ� PHUFDGR� ´FDSLWDOLVWDµ�� 2WUR� IDFWRU� Gel 
subdesarrollo agrícola fue la existencia de la Mesta 113 y multitud de barreras al 
comercio interior entre otras. 

La rentabilidad de las explotaciones agrícolas suele ser inferior a los tipos 
de interés del crédito bancario, con lo cual hay pocos incentivos para invertir 
en ellas, no se alcanza el nivel de rentabilidad que le permita un 
endeudamiento consistente.  

Además los recursos financieros propios de los agricultores son muy 
escasos. Tradicionalmente la participación de la inversión de la agricultura, en 
relación con la inversión total de España suele ser bastante inferior a su 
participación en el PIB, por las razones comentadas con anterioridad. Luego es 
un sector generalmente, muy descapitalizado, impidiendo reducir sus costes y 
su ritmo de crecimiento suele ser inferior al crecimiento de la economía 
española.  

Un intento de solventar estos problemas fueron los procesos 
desamortizadores que se realizaron en el siglo XIX. Pero la causa fundamental 
del proceso desamortizador no fue solventar la estructura de propiedad agraria 
sino resolver los acuciantes problemas financieros de la Hacienda española, 
que se vieron agravados con las guerras carlistas, con ello se puso el foco en 
las tierras de la Iglesia que apenas pagaba impuestos por esas tierras. En la 
primera guerra carlista (1833- 1840), la Iglesia apoyaba al pretendiente Carlos 
María Isidro de Borbón114., esta relación, además de las necesidades financieras 
aceleró el proceso desamortizador de la Iglesia. La desamortización afectó a las 
tierras de los señoríos, bienes municipales, nacionales y los de la Iglesia. La 
relación de la Iglesia siempre ha marcado la actividad social en España. El 
proceso desamortizador permitió que tierras que con anterioridad tenían 
escasa explotación pudieran ser explotadas más eficientemente y sobre todo 
permitió, por fin, acometer un paso imprescindible para que existiera una 
cierta clase burguesa en nuestro país, con un gran retraso respecto a la gran 
mayoría de otros países. La realidad es que la nueva institución que surge es el 
latifundio que sustituye a los mayorazgos y los jornaleros sustituyeron a los 
siervos emancipados. 

La Segunda República intentó abordar el problema, planteando expropiar 
las tierras de señorío y las que pertenecían a la grandeza de España sin ningún 
tipo de indemnización, salvo en casos excepcionales. Asimismo contemplaba 

                                                           

113 La Mesta revindicaba pastos soleados para su ganado. Fue fundada en 1273 por Alfonso X el Sabio 
y entre otros privilegios no tenían que abonar derechos de paso y pastoreo a los agricultores. Se  
abolió en 1836. 
114 Segundo hijo del rey Carlos IV y de María Luisa de Borbón Parma, hermano del rey Fernando VII, 
que se consideraba el heredero de su hermano ya que la Pragmática Sanción de  1789 ,   que derogaba 
la Ley Sálica , permitiendo a las mujeres acceder al trono español si no existen  herederos varones, no 
fue nunca promulgada oficialmente, según el criterio de D. Carlos. 
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la posibilidad de expropiar otras tierras pagando una indemnización en buena 
parte en deuda pública amortizable al 5%. Las tierras que se expropiaban eran 
adquiridas por Instituto de Reforma Agraria (I.R.A.), trasladando su posesión a 
las juntas provinciales y de estas a los campesinos que debían optar por un 
régimen de propiedad individual o colectiva�� (VWD� ´UHYROXFLyQ� DJUtFRODµ 
cuando se llevó a la práctica frustro las esperanzas de los campesinos porque la 
aplicación práctica de la Ley (Ley de Bases de la Reforma Agraria), tenía que 
resolver muchos trámites y obstáculos burocráticos que dificultaban su 
ejecución, en realidad se había elaborado precipitadamente en base a una 
conciencia social pero los aspectos más de gestión y elaboración planteaba 
múltiples dudas administrativas y judiciales y, por otra parte, los mismos 
campesinos no se ponían de acuerdo muchas veces en el carácter de propiedad 
que debía prevalecer. Con el surgimiento en noviembre de 1933 de un nuevo 
gobierno, de derechas, de la CEDA la ley quedó paralizada. 

Tras celebrarse las elecciones de febrero de 1936 la izquierda vuelve al 
poder, el nuevo gobierno estaba decidido a llevar la ley a ejecución de forma 
acelerada. 

Cuando surge la invasión militar de las tropas nacionales, el gobierno del 
Frente Popular acelera aún más la aplicación de la ley en la zona republicana. 

En el bando nacional va tomando cuerpo transformar la agricultura 
española en base a criterios técnicos y no en base a criterios sociales y de 
redistribución.  

La política franquista exponía la necesidad de implantar regadíos, 
concentración parcelaria de las tierras, electrificación, industrialización de 
productos agrícolas, repoblación forestal y otras medidas, procediendo a 
devolver las tierras ocupadas a sus propietarios. Con la puesta en regadío el 
nuevo gobierno incrementó la superficie de regadío en España en más de un 
50%. Lo cierto es que la producción agrícola a mediados de los años 50 
todavía no había alcanzado la producción de antes de la Guerra Civil, hubo 
que esperar a final de dicha década para alcanzar este volumen de producción. 

 

VII.I   COLONIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN 
Las tierras que se englobaron en el proceso de colonización, durante el 

régimen franquista, se regaban y una parte seguían perteneciendo a sus 
propietarios y otra parte se parcelaba y mediante concesión administrativa los 
colonos podían trabajar la tierra. Estos colonos eran arrendatarios y aparceros 
cultivadores de la zona, agricultores de otras zonas o arrendadores; para 
acceder a dichas tierras debían abonar en efectivo valor. Esta política implicó 
la creación de nuevos pueblos, la mayoría se instalaron en las cuencas fluviales, 
en total se crearon 291 pueblos, que cobijan a los colonos que deben cultivar 
las nuevas tierras de regadío. Esta labor era dirigida por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). Los colonos recibían casa, parcela, abono y semillas 
que debían abonar al año siguiente con las cosechas 

La entrada española en la CE puso fin a la política de regadíos. La CE no 
es partidaria por los grandes excedentes agrícolas que existen en Europa. 
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El otro gran pilar de la reforma franquista es la concentración parcelaria 
que pretende eliminar los grandes inconvenientes de eficiencia y pérdida de 
tiempo que implica el desplazamiento de una pequeña explotación a otra, el 
excesivo número de lindes que elimina mucha superficie útil, la casi 
imposibilidad de utilizar maquinaria con su elevado coste de adquisición y 
mantenimiento, en esas pequeñas explotaciones, utilización del regadío, lucha 
FRQWUD�SODJDV�«���7UDGLFLRQDOPHQWH�\�SRU�VXSXHVWR�GXUDQWH�HO�IUDQTXLVPR las 
tierras de menos de 10 hectáreas representaban más del 95% del total y las de 
más de 200 hectáreas un 1 %. 

El gobierno franquista elaboró leyes, tras múltiples estudios, de 
concentración parcelaria a partir de 1952, se pretende que los propietarios 
puedan acceder a créditos que les permita tener una superficie total mínima 
que permita la explotación moderna de la tierra, incrementando la 
productividad y la producción agraria. 

 Las parcelas concentradas eran indivisibles. Esas operaciones eran 
realizadas por el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural (SNCPOR), posteriormente la gestión pasó al Instituto de Reforma y 
Desarrollo Agrario (IRYDA). Para realizarlas era preciso que el 60% de los 
propietarios de los términos municipales, o bien el 60% de las superficies lo 
soliciten. Las peticiones de los agricultores sobre la Concentración agraria 
quedan reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

AÑO PETICIONES DE CONCENTRACIÓN. 
HECTÁREAS POR AÑO 

1953 80,2 
1954 27,5 
1955 158,6 
1956 176,5 
1957 366,3 
1958 271,3 
1959 214,5 
1960 87,5 
1961 54,0 
1962 415,5 
1963 676,1 
1964 440,0 
1965 932,8 
1966 489,8 
1967 550,1 
1968 264,0 

  FUENTE: Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
                                        y Ordenación Rural (SNCPOR) 
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VII. II   REPOBLACIÓN FORESTAL 
La repoblación forestal es otra de las medidas que el franquismo adoptó. 

Es sorprendente como en un país donde más de la mitad de la superficie 
puede catalogarse como forestal, el rendimiento que se extrae es ínfimo, ya que 
su explotación es muy rudimentaria y las zonas desforestadas han ido ganando 
terreno. Las causas son históricas, tendríamos que volver a hablar de a Mesta, 
el carboneo intensivo,, la construcción naval, las guerras civiles, la 
desDPRUWL]DFLyQ�� OD� URWXUDFLyQ« Todo esto desemboca en la pérdida de la 
masa arbórea, la erosión y desertificación del suelo sin protección. La 
reforestación la realizaban los organismos públicos, ya que su rendimiento 
surge tras esperar muchos años y a los particulares no suele interesarle ese tipo 
de inversión La pretensión del franquismo incrementar la productividad de los 
recursos forestales, utilizando la madera, resina, esparto, corcho y otros 
productos como materia prima para usos industriales y la repoblación de 
especies exóticas y coníferas de gran productividad y crecimiento rápido, 
mediante subvenciones y ayudas, como el eucalipto que tenía un crecimiento 
muy acelerado y se reproducía muy rápido tras los incendios.; además cada 10 
o 15 años se puede cortar, cuando lo normal en otras especies en España es 
esperar 40 años o más. La demanda creciente de celulosa y pasta de papel 
aceleraron su extensión. En la posguerra ante un comercio exterior nulo, la 
demanda ha de abastecerse con los montes nacionales. Las especies que mas se 
plantaron en las zonas reforestadas fueron el pino en sus diversas clases115, el 
eucalipto y el chopo. Estas especies las producía el Estado en sus propios 
viveros. 

El franquismo elaboró un Plan General de Repoblación Forestal de 
España en 1938, pero no comenzó a ejecutarse hasta 1940, este plan pretendía 
repoblar 60.000 hectáreas por año, el régimen franquista cumplió con creces 
este objetivo, repoblando millones de hectáreas. En 1941 se crea un organismo 
para ejecutar el Plan, se le denominó Patrimonio Forestal del Estado y ejecutó 
dicho Plan hasta que en 1971 es sustituido por el Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA). Tras la Guerra Civil hubo muchas 
zonas de España que quedaron muy destruidas de vegetación. Las provincias 
que más se beneficiaron de este Plan, por orden de más hectáreas repobladas, 
fueron Burgos, Huelva, Huesca, Almería y Lugo. Por regiones las más 
favorecidas son Andalucía, Galicia y Castilla la Vieja116, en conjunto estas tres 
regiones son escenario de más de la mitad de las repoblaciones. 
Concretamente el Plan pretendía, básicamente: 

9 Elevar la productividad de los montes. Repoblando todos los 
rasos de los montes hoy no catalogados como de utilidad 
pública. 

 

                                                           

115 Negro, piñonero, carrasco, silvestre, negral, laricio, de Monterrey, canario. 
116 Esta región franquista abarcaba las provincias de Santander, Soria, Ávila, Segovia, Valladolid, 
Palencia, Burgos y Logroño. Asimismo existía la región de Castilla la Nueva que abarcaba las 
provincias  de Madrid, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara y Cuenca. 
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9 Crear todos los montes que además de los existentes son 
indispensables para conseguir un buen régimen hidráulico. Para 
ello se podía comprar terrenos. Crear los que todavía puedan ser 
precisos para satisfacer las necesidades nacionales de consumo 
de productos forestales. 

Por otra parte el Gobierno conseguía atenuar la erosión y las inundaciones 
con el Plan de Reforestación. 

El ICONA además de la labor de reforestación asumió otras funciones de 
caza, pesca fluvial, parques naturales, defensa de la naturaleza, etc. 

 
VII.III    LOS EMBALSES 

Para ejecutar sus planes el gobierno franquista se centró, en materia 
agrícola, en la potenciación de grandes obras y en un intento de paliar la 
sequedad de nuestro país, las precipitaciones anuales varían mucho de un ciclo 
a otro y las pendientes de nuestros ríos es muy grande, por ello las obras 
hidráulicas fueron potenciadas especialmente. La propaganda oficial indicaba 
las bondades de dicha política en relación con la agricultura, la generación 
eléctrica y con la riqueza en general. Lo que se pretendía era desequilibrar la 
fuerte desigualdad de los volúmenes de agua disponibles entre las vertientes 
atlántica y mediterránea, por ello en el Levante se potenció estas obras, para el 
cultivo de productos de exportación. En 1952 se indicaba que se había 
multiplicado por 7 la capacidad de agua embalsable en España desde 1900 
hasta 1952, comparándose con los países más desarrollados en infraestructuras 
hidrológicas. En el período que va desde 1940 a 1963 se construyen en España 
322 presas, permitiendo 287 embalses. Pero había otro motivo, muy 
importante para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país para su 
reconstrucción. El petróleo fue utilizado por los aliados como arma política y 
la escasez de divisas de España, hacía casi imposible su adquisición, el 
abastecimiento de carbón español tenía problemas derivados de la reciente 
Guerra Civil y la posibilidad de importar carbón británico era inviable. Al 
margen de otras posibilidades como la empresa nacional Calvo Sotelo, que 
intentaba extraer petróleo de pizarras bituminosas117, en un intento autárquico 
de solventar los problemas energéticos. Todas estas limitaciones convencen al 
gobierno de la necesidad de potenciar la capacidad de generación eléctrica. 
Para realizar estos proyectos se emplean presos políticos, además el 
establecimiento de estas infraestructuras conlleva expropiaciones que obligan a 
abandonar sus tierras a muchas familias y a la desaparición de pueblos enteros. 

Otra zona donde le gobierno actuó fue la que afectó al Plan Badajoz, 
aprobado por Ley el 7 de Abril de 1952, que consistió en un conjunto de obras 
que pretendía aprovechar las vegas regables del Guadiana y otras zonas 
colindantes para realizar la colonización, industrialización, electrificación, 
repoblación forestal y la creación de nuevos pueblos en dicha provincia, para 
paliar el diferencial económico histórico que padecía esa zona, mejorando la 

                                                           

117 Por su alto contenido en betún. 
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renta y su distribución. El plan proyectaba la creación de más de 40 fábricas de 
cáñamo y lino, conservas, mataderos, fábricas de papel, cartón y celulosa, lana, 
pieles, leche, cemento, cerámica, fertilizantes, azúcar, plásticos, potenciación 
GH�PLQDV«����1XHYDV�FDUUHWHUDV��SRWHQFLDFLyQ�GHO�IHUURFDUULO«�&RQ�WRGDV�HVWDV�
inversiones el Estado pretendía crear puestos de trabajo, fomentar la creación 
de empresas, potenciar las exportaciones, etc., para posteriormente, calculaban 
en 10 años, recuperar la inversión vía diferentes impuestos, cánones de riego, 
contribuciones, derechos reales, etc.. Se crearon nuevos pueblos y las 
expropiaciones permitieron asentarse a 5000 nuevas familias de colonos que 
pasaron a ser agricultores de regadío, cuando con anterioridad lo que 
predominaba en la zona era el secano. 

La provincia de Jaén tuvo su propio plan, la inversión fue de menos de la 
mitad que el de Badajoz.  

A la hora de determinar la producción, en su mayoría el campo se 
centraba en cultivos extensivos como la vid, el trigo, el olivo, las 
OHJXPEUHV�«�TXH�WHQtDQ�XQD�PD\RU�GHPDQGD�\�VH�XWLOL]DED�SDUD�VX�FRVHFKD�\�
recolección mano de obra y escasa maquinaria.. Una buena parte de la 
producción agrícola era para autoconsumo. El clima de nuestro país, menos 
lluvioso que en el resto de Europa condicionó nuestra agricultura, 
predominando los cultivos de secano en amplias extensiones de la península. 
La preferencia por el trigo se vio favorecida por la prohibición de importación, 
eliminando la competencia extranjera. El salario de los obreros agrícolas, en las 
zonas latifundistas existían muchos obreros eventuales que quedaban en paro 
durante largos periodos cuando no había nada que recolectar, era el factor 
fundamental que condicionaba la rentabilidad de los cultivos porque la 
adquisición de fertilizantes, piensos, semillas y maquinaria agrícola era muy 
residual.. El excedente empresarial agrícola estaba muy ligado a los salarios 
reales durante los años 40 fueron regresivos año a año incidiendo en una 
pérdida de poder adquisitivo permanente durante todo el período. A partir de 
1951 los salarios agrícolas comienzan a crecer y los obreros van recuperando 
poder adquisitivo. 

Con respecto a nuestra balanza comercial, la importancia de la agricultura 
se refleja en que en los años 50, la mitad de nuestras exportaciones eran 
agrícolas. Cuando España inicia un periodo de aceptación del librecambio y de 
internacionalización, nuestra agricultura comienza a transformarse debido a 
factores como los cambios en los productos alimenticios y en el mercado de 
trabajo.. La demanda de productos con una elasticidad-renta superior como las 
frutas, cacao, algodón y los ganaderos es consecuencia de la mayor riqueza y 
poder adquisitivo de los españolas. Este mayor poder adquisitivo de los 
españoles conlleva una disminución de productos alimenticios en la cesta de la 
compra y una segunda derivada de esto es que los productos tradicionales 
pasan a ser claramente excedentarios y los agricultores tradicionales, sin 
ningún tipo de ventaja comparativa, no tienen ni la preparación ni el capital 
para acometer la transformación que requiere su explotación para atender a las 
nuevas condiciones del mercado, que introducía muchas incertidumbres que 
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no ayudaban a realizar ningún tipo de inversión. Cuando hablamos de frutas 
en España, la parte más importante la representan los cítricos, que en el siglo 
XX, comienzan a exportarse gracias a la elevada renta de los países 
desarrollados europeos y a la posibilidad de transporte que introduce la 
navegación a motor. Con anterioridad toda la producción cítrica se quedaba en 
nuestro país, para posteriormente representar el consumo nacional una 
fracción muy pequeña del total.  

Todo esto implica cada vez una menor participación de la agricultura 
tanto en el empleo como en la producción. Los obreros agrícolas se ven 
obligados a realizar desplazamientos que refuerzan las migraciones tanto 
exteriores como interiores. Además la progresiva liberalización de la 
agricultura mostró una creciente competencia de productos y oferta; 
disminuyendo la renta agraria que se manifiesta con mayor virulencia en los 
años 60, que se manifestaba en que la renta de los agricultores era inferior que 
la renta per cápita de los españoles. El Gobierno de Franco para paliar estas 
amenazas a los agricultores instauró los precios de garantía, para evitar que 
hubiera una brecha excesiva entre la renta agraria y la del resto de los 
españoles, de hecho fue una de las primeras medidas adoptadas incluso antes 
de comenzar la guerra la Junta Técnica del Estado de Burgos creó el Servicio 
Nacional del Trigo (SNT), dicho organismo fue cambiando de nombre en la 
dictadura, pero siempre tuvo la misma función, garantizar un precio mínimo 
de supervivencia a los agricultores trigueros. Este organismo que 
posteriormente se transformó en el Servicio Nacional de Productos Agrarios 
(SENPA), era el único proveedor a los harineros y el único que podía exportar 
los excedentes. Esta medida en realidad sólo supuso una traba más a la 
modernización agrícola ya que los agricultores no se veían alentados a 
transformar sus explotaciones al tener unas rentas aseguradas sin asumir 
riesgos. Era la solución más cómoda para todos, pero la que menos podía 
contribuir a la modernización ya que las rentas estaban aseguradas frente a la 
oferta y el mercado no actuaba libremente. En el caso de que el mercado 
hubiera establecido mediante el mecanismo de oferta y demanda sus precios, 
los agricultores se habrían visto obligados a acometer una gran 
reestructuración del sector, pero el franquismo temía por los costes sociales 
derivados de ello y prefirió establecer los precios garantizados, pese a los 
grandes excedentes de la agricultura intensiva, en lugar de acometer las 
reformas estructurales que requería el sector. 

En los años setenta hubo ciertos desastres climáticos que desembocaron 
en un incremento de los precios agrícolas que permitió una cierta mejoría en la 
renta agraria. 

El régimen franquista comenzó a introducir la formación profesional 
agraria, para intentar potenciar la capacitación de los agricultores, la formación 
del capital humano es fundamental para incrementar la productividad de 
cualquier sector. 

En la actualidad, la intención es analizarlo en un próximo capítulo, la 
agricultura española realizan una labor de abastecimiento de los mercados de 
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consumo europeos muy importante ya que las provincias más dinámicas en 
HVWH�VHFWRU��$OPHUtD��*UDQDGD��+XHOYD��&DQDULDV�«���KDQ�RSWDGR�SRU�FXOWLYRV�
en invernaderos, gota a gota,, hidropónicos, enarenados, etc. Estas nuevas 
formas de cultivo permiten obtener frutos extratempranos que permiten 
obtener unos precios muy apreciables en el mercado. 
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EL APELLIDO JAPÓN:  
LA LEYENDA QUE SE QUISO HACER REALIDAD.  
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Karl Raimund Popper 
 
 
 
 

 

Visita de SAI Naruhito a Coria del Río el 14 de junio de 2013. 

 
 Amaneció aquel jueves 14 de junio de 2013 con un sol brillante que 

presagiaba la típica mañana calurosa a orillas del Guadalquivir tan propia de 
estas latitudes. En la Corporación Local ya estábamos avisados pues, el 
protocolo imperial, nos había comunicado que Su Alteza Imperial vendría sin 
corbata. Todo un acierto, nos dijimos, intuyendo las temperaturas que se 
alcanzarían a la hora de la siembra del sakura118.  

                                                           

118 La sakura o cerezo en flor japonés es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa. 
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 Coria del Río lucía inmensa aquella mañana. Los niños de los distintos 
colegios de la localidad se habían movilizado para darle color y calor -no hacía 
falta- a la visita de tan ilustre personalidad a nuestro pueblo. Ataviados con 
banderas españolas y japonesas se agolparon en el recorrido, junto a muchos 
vecinos y algún que otro japonés residente en la provincia, para vitorear a 
SAI119 Naruhito. ¿Cómo era posible que tan alto dignatario visitase Coria del 
Río en su gira por España en 2013 y pusiese a nuestra localidad a la altura de 
Granada, Sevilla, Madrid o Santiago de Compostela? La respuesta había que 
buscarla 400 años atrás. 

 Durante la década de los 80´, un autodidacta erudito de nuestro pueblo, 
Virginio Carvajal Japón, en la búsqueda del origen de su apellido materno, el 
apellido Japón, reveló un hecho desconocido para la totalidad de los corianos: 
el desembarco en nuestra localidad allá por el siglo XVII de la expedición 
Keicho120. En base a ese hecho histórico formuló una hipótesis plausible para 
explicar el origen del apellido Japón121 en Coria del Río: los corianos que 
llevaban tan singular apellido eran descendientes de aquellos japoneses que 
llegaron en 1614 a nuestro pueblo. 

 El hecho histórico relata que en 1613, el Date Masamune122 organizó la 
llamada Misión Keicho con el objetivo de entablar relaciones comerciales con la 
principal potencia del momento, el Imperio Español123. Al mando de la 
embajada estaba el samurái Hasekura Rokuemon Tsunenaga que partió de 
Sendai, junto al padre franciscano Luis Sotelo124, su séquito y 150 
comerciantes japoneses,el 27 de octubre de 1613 a bordo del barco San Juan 
Bautista, un galeón construido al modo europeo. Cruzó el Pacífico, llegando a 
Acapulco el 25 de enero de 1614, donde quedó gran parte de la comitiva. 
Cruzaron el Virreinato de Nueva España en una caravana de mulas hasta llegar 
a la costa atlántica, a Veracruz. Allí se embarcaron en el galeón San José, 
integrado en la flota de Indias que comandaba Don Antonio de Oquendo, 
partiendo hacia la Península, vía La Habana, el 10 de junio de 1614. Arribaron 

                                                           

119Su Alteza Imperial. 
120Misión Keicho (1613-1620). Embajada enviada por Date Masamune, Señor del Reino de Bojú, al rey 
de España Felipe III y al Papa Paulo V con la intención de convertir sus estados al Cristanismo y de 
establecer relaciones comerciales con el Imperio Español. 
121En la actualidad más de 600 corianos llevan el apellido Japón y son muchos más los que tienen 
ancestros que lo llevaron. 
122'DWH�0DVDPXQH�IXH�XQ�VDPXUiL�\�GDLP\G�MDSRQpV�GHO�SHUtRGR�$]XFKL-Momoyama y comienzos del 
SHULRGR�(GR��+HUHGHUR�GH�XQD�SRGHURVD� OtQHD�GH�GDLP\G�GH� OD�5HJLyQ�7RKRNX�� IXQGy� OD�FLXGDG�GH�
Sendai. Excelente táctico militar, era identificado popularmente por la falta de un ojo, llamándosele 
comúnmente "Dragón de un solo ojo". 
123Es curioso como una de las causas que motivaron la misión comercial fue la debastación que 
produjo en la zona de Sendai un tsunami ocurrido en diciembre de 1611. Cuatrocientos años después, 
en la misma zona, de nuevo la fuerza de la naturaleza produjo otro tsunami. En este caso en marzo de 
2011 y afectó a la central nuclear de Fukushima. 
124Fray Luis Sotelo (1574-1624). Franciscano nacido en Sevilla que estudió en la Universidad de 
Salamanca. Con la apertura a franciscanos y dominicos, por parte del Papa Paulo V, de la labor 
evangelizadora en Japón se instaló allí. Fue uno de los instigadores que hicieron que Date Masamune 
proyectará la Misión Keicho. Su intención era que el Papa Paulo V le concediera un obispado en 
Japón, objetivo que no consiguió. A su vuelta a Japón fue martirizado hasta la muerte. Fue beatificado 
en 1867 por Pío IX. 
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a Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre. Allí fueron recibidos por el Duque 
de Medina-Sidonia que los acomodó y trasladó hasta Coria del Río125 en dos 
galeras a la espera de su entrada triunfal en Sevilla. El 24 de octubre de 1614 
Hasekura Tsunenaga, Fray Luis Sotelo y el resto de la embajada hicieron su 
entrada triunfal en Sevilla. Refiere el cronista italiano Scipione Amati (1583-
1563)126 TXH��SDUD� UHFLELUORV� HQ�XQD� ´GLPRVWUDWLRQH�GL�PDJJLRU� FRUWHVLD´�� IXH�
enviado a las afueras de la ciudad un gran número de caballeros y carrozas, a 
los que luego se sumaría toda clase de personas deseosas de examinar el 
aspecto de aquellos extraños visitantes procedentes de lejanas tierras127. 

Retrato de Hasekura Tsunenaga 
en su visita al Papa Paulo V (1615). 

Desde Sevilla, una pequeña parte de la 
embajada, se dirigió a Madrid donde la 
delegación fue recibida por Felipe III 
el 30 de enero de 1615. Tras ocho 
meses en Madrid,128 la comitiva fue 
autorizada para trasladarse a Roma vía 
marítima, hicieron escala en Saint-
Tropez, donde llegaron el 25 de 
octubre de 1615. Una vez se 
entrevistaron con el papa Paulo V, este 
decidió sumarse a la voluntad del Rey 
de España y así, la embajada regresa a 
la Península Ibérica el 7 de enero de 
1616, desilusionada y desmoralizada. 

 A mediados de abril de 1616, el 
Consejo de Indias toma una de serie 
de resoluciones adversas a los 
objetivos finales que perseguía la 
misión diplomática129, indicándose a  

la Casa de la Contratación de Sevilla que los embarcasen, sin réplica ni excusa, 
de nuevo hacia Nueva España. Con algún tipo de reticencia, Fray Luis Sotelo y 
Hasekura alegaron una enfermedad para quedarse en Sevilla algún tiempo más 
en un último intento por volver a ser recibidos por Felipe III, la expedición y 
su gran mayoría vuelve a Japón, concluyendo así este magnífico periplo130, que 

                                                           

125Coria del Río en estos momentos era el antepuerto de Sevilla, una especie de aduana donde se 
descargaban la mayoría de las mercancías y viajeros para seguir su recorrido a pie. Esto se debía a que 
la navegación hasta la capital era muy dificultosa debido a los meandros, especialmente el meandro de 
La Merlina, y a la poca profundidad del río en este tramo. 
126AMATI, S. (1615), Historia del Regno de Voxu del Giapone, dell´ Antichita, nobilita e valore del suo Re Idate 
Masamune. Roma: Giacomo Mascardi. 
127Citado en Abad y San Bernardino (2019), 9. 
128Durante este tiempo, el samurái Hasekura Tsunenaga es bautizado como Felipe Francisco de 
Fachicura el 17 de febrero, en el monasterio de las Descalzas Reales, con asistencia del propio rey y de 
toda la corte. 
129El recrudecimiento de las persecuciones contra los cristianos en todo Japón desde 1614 parece que 
fue una de las causas principales. 
130Quizás la visión eurocéntrica de nuestros estudios históricos haya obviado este tipo de hazañas a lo 
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en plena época de los descubrimientos constituyó el primer viaje desde el 
Japón a Europa utilizando la vía Pacífico-Atlántico131. 

Mapa del recorrido de la Misión Keicho (1613-1620). 
 

Según M. Fernández Gómez, al abandonar Sevilla por segunda vez, la 
embajada japonesa no embarcó enla flota para Nueva España a todos sus 
componentes. La permanencia en Sevillade algunos de estos japoneses del 
séquito de Hasekura ha dado origen a la teoría de que el apellido Japón, 
relativamente frecuente en el pueblo sevillano deCoria del Río, procede de 
algunos de los miembros de esta comitiva diplomática. Aunque este último 
aspecto sólo podrá verificarse tras el análisis exhaustivode las fuentes 
documentales disponibles, parece evidente que no coinciden lascifras de los 
que llegan, calculada por algunos en veinte japoneses, además delembajador, 
aunque la mayoría de los testimonios, los más cercanos, hablan deuna comitiva 
formada por treinta personas, y los que son embarcados enSevilla en el viaje 
de vuelta, que suman un total de dieciocho (trece en 1616 ycinco más en 
1617).132 

 Este desfase, además de la confirmación histórica de que alguno de los 
miembros de la embajada se quedaron en Sevilla hace a M. Fernández Gómez 
darle credibilidad a la teoría de que el apellido Japón proceda de miembros de 
la Misión Keicho. Dice el autor que con estos datos es evidente la disparidad de 
cifras entre los que llegaron a Sevilla en 1614 y los que volvieron a embarcarse 
para retornar a su patria en 1616 y 1617. En definitiva, algunos japoneses del 
séquito de Hasekura permanecieron o murieron en España. Incluso está bien 
documentado algún caso concreto como el de don Tomás Felipe, jefe de la 
guardia del embajador, que tras unos azarosos años por España se embarcó en 
Sevilla con destino a su patria en 1623. Aunque por ahora es difícil establecer 

                                                                                                                                                               

largo de la Historia de la Humanidad. 
131El primer contacto de Japón con suelo europeo data de finales del s. XVI, la llamada HPEDMDGD�7HQVKG 
(1582-1590) organizada, como una operación de propaganda, por el Visitador General jesuita de las 
misiones de las Indias Orientales Alessandro Valignano, y que fue recibida por el Papa Gregorio XIII. 
Pero, la HPEDMDGD� 7HQVKG no puede equipararse con la embajada Keicho ya que su periplo no fue tan 
espectacular al seguir, en su viaje hacia Europa, la ruta oriental controlada por los portugueses, más 
conocida por los viajeros orientales de la época. 
132Citado en Fernández Gómez (1999), 291. 



 

RODRIGO CARO 

156 

 

la relación directa, probablemente algunos de estos japoneses pudieron 
quedarse de forma definitiva en Sevilla o sus alrededores, tras el largo tiempo 
de espera en la segunda estancia de la embajada en Sevilla, y dar origen así al 
apellido Japón de la localidad sevillanade Coria del Río. En su Archivo 
Municipal se ha localizado a un coriano apellidado Japón en 1647 y a partir de 
esta fecha parece que pueden localizarse con relativa facilidad.133 

 ¿Pero es posible sólo con estas evidencias o suposiciones validar la 
teoríade que el apellido Japón proceda de miembros de la Misión Keicho? Bajo 
mi punto de vista, no. Entiendo que estas evidencias pueden servir para 
plantear un hipótesis histórica pero, la Historia como ciencia humana,  necesita 
corroborar la existencia de pruebas y hechos históricos demostrables para 
validar las hipótesis planteadas. A continuación, pasaremos a detallar las las 
incoherencias, inexactitudes y estudios de carácter científico que en los últimos 
años han invalidado lateoría de que el apellido Japón proceda de miembros de 
la Misión Keicho. 

 Desde el punto de vista de las incoherencias históricas que presenta la 
WHRUtD� ´NHLFKLQLDQD´134, podemos centrarnos en tres aspectos que quedan 
resumidos en uno: acudir al estudio del pasado con una estructura de 
pensamiento actual. 

 Así, en primer lugar, se dio por sentado que la utilización de los 
apellidos durante el siglo XVII seguía la misma lógica que actualmente. Nada 
más alejado de la realidad. Aunque hoy podamos estar acostumbrados, desde 
la promulgación de nuestra Ley del Registro Civil en 1870, al uso de los dos 
apellidos paterno y materno, y al carácter oficial de estos, que sólo pueden ser 
modificados o unidos a otros en virtud de expedientes legales ante la autoridad 
competente, lo cierto es que no siempre ha sido así. Durante el s. XVII se 
utilizaban indistintamente los apellidos paternos o maternos, como veremos 
más adelante, e incluso de otros antepasados (abuelos, bisabuelos) más por 
conveniencia de estatus social que por descendencia directa. Incluso, se utilizan 
apellidos cuyo su uso, permanece en el más absoluto misterio. Sirva como 
ejemplo de ello que no se ha conseguido saber todavía, con seguridad, la razón 
por la que nuestro Miguel de Cervantes usaba en segundo lugar el apellido 
Saavedra, porque este no era desde luego el apellido de su madre, pero 
tampoco el de ninguno de sus antepasados conocidos. 

 En segundo lugar, también se dio por sentado un supuesto espíritu de 
aceptación de unas gentes con una cultura y unas costumbres muy diferentes 
para los estándares de la España del Siglo de Oro. Acercarnos a la sociedad de 
la época con el espíritu abierto y multicultural del siglo XXI no ayuda a 
comprender como serían las relaciones personales entre los miembros de la 
Misión Keicho y los corianos de la época. 

                                                           

133Citado en Fernández Gómez (1999), 291-292. 
134Utilizaré de aquí en adelante esta expresión para referirme ala teoría de que el apellido Japón 
proceda de miembros de la Misión Keicho. 
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 En tercer lugar, el nombre de Japón. Estamos en una época en la que la 
globalización tal como la conocemos no existía y poca gente conocía la 
denominación de las distintas tierras del Orbe. Es más, durante esta época la 
denominación más común que se le daba al Japón era el nombre con el que lo 
FLWDED� 0DUFR� 3ROR� HQ� VXV� YLDMHV�� &LSDQJR�� 6HJ~Q� OD� WHRUtD� ´NHLFKLQLDQD´�� OD�
utilización de Japón como apellido sería la materialización escrita de cómo 
denominaban los componentes de la Misión Keicho a su tierra de procedencia. 
Pero aquí también entramos en contradicciones. Según Abad y San 
Bernardino, en la nueva traducción de a carta que Date Masamune envió a la 
ciudad de Sevilla, el término Japón aparece sólo una vez y su traducción 
fonética sería /nihon/, además de aparecer Masamune como señor de Mutsu135. 
6LJXLHQGR�OD�OyJLFD�´NHLFKLQLDQD´��¢SRU�TXp�QR�DSHOOLGDU�D�ORV�GHVFHQGLHQWHV�GH�
los expedicionarios como Nijón o Mutsu? 

 Con respecto a las inexactitudes históricas, que se entremezclan con las 
incoherencias anteriormente expuestas, nos vamos a centrar en las fechas en 
las que aparecen las primeras pruebas documentales del apellido Japón. La 
primera  vez que aparece el apellido Japón en el Archivo Histórico Municipal 
de Coria del Río ($0&���VH�HQFXHQWUD�HQ�XQD�´Lista de los soldados de la miliçia de 
la villa de Coria´� HODERUDGD� HO� ��� GH� DEULO� GH� ����� \� HQ� OD� TXH� DSDUHFH� XQ� WDO�
Bartolomé Japón, del que se dice que vive en la calle Nueva136. Otro de los 
GRFXPHQWRV� ´SUREDWRULRV´� GHO� RULJHQ� ´NHLFKLQLDQR´� GHO� DSHOOLGR� -DSyQ� HV� OD�
partida de bautismo de Catalina Japón en el año 1667 que se encuentra en la 
Parroquia de Santa María de la Estrella y que su texto íntegro ha sido 
publicado por el investigador Víctor Valencia Japón. Como podemos observar, 
FRPR�PtQLPR�� � OD� DSDULFLyQ�GH� ORV�SULPHURV� ´-DSRQHV´� VH� UHPRQWD� D�� � FRPR�
mínimo, 30 años después de la marcha de los últimos miembros de la Misión 
Keicho, por lo que habría de preguntarse el porqué de este apagón documental, 
sobre todo, teniendo en cuenta que sería en los años más próximos a la 
estancia nipona en la localidad cuando más fresco estuviera su recuerdo. 

 Pero, tal como afirmé cuando hablé del carácter científico de la Historia 
y la necesidad de hechos probatorios para validar las hipótesis históricas, las 
aseveraciones que he hecho anteriormente sobre las incoherencias e 
LQH[DFWLWXGHV� KLVWyULFDV� GHOD� WHRUtD� ´NHLFKLQLDQD´� WDPELpQ� VRQ� HYLGHQFLDV� \�
suposiciones que deben validarse con un procedimiento científico. Por ello, 
resultan tan esclarecedores para tener un estado general de la cuestión acerca 
del origen del apellido Japón, los resultados de las últimas investigaciones 
científicas e históricas. 

 La primera de las evidencias científicas fue la posibilidad de hacer un 
estudio genético a la población apellidada Japón para comprobar la 
procedencia de algunos de sus ancestros. Esta posibilidad cobró fuerza tras la 
visita de SAI Naruhito en 2013. Así, los profesoresToshimichi Yamamoto y 
Naruya Saitou de la Universidad de Nagoya recogieron muestras entre la 
población coriana a finales de octubre de 2013. En colaboración con el 

                                                           

135Citado en Abad y San Bernardino (2019), 84-85. 
136AMC Legajo 551, s/f. 
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catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel 
Carracedo,considerado uno de los mayores expertos mundiales en genética 
forense, iniciaron con estas muestras un proceso de análisis, su estudio y su 
vinculación con el ADN de ciudadanos japoneses, un trabajo largo y 
concienzudo que duró más de cuatro años. ¿El resultado? No se difundió de 
forma tan amplia como el anuncio de que se iba a hacer este estudio de ADN. 
¿Por qué? Los resultados no fueron los esperados. 

 El profesor Yamamoto dio a conocer en marzo de 2017 el resultado 
que Carracedo sospechaba: entre las 101 personas que participaron en el 
estudio no se encuentra el genoma japonés, según los profesores a causa del 
tiempo transcurrido desde que llegaron los japoneses al municipio. En su 
intervención se lamentaba por no haber podido demostrar la coincidencia 
genética y se emplazaba a la aparición de nuevas tecnologías para analizarlo 
con más detalle. 

 A la espera de esas nuevas tecnologías a las que hizo referencia el 
profesor Yamamoto, sólo nos quedaba como evidencia científica que validase 
OD�WHRUtD�´NHLFKLQLDQD´�ORV�HVWXGLRV�JHQHDOyJLFRV�TXH�VH�SXGLHUDQ�KDFHU�D�WUDYpV�
del rastreo de la documentación existente. 

 Y un excelente estudio al respecto aparece en el artículo publicado en 
noviembre de 2018 por José de Contreras y Saro, Director del Grupo de 
Investigación Memoria de Keicho en la revista Numen Digital. Bajo el título 
de ´&RQWULEXFLRQHV�DO�HVWXGLR�GH� OD�HPEDMDGD�.HLFKR´�continúa con el estudio de su 
padre, José de Contreras Rodríguez-Jurado137. En 2012, la asociación japonesa 
Wa-Kei138 solicita a José de Contreras y Saro que continúe con la labor de su 
padre para que desate los cabos internos, mediante la paciencia del 
investigador, que, a veces, unen la historia y la mitología. 

 En este artículo se desgrana de manera muy minuciosa tanto los 
estudios que se hicieron de la embajada Keicho desde que don José Velázquez y 
Sánchez139 encontrará en el Ayuntamiento de Sevilla en 1859 un viejo latón 
oxidado en cuyo interior se encontraba la carta que Date Masamune dirigió a 
la ciudad de Sevilla, hasta la narración de todos los pormenores que vivió la 
Misión Keicho durante su periplo. Pero lo que más nos interesa del artículo, para 
el tema que abordamos y para exponer el actual estado de la cuestión, es la 
gran labor de investigación que detalla a la hora de exponer la herencia que 
dejó en Sevilla el paso por ella de la Misión Keicho. 

 Utilizando el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, el Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla, los archivos de la Institución Colombina de 
Sevilla, el Archivo histórico Nacional y el Archivo General de Indias se 

                                                           

137Funcionario-Jefe de la Secretaria Particular de la Alcaldía de Sevilla que inició en 1990, por mandato 
del Alcalde, tras la visita del embajador de Japón, un informe sobre la Embajada Keicho. 
138Asociación formada por personas que desean conocer y difundir, profundizar en la cultura 
japonesa, su pensamiento, arte o idioma y fomentar la amistad entre Japón y Andalucía. El nombre de 
OD�DVRFLDFLyQ�´ZDNHLµ�ôWVLJQLILFD�´DUPRQtD�\�UHVSHWRµ�HQ�FDVWHOODQR��FRQFHSWRV�PX\�YDORUDGRV�HQ�OD�
sociedad japonesa. 
139Abogado y Archivero de la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y cronista de la ciudad. 
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reconstruye de una forma fehaciente la vida de los miembros de la Misión 
Keicho que no volvieron a Japón. 

 Lo más llamativo de este rastro documental es la aparición de tres 
miembros de la embajada que se habían establecido en Sevilla. No en Coria del 
Río, sino en la Parroquia de San Lorenzo y en el Monasterio de Nuestra 
Señora del Loreto, en Espartinas. Mediante el rastreo documental en el 
Archivo Histórico Diocesano del Arzobispado de Sevilla, se sabe que, al 
menos uno de ellos no se embarcó y, contrajo matrimonio con una española, 
teniendo un hijo de ella en 1617. Todo este trabajo de investigación dio sus 
frutos documentándose por primera vez el número de japoneses que no 
regresaron con la expedición. Se documentaron su edad, lugar de nacimiento 
en Japón y sus nombres tras abrazar la Fe católica: don Juan Agustín, nacido 
de padres infieles en Qungo140; don Lucas Antonio, también nacido en Qungo 
y, al igual que el anterior, residente en la Parroquia de San Lorenzo; y don Juan 
Bautista, nacido en algún lugar cercano a Qungo y residente en el Monasterio 
del Nuestra Señora de Loreto, en Espartinas. 

 Este rastro documental nos muestra por primera vez de forma 
científica el número de japoneses que no regresaron con la expedición y cómo 
se establecieron en Sevilla, Espartinas y Zafra141, sin aparecer referencias a 
Coria del Río en ningún momento. 

 Ante estas evidencias, el estudio de José Contreras y Saro hace una 
última investigación para encontrar huellas fehacientes de los supuestos 
japoneses que quedaron en Coria del Río y hace una serie de descubrimientos 
muy reveladores al respecto. 

 Comienza un estudio documental y genealógico de los vecinos de la 
villa de Coria del Río que llevaron el apellido Japón durante el s. XVII: Andrés 
Japón, Juan Martín Japón, Catalina Japón, Marcos Japón, Bartolomé Japón y 
Bartolomé Rodríguez Japón. Los resultados fueron sorprendentes al encontrar 
un importante rastro documental de estos vecinos y confirmando el 
parentesco familiar de todos. 

 De todos los datos estudiados se dedujo que todos estos individuos se 
trataban de miembros de una misma familia, cuyo tronco común converge de 
Bartolomé Rodríguez Japón, también conocido como Bartolomé 
Japón142,vecino que fue de Coria del Río. Había entonces que rastrear el origen 
de Bartolomé para poder demostrar que era hijo de uno de eso japoneses que 
no regresaron con la Misión Keicho. 

Así, a través de una escritura pública de 1660 en la que Juan Martín Japón 
declara su compromiso a contraer matrimonio con Magdalena de Castro143, se 
conoce que Juan era hijo de Bartolomé Japón que resulta encontrarse 

                                                           

140Parece ser que se refiere al actual Tsunogoro, situado en la prefectura de Miyagi. 
141Se documenta un cuarto japonés, llamado Tomás Felipe, que se avecinda en la villa de Zafra. Es el 
mismo personaje que menciona M. Fernández Gómez en su obra y que embarca hacia Nueva España 
en 1623. 
142Ejemplo de la utilización indistinta del apellido en el s. XVII. 
143Son los progenitores de Catalina Japón. 
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empadronado en Coria del Río en 1646, siendo su identidad la misma que la 
de Bartolomé Rodríguez Japón144que diez años antes, en 1636, había contraído 
matrimonio en la Parroquia de Santa María de la Estrella con Juana Benítez.  

De esta investigación se desprenden dos conclusiones: la primera, que 
Bartolomé comenzó a utilizar el apodo Japón a partir de 1636; y en segundo 
lugar, que Bartolomé Japón no podía ser descendiente de alguno de los  
miembros de la Misión Keicho ya que su nacimiento se fecha entre 1609 y 1610, 
cuatro o cinco años antes de la llegada de la Misión Keicho a Coria del Río. 

 Entonces, ¿por qué Bartolomé Rodríguez comenzó a utilizar el apodo 
Japón? Teniendo en cuenta que Bartolomé era un niño cuando la Embajada 
Keicho arribó a Coria del Río y que se constata que es a partir de 1636 cuando 
comienza a utilizar el apodo Japón, se desprende que el uso del apodo primero 
y el apellido Japón después se debió a algún hecho ocurrido entre 1614 y 1636. 

 Una primera hipótesis pudiera ser que Bartolomé Rodríguez, siendo un 
niño, hubiera estado al servicio de los miembros de la expedición pero, el 
escaso tiempo que pasaron en Coria y la constatación de que los japoneses que 
no regresaron con Hasekura se instalaron en Sevilla, nos hace descartar tal 
opción. Sin embargo, el estudio de José Contreras y Saro indaga en las 
actividades de Bartolomé Rodríguez y nos ofrece una serie de vicisitudes 
vitales que pueden estar en el origen de otras hipótesis acerca del apellido 
Japón. 

 Así, mediante el registro documental se sabe que Bartolomé Rodríguez 
se embarca como grumete en 1630 en la Nao San Juan que integraba la 
compañía del General Alonso de Múgica y Buitrón. De este modo, en su 
periplo por el Nuevo Mundo visita la isla Margarita, Cartagena de Indias, San 
Juan de Portobello y La Habana, antes de volver vía Azores hacia España. El 5 
de febrero de 1631 llegan al puerto de Cádiz, donde se le abre oficio al maestre 
de la Nao debido a un asunto de contrabando. Durante el proceso aparece una 
descripción de los tripulantes de la nave en la que se describe a Bartolomé 
5RGUtJXH]�FRPR�´PHGLDQR��UHKHFKR��RMRV�SDUGRV�\�EDUELWDKHxR145´�\�GH�XQRV�
24 años de edad, lo que nos revela como más plausible año de su nacimiento 
1607. 

 Por lo tanto, queda claro que Bartolomé Rodríguez comienza a utilizar 
el apodo Japón tras su viaje a América. Esta realidad abona una futura 
hipótesis de estudio acerca de que durante ese viaje Bartolomé hubiera entrado 
en contacto con alguna de las pequeñas comunidades japonesas que están 
datadas por estas fechas en el Nuevo Mundo146. 

                                                           

144Este Bartolomé Rodríguez Japón es el mismo Bartolomé Rodríguez que aparece en un asiento de 
padrón de 1633 correspondiente a la casa sita en la calle Nueva de Bartolomé Correa. Bartolomé 
5RGUtJXH]�DSDUHFH�FRPR�´huérfano primo del dicho, de veinticuatro añosµ� 
145De barba pelirroja. Esta descripción está muy alejada de lo que podría ser una persona con rasgos 
asiáticos. 
146/D�KLVWRULD� GHO� ´PXODWRµ� -XDQ� GH� OD�&UX]� -DSyQ� HV�PX\� FXULRVD��1DFLdo en 1600 en Santa Fe de 
Indias declara haber estado en Cartagena de Indias (lugar donde estuvo Bartolomé Rodríguez). 
Expedientes Matrimoniales del Arzobispado de Sevilla. 
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 Pero, ¿y si el verdadero origen del apellido Japón no se encontrara en la 
relación de los habitantes de Coria del Río con miembros de la Misión Keicho 
o relacionado con estos viajes a América de Bartolomé Rodríguez? ¿Pudiera 
tener el origen del apellido Japón un origen fonético o laboral? ¿Y si no 
hubiera que irse al otro lado del mundo para encontrar el origen del apellido 
Japón? 

 A partir del s. XVI, se desarrolló en Triana una potente industria de 
jabones, las Reales Almonas de Sevilla. Así, comenzó un lucrativo negocio que 
exportó jabones de primera calidad a buena parte de Europa y el Nuevo 
Mundo. Las materias primas básicas para la fabricación del jabón son la grasa, 
que se obtenía a partir del aceite de oliva y la sosa o potasa, que se obtenían a 
partir de las cenizas procedentes de la quema de hierba denominada barrilla, 
muy abundantes en las marismas del Guadalquivir. 

 América, Inglaterra y Flandes eran los principales destinos 
internacionales de este producto «made in Triana». Un género que alcanzó 
gran relevancia y prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. Tal era la 
importancia económica de las almonas, que los reyes consideraban tan 
importantes estas industrias que al dejar de administrarlas personalmente y 
transformarlas en concesiones, procuraban que recayesen en familias que no 
estuviesen distanciadas de la corona. Por lo tanto, estamos hablando de un 
producto muy controlado y muy goloso para el contrabando. 

 Esta situación abre la puerta a otra hipótesis histórica para que futuros 
investigadores indaguen e investiguen sobre el tema. ¿Podría ser el apellido 
Japón una mala transcripción fonética de la palabra jabón? 

 Atendiendo a los viajes a América de Bartolomé Rodríguez y a los 
problemas por contrabando que tuvo la nave en la que se embarcó a su 
regreso a Cádiz, ¿cabría la posibilidad de que nuestro personaje se hubiera 
dedicado al contrabando de jabón al Nuevo Mundo? Otra posibilidad que se 
abre es que a su vuelta del Nuevo Mundo, Bartolomé Rodríguez hubiera 
estado relacionado con algún trabajo en estrecha relación con la fabricación 
jabones. Pero, ¿por qué Japón y no jabón? 

 Japón y jabón son palabras parónimas, es decir, poseen un significante 
parecido (una forma de pronunciación prácticamente igual, pese a que su 
significado es totalmente diferente). El único fonema que las diferencia es /p/ 
y /b/, los cuales comparten dos rasgos (ambos son labiales y oclusivos) de los 
tres que definen un fonema. En este sentido, ambas palabras hubieran sido 
fácilmente confundidas, más aún si tenemos en cuenta la situación de reajuste 
fonológico que estaba teniendo lugar en el Siglo de Oro, la época en la que se 
desarrollaron los hechos.147 

                                                           

147Esta confusión fonética pudo registrarse al plasmar los apellidos por escrito y mutar el término 
jabón por Japón. 
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 Como he venido 
recordando a lo largo de todo 
el texto, el estudio riguroso de 
la Historia como ciencia 
humana requiere que todas las 
hipótesis sean refutadas. A lo 
largo del artículo hemos 
comprobado como la  teoría 
´NHLFKLQLDQD´� VREUH� HO� RULJHQ�
del apellido Japón no es válida 
y hemos abierto, sobre todo, 
mediante el riguroso estudio de 

José Contreras y Saro, otras vías de investigación para en un futuro averiguar el 
verdadero origen del apellido Japón. 

 Podemos decir que el origen del apellido Japón relacionado con los 
descendientes de la Misión Keicho no pasa de ser una bonita leyenda que ha 
marcado al pueblo de Coria del Río desde que allá por la década de los 80` 
Virginio Carvajal Japón, lanzara esa hipótesis. Los hechos históricos son 
contrarios a veces a lo que nuestros corazones desean pero es labor de la 
ciencia histórica explicar las leyendas y los mitos. 

 Lo que es innegable es que desde aquellos primeros estudios e 
investigaciones de Virginio las relaciones y los lazos sentimentales entre Coria 
del Río y Japón aparecieron en el imaginario de ambas comunidades. 
Relaciones que se estrecharon aún más gracias a la cálida acogida que el pueblo 
de Coria del Río le brindó a SAI Naruhito en junio de 2013. 

 Que la leyenda nunca muera, pero que la verdad alumbre siempre la 
realidad de las cosas para dirigirnos en la dirección de progreso y amistad de 
dos pueblos hermanados por las inquietudes y anhelos que una vez soñó uno 
de sus hijos más ilustres. 
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LA GUARDIANA DE LEYENDAS 

 Elías Hacha Soto 
(Guión para un espectáculo de navidad. No se incluye la música. 
La mayor parte de las canciones incluidas están recogidas en el 
disco La perezosa, de Campanilleros de Corteconcepción) 

 

 
 

EL HISTORIADOR DEL IMPERIO DE ORIENTE: Nos seduce la 
fuga tanto como ansiamos el regreso. Existir es suceder, cambiar, abandonar el 
presente en la nada del pasado, pero sin dejar de aferrarnos al relato íntimo de 
eso que fue y no es. De la única manera que nos ha sido dada: representándolo 
una y otra vez, incansablemente. Necesitamos el regreso tozudo de la escena, 
de la emoción, de cuanto vamos cediendo a la nada. Porque sin esa repetición 
rítmica no sería posible el universo. 

Todo anhela su ciclo, todo anhela su retorno. Cada ser que está ahí 
afuera, desde el fotón invisible a la marea de las galaxias, desde el pensamiento 
hasta el percusionista loco al que llamamos corazón. Y si todo retorna, si al 
final de cada fuga ha de resonar de nuevo la frase primera que surgió de la 
viola, será que en algún punto tendremos nuestro centro, nuestro eje, un 
poderoso núcleo de atracción que, siendo también fuga y retorno, nos va 
ovillando el tiempo para que podamos reconocernos a nosotros mismos. 

 ¡Nosotros mismos! ¿Y qué somos nosotros? ¿Cómo llegamos a ser un 
nosotros? ¿Dónde está la goma invisible que pega en uno solo los casi ocho mil 
millones de átomos humanos, más los que se fueron, más los que vendrán? 
Quizá sea bastante para tal conjunción con el sano anhelo de pertenecer, de 
sentirse amado, de sentirse hijo o hija de una madre común, de una sola 
Humanidad. Quizá la respuesta se ofrezca, como un espíritu tímido entre 
tantos oropeles, dentro de cierto relato entrañable y cíclico que gira, sin más, 
alrededor de la simple presencia de un niño recién nacido. Un niño que es 
todos los niños. Un niño de todos que es el gran héroe indefenso de esta 



 

RODRIGO CARO 

164 

 

historia mil veces repetida a la que llamamos Navidad. Un niño que, como 
todos, posee la virtud suprema de hacer despertar, con solo su presencia, esa 
cosa indefinible y gozosa que nos acerca misteriosamente a él. 

Este es hoy nuestro relato. Un relato que ya conocemos. Un relato que 
no es para creer ni para no creer, que solo aspira a ser sentido, a ser soñado 
una vez más. 

 
AMIR-CHUAL: (Indumentaria india de jefe y chamán. Lee ceremonialmente ante 

una gran piel extendida en vertical ante ella) Mi nombre es Amir-Chual, la que 
navega por los silencios. He recorrido un largo camino hasta llegar a esta 
provincia romana que antes fue la tierra libre de Israel. 

Nací en las grandes montañas de Occidente que miran al Mar de la Paz, 
cien veces más extenso que el Mediterráneo, pero que aquí nadie conoce. Fui 
reconocida como mujer de poder entre los míos. Para mi pueblo fui guía, 
sanadora, maga, vidente, maestra de las danzas y guardiana de las antiguas 
leyendas. Junto a éstas conservo esta leyenda nueva: mi testimonio que se 
suma y completa los relatos de los viejos chamanes de mi tierra. Ante mí se 
despliega, grabada con signos del poniente en esta piel curtida que hoy os 
quiero descifrar. 

Yo, como cualquier humano, observo sin cesar el tiempo según va; pero, 
como conozco las hierbas y los hechizos que atraviesan la membrana del 
sueño y ponen al cuerpo soñado en medio de otras vigilias, a veces me es dado 
vislumbrar también el tiempo según viene. Y así, una tarde de primavera, hace ya 
muchos años, una señal inesperada se aposentó en mi corazón. Supe, sin lugar 
a dudas, que el gran rey heredero de todos los poderes, el destinado a ser gran 
maestro de todos los magos de la tierra, estaba próximo a nacer en esta región 
que era tan remota para mí. Y supe que estaba siendo llamada a contemplarlo 
con mis propios ojos. 

Convoqué el consejo de ancianas y ancianos, y se determinó que había 
que preparar un regalo de oro para él, un regalo a la altura del mayor de los 
hombres de poder: Fueron fundidas todas las joyas de nuestro pueblo y dimos 
forma a una estatuilla que representa a nuestros dioses mayores, el Águila y la 
Serpiente Emplumada pacíficamente enlazados.  

Con mi presente en una mochila de cuero de bisonte, crucé el continente 
en dirección norte, hasta llegar a las heladas costas de los hiperbóreos. Los 
marinos de allí conocen una ruta de cabotaje hasta el Mare Nostrum ²es un 
nombre que aprendí de ellos-, pero está prohibido a las mujeres navegar en sus 
barcos. Tuve que hacerme pasar por hombre, oculta bajo un disfraz e 
inflamando mi laringe con pócimas amargas. Y así seguí, bajo distintos 
disfraces de varón, pues pronto comprendí que en estas tierras bárbaras las 
mujeres son consideradas propiedades, como animales domésticos.  

Más de un año y medio duró mi travesía, pero mi señal me guio con 
certeza y nunca dudé de que habría de alcanzar mi meta justo en el momento 
que me había sido destinado. Poco antes de llegar a Belén, ya en tierra firme, 
encontré el cortejo de Gaspar, Emperador del Gran Oriente, y la gran 
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caravana de Baltasar, Príncipe del Sur, ambos adivinos y estrelleros, que 
seguían, como yo, una señal (aunque yo la sentía en mi interior y ellos decían 
verla en el cielo).  

Les hablé de mi misión y los tres caminamos juntos y hermanados por 
un mismo empeño. También ellos habían soportado largos meses de camino.  

Tras una cena al aire libre, junto al fuego apacible que en medio de la 
noche invita a contar historias, el paje negro de Baltasar quiso contarnos la 
suya. Baltasar no podía ocultar en su rostro la satisfacción que le producían la 
soltura y la belleza del apenas adolescente. 

 
PAJE NEGRO: 
Mi casa fue la arena; mi escuela, el desierto. Mi padre fue el camellero 

más cabal. Y mi madre morena, la más hermosa flor de amores, la negra rosa. 
Pero un viento ciego los tragó una noche.  
Camellos y flores cubrió la tormenta, y vagué sin rumbo; que no hay 

veredas en aquella inmensidad, ni puerta a que llamar. 
 

CORO: El paje negro 
 

Dormía en el suelo 
bajo una palmera, 
cuando una voz 
de mirra y miel lo despertó 
 
-¿Qué hace un niño tan solo  
sobre la arena?  
¿Quién lo abriga, 
quién lo consuela? 
 
Y él abrió los ojos 
y miró hacia el cielo. 
Y dijo al rey negro: 
-Nadie me espera ya,  
el desierto es mi hogar; 
mi consuelo, olvidar. 
 
Refería un viejo africano 
de tez oscura y barba de plata 
que de niño vio una estrella 
de fuego negro y cola muy blanca 
 

Baltasar detuvo 
todo su cortejo 
y a él lo cubrió 
con un gran manto de tisú. 
 
-Tú eres el Paje Negro  
que yo buscaba,  
blanca luz 
de mi caravana. 
 
Y con su gran dedo 
señaló la noche. 
Y el niño, asombrado, 
vio en un punto fugaz  
el antiguo calor 
de sus padres brillar. 
 
Refería un viejo africano... 

 
 

AMIR-CHUAL: Seis jornadas después, llegamos a Jerusalén, donde 
fuimos espléndidamente recibidos por Herodes, el rey sometido. Nos pidió 
que le avisáramos cuando encontrásemos al niño señalado, para ir él también a 
rendirle homenaje. Cuando salimos de la ciudad, los tres coincidimos en que 
sus intenciones no nos habían parecido claras y nos prometimos guardar 
silencio.  
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Pocos días más tarde, avistamos Belén. Las caravanas hicieron su 
campamento en las afueras, pero yo deseaba conocer aquel pueblo. Disfrazada 
como un varón más del país, recorrí sus calles, abarrotadas de gentes de toda la 
región. Todos iban a empadronarse por orden del romano Augusto, el verdadero 
emperador de todo el país.  

Inadvertida entre la multitud, poco antes de oscurecer, contemplé una 
escena inexplicable que, sin embargo, a casi todos pareció pasar desapercibida. 

 
CORO: El latero. 
 
El latero Simón 
en la Calle Mayor 
tiene su propia acera. 
Negro como un tizón 
deja burro y serón 
en la reja de la Magdalena. 
 
Hace ya un día o dos, 
con eso del padrón, 
tiene mucha clientela. 
Y él entona un pregón 
que el padre le enseñó. 
El latero, con su cantinela: 
 
Se reparan candiles, cubetas, 
cacharros de guisar, 
palanganas, badiles, braseros, 
todo lo de metal. 
Se hacen jarras con las latas viejas, 
no las vaya a tirar. 
Si no puede arreglar un cencerro, 
el latero podrá. 
¡Latero! 
 
Hora es ya de volver. 
Simón va a recoger 
lija, estaño y tenaza 
 
 

cuando llegan a él 
un hombre y su mujer 
en estado de buena esperanza. 
 
-No se vaya, por Dios, 
hágame ese favor, 
que no tengo posada 
y preciso un candil 
por si he de asistir 
a mi esposa, ya tan avanzada. 
 
Se reparan candiles, cubetas,..... 
 
Con paciencia, Simón 
vuelve a abrir el serón 
y el candil les fabrica. 
Y al marcharse los dos 
el candil se encendió 
sin pabilo, ni aceite, ni chispa. 
 
Va temblando Simón 
por la Calle Mayor 
tras de José y María, 
siguiendo el resplandor 
de un candil que él y Dios 
mano a mano soldaron un día. 
 
Se reparan candiles, cubetas,..... 

AMIR-CHUAL: Aunque no tuve la suerte de llegar a ver el rostro de la 
pareja, su imagen y su paso lento junto a la pequeña borrica quedaron 
grabados en mi retina. La repentina llama de aquel candil, aquel prodigio 
diminuto, había sido para mí una señal definitiva. Supe que estábamos muy 
cerca del final de nuestro viaje. Propuse a Gaspar y a Baltasar seguir a la 
familia, pero ellos, como buenos estrelleros, decidieron no apresurarse y 
ponerse de nuevo en marcha sólo cuando lo indicase su estrella. Tenían que 
respetar el kairós, dijeron, el momento adecuado. Yo acepté porque sabía que 
los tres estábamos definitivamente juntos en el papel que nos tocaba 
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representar; aunque tuve que hacer un esfuerzo para permanecer con ellos 
cuando, al día siguiente, vi el movimiento de los pastores, entre los que ya se 
había corrido, sin duda, la voz del nacimiento. Algo en mí vio que estaba bien 
que las personas más humildes gozasen el privilegio de ser, después de sus 
padres, los primeros en contemplar al que habría de ser maestro de maestros.  
 

CORO: El ronronero  
 

¡Al ronronero! 
No duermas más, 
campanillero, 
despierta ya, 
coge el camino, 
vámonos al portal. 
 
Arrecarcaíto el serón 
llevo mi burranco al Pesebre,  
arrecarcaíto el serón. 
Paleta, morcón,  
requesón y calostros, 
torta hecha con nuez y con miel,  
una liebre 
y una garrafita de mosto. 
 
¡Campanilleros, vamos ya! 
Ya se despertó el ronronero, 
campanilleros, ¡vamos ya! 
A ese niño ver  
y a cantar noche y día, 
dormir en su luz y a la vez 
despertar 
con su divina melodía. 
 
¡Al ronronero! 
No duermas más, 
campanillero, 
despierta ya, 
coge el camino, 
vámonos al portal. 
 
 
 

CORO: La Danza. 
(El pastor y la pastora, solistas) 
 
Blanca leche y miel de romero, 
y un chivillo por destetar. 
Mis presentes conmigo llevo, 
que a ese niño quiero adorar. 
Una oveja y un sonajero 
de berezo, y moreno pan. 
Mis presentes conmigo llevo 
que a ese niño quiero adorar. 
 

-¿Dónde va la linda pastora 
con su traje de celebrar? 
-A la zambra de los pastores 
que en el prado van a bailar. 
 

Blanca leche y miel de romero, 
y un chivillo por destetar. 
Mis presentes conmigo llevo, 
que a ese niño quiero adorar. 
 

-¿Sin compaña, linda pastora, 
sin amigos ni padres vas? 
-Los amigos van por delante 
y los padres vienen detrás. 
 

Una oveja y un sonajero 
de berezo, y moreno pan. 
Mis presentes conmigo llevo 
que a ese niño quiero adorar. 
 

-¿Y por qué la zambra esta noche 
si es un día como otro más? 
-Porque hoy, pastor, ha nacido 
quien pastor de pastores será. 

 

Blanca leche y miel de romero, 
y uQ�FKLYLOOR�SRU�GHVWHWDU« 
 

AMIR-CHUAL: Poco a poco se fueron apagando las luces del campamento. 
Todos se habían recogido ya en sus tiendas, excepto Gaspar, Baltasar y yo. 
Eran demasiado intensos nuestros pensamientos para que el sueño se atreviera 
a rondar a ninguno de los tres.  

Ellos hacían guardia a su estrella, inmóvil en el cielo. Yo, a la señal de 
fuego que sentía latir en mi pecho. Y de pronto, los tres a la vez, sentimos la 
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llamada. La estrella se movía. Mi señal volvía a decir: ¡adelante! Una risa 
cómplice nos asaltó y comenzamos a dar palmadas, convocando a todo el 
mundo. Para nuestra sorpresa, los dos cortejos al completo estaban también 
despiertos y esperando. Se plegaron las tiendas, los carros y los camellos 
fueron cargados en pocos minutos y, en silencio y a paso ligero, nos pusimos 
en marcha detrás de la estrella, que ahora lucía a vista de todos.  

En menos de una hora, llegamos ante la puerta de una cueva en la 
montaña que sin duda servía de establo para las bestias de algún campesino. 
Una luz tenue salía de dentro por una pequeña ventana horadada en la misma 
piedra. La estrella se detuvo justo sobre la cueva y ya no tuvimos más dudas. 
Todos nos quedamos inmóviles, en silencio, casi con temor a respirar para no 
romper el hechizo del momento. Tras unos instantes de contemplación, sólo 
Baltasar, Gaspar y yo nos atrevimos a acercarnos y mirar adentro. Lo que 
vimos a la luz de aquel candil iluminó ya para siempre nuestros corazones. 

 
CORO:  
Nuestra Señora de la noche. 

 
I 
Descansa María. 
En los brazos tiene 
una flor de oro 
que inunda el pesebre. 
 
Gavilla de luces 
la paja se vuelve, 
encendida seda 
que el mundo entreteje. 
 

II 
La manita blanca 
perdida en su pecho, 
el cabello breve 
que huele a pan tierno... 
 

 
María se duerme. 
Su callado aliento 
dulcemente hincha 
las velas del sueño. 
 
III 
Reclama su sitio 
la noche que cuela 
por la ventanuca 
su manto de estrellas. 
 
Junto a la lechuza 
que un rincón blanquea 
José, iluminado, 
sus amores vela. 

AMIR-CHUAL: Nos miró José, sin demostrar sorpresa. Por un instante 
pensé que nos estaba esperando. Con un gesto, nos invitó a entrar. Era una 
cueva bastante ancha. Sobre un lado, amontonados, podían adivinarse los 
regalos de los pastores: alimentos y bebidas, sobre todo. Con un nuevo 
movimiento de su mano, quiso invitarnos. Declinamos su oferta, también por 
gestos, y dirigimos nuestros ojos hacia María, que acababa de despertar. 

Todo era como tenía que ser, como si cada movimiento hubiera sido 
ensayado y repetido millones de veces. María señaló hacia afuera. Quería que 
todos vieran al niño. Nos acercamos los primeros y dejamos a sus pies 
nuestros presentes. Gaspar, un cofre lleno del incienso más fino. Baltasar, una 
gran copa de vidrio repleta de la más rara mirra. Y no faltó mi estatuilla de oro 
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en su bolsa de piel de bisonte. Retrocedimos un poco para que entraran los 
pajes, y después lo fueron haciendo los demás que nos acompañaban.  

Aunque casi no había sitio, todo era como una maravillosa danza sobre 
la única música del silencio. Sólo una vez habló María mientras duró la 
ofrenda, para llamar a un pequeño paje del cortejo de Gaspar. Después, con 
una sonrisa silenciosa, agradeció su gesto, pacientemente, a cada uno de los 
miembros de las tres caravanas; pues todos quisieron acercarse hasta ella. Y 
cuando el último regalo fue dejado a sus pies, tuvo a bien dirigirse a su hijo y a 
todos, para con todos compartir su dicha: 

 
MARÍA: 

 
¡5RVD�GH�PL�YLHQWUH«� 
Sobre mi seno, por vez primera,  
veo tus pupilas grises 
y tus manos diminutas y perfectas, 
veo tu expresión regia y distante, 
tus labios golosos  
que exigirán mi pecho, 
tu pobreza infinita, 
tu pureza como un puñal de luz 
clavado ya por siempre 
en el centro exacto  
donde late mi sangre. 
 
Contra mí te sostengo, 
desnudo y cálido. 
Me abre tu olor las puertas 
de un mundo cargado de promesas 
que apenas intuía, 
tu peso leve es la ternura misma 
sobre la flácida piel de mi regazo. 
&RPR�D�XQ�GLRV« sí,  
como a un dios te veo 
que llenas de oro el aire, 
como a un dios que colmas 
de exquisito sabor mi paladar, 
como a un pequeño dios  
que me permites 
aspirar el incienso de tu aroma, 
subir a tu morada 
y refugiar mis sueños nuevos de mujer 
en tu mano que se aferra  
un instante a mi pelo, 
entre las arrugas minúsculas 
de tus pies, 
en el gemido débil  
que rompe en tu garganta. 
 

 
Que estalle mi silencio 
y atraviese las nubes, 
y suba hasta los astros  
más lejanos del cielo 
mi silencioso amor, 
esta risa divina que embriaga mi alma. 
¡Mi risa hacia los cielos! 
¡Y la leche de mis pechos, 
como un manantial  
inmaculado de sentido, 
que inunde el universo 
cuando tú lo requieras! 
¡El maternal murmullo de la gloria 
que brota de mi cuerpo, 
este aleteo de fuego dorado 
en mis entrañas, 
estas campanas de plata y de jilgueros 
que habitan mis brazos 
y mis piernas, 
este sol arco iris  
que acrece mi vigilia...! 
Salga hacia ellos, 
hacia los hombres todos, 
hacia todo ser vivo, este murmullo, 
este aleteo, esta melodía, 
esta luz viva, este fuego 
que ha prendido en mí tu mirada, 
tu mirada, mi niño, 
mi rey soberano. 
 
Y ahora, miradme.  
Miradme todos los que estáis aquí: 
Vosotros veréis el manto 
de estrellas que me cubre, 
veréis como la tierra 
bajo mis pies es cielo, 
veréis mis pecho henchido 
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de mi gozo y de su gracia. 
Recoged vosotros 
el don que se me otorga, 
tomadlo, contempladlo, 

recibid a mi hijo en vuestros brazos, 
no soy madre celosa. 
Pero que nunca nadie  
lo aparte de mi lado. 

. 
AMIR-CHUAL: Yo, apoyada ya contra una de las paredes, tuve una de 

mis visiones al escuchar su voz de madre. Comprendí que aquel recién nacido 
era el niño de los niños, el que estaba y estaría no sólo allí, sino en todos los 
niños de todos los tiempos. Como en un parpadeo, lo vi naciendo mil veces en 
innumerables hogares del mundo, en el sur, en el oriente, en una humilde 
cabaña de mi pueblo lejano. Por último lo vi del todo indefenso, bajo la forma 
de un pequeño náufrago recién nacido en alta mar. Y en aquella última imagen 
de mi visión se me mostró el significado último de nuestras ofrendas. Descubrí 
cuál era, en realidad, el don de los dones, el regalo mayor. 

 

GUITARRA Y VOZ:  
Los tres dones. 

 

 

 

 

Ha nacido el niño 
sobre una barcaza 
que mecen las olas 
en medio del mar. 
 
En la orilla espera 
un muro de espinas 
quebrando la línea 
de la libertad. 
 
Una canción vieja 
de hombres fugitivos 
es la nana triste 
que lo ha de arrullar. 
 
Entre la tormenta 
el niño es la calma, 
donde solo hay frío 
el niño es calor. 
Es risa 
en medio del llanto, 
palabra 
cuando ya no hay voz. 
El niño es el don. 
El niño es el don. 

 
 

 
 
-Ven, niño, -dijeron 
los amos del mundo- 
te daremos oro 
para gobernar. 
 
Ven, niño, -dijeron 
ricos mercaderes- 
prueba de esta mirra 
que es como cristal. 
 
-Ven, niño, -dijeron 
los adoradores- 
respira el incienso 
de nuestra verdad. 
 
Él abrió sus ojos 
de color ceniza 
y quien tuvo oídos 
lo supo escuchar: 
 
-No preciso el oro 
de ninguna tierra, 
ni la mirra amarga 
de un lujo fugaz, 
 
no quiero el incienso 
de ninguna gloria; 
sólo quiero paz, 
sólo quiero paz. 
 
(QWUH�OD�WRUPHQWD« 
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AMIR-CHUAL: No volvimos a levantar el campamento en las afueras de la 
cueva, como hubiera sido el deseo de casi todos. Intenté convencer a Baltasar 
y Gaspar para que se quedasen al menos un tiempo, pero ellos, avisados en 
sueños, decidieron marchar al día siguiente. Dejar el campamento allí habría 
sido temerario, la mejor indicación para los soldados de Herodes, que ya 
estaban buscando al niño. Tampoco él se fiaba de nuestra palabra. 

Antes de que partieran, sin embargo, no quise perder la oportunidad de 
conversar con aquel párvulo del cortejo de Gaspar al que María había dirigido 
expresamente la palabra. En un futuro, ya historiador del Imperio, escribiría su 
versión de la historia para el Archivo Imperial. También él acabo siendo, de 
algún modo, guardián de las leyendas del Oriente. 

 
EL HISTORIADOR DEL IMPERIO:  
 
 Cuentecillo de Navidad. 
 

Apenas intentaba mis símbolos primeros en la primera escuela de la Ciudad 
Sagrada, cuando fuimos llamados a las puertas de palacio. Desapercibido entre la 
multitud, compartí con todos un silencio que suspendió la tarde ante los milenarios 
dragones de piedra púrpura y dorada. El Viejo Emperador abrió su boca y llegó a los 
corazones la perfección de su verbo: 

 - Una estrella he visto, amados míos, que me reclama hasta el extremo más 
lejano del mundo. El niño merecedor de todos los anhelos y de todos los sueños del 
espíritu va a nacer en una tierra bárbara y en guerra. Debo ir, pues he sido elegido. Si 
alguno de vosotros así lo desea, puede venir conmigo. 

 Larga fue la caravana, sonora y colorida, cargada de presentes para el niño del 
anhelo. Permitieron mis padres mi partida, y en una caja dorada, dentro de otra caja 
de plata, dentro de otra caja de verde esmeralda, puse yo mi regalo y lo guardé en mi 
seno. 

 No me demoraré en narrar las noches primeras de júbilo y de danza, los días 
de cansancio, los ríos, las montañas, los seres extraños que dejamos al paso. Fueron 
muchas jornadas ²no las conté, por niño- hasta que al fin llegamos a una pequeña 
aldea, pequeña y triste, más pequeña que el más pequeño de los barrios de nuestra 
Ciudad, tan triste como los poblados habitados de enfermos allende la muralla. 

 Y al rodear la aldea, en una antigua cueva que servía de pesebre para las pocas 
bestias de algún hombre pobre, se detuvo la estrella que nuestro Rey veía. El Rey 
alzó su mano y dijo: 

 - Hemos llegado. 
 No sé qué raro polvo de aroma perfumado entregó él a los padres. Todos 

dejaron sus dones en el suelo. Yo saqué de mi ropa la caja de las cajas y aquella 
madre dulce me llamó hasta su lado. 

 - ¿Qué nos traes?, me dijo, con una voz tan tierna que aún llaga mi garganta el 
eco de su acento. 

 - Mis gusanitos de seda, con hojas de la morera. 
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 Vi una sombra en la faz del Viejo Emperador. Ahora sé que él sabía, o creía 
saber, que al destapar la última cajita de cartón sólo habría hojas secas y la seca 
tristeza de los gusanos muertos. La entreabrió con cuidado la madre luminosa del 
niño del anhelo, y rio, y besó mi frente, y mostró a todos, con júbilo, tres capullos 
perfectos; uno verdoso y grande, cual suave esmeralda, otro blanco de plata y un 
tercero pequeño, dorado y reluciente como la más diminuta de las cajas que había 
coloreado mi pincel escolar. 

 

AMIR-CHUAL: Partieron al fin mis dos compañeros, cada cual con su 
séquito, por caminos distintos para aligerar la marcha y dificultar la búsqueda a 
los soldados de Herodes. Yo, sin embargo, sabía que no debía volver a mis 
montañas junto al mar de la Paz. Por sentencia del consejo de ancianas y 
ancianos, mi aprendiz había tomado de mis manos el relevo de la guía de mi 
pueblo, y todo había sido atado para que yo emprendiese una nueva vida. 

Busqué ropajes hebreos de mujer y dejé de tomar las pócimas que hacían 
viriles los tonos de mi garganta. Los flamantes padres, para mi gozo, me 
permitieron acompañarlos. Durante el día atendí a María, débil aún para los 
quehaceres de la cueva que era entonces su hogar. Por la noche, junto a un 
pesebre, encontré calor entre la borrica y un viejo buey que pertenecía al 
dueño de la cueva, un campesino generoso que había puesto a su disposición 
sus pocas pertenencias y que parecía, en su simplicidad, el hombre más feliz 
del mundo. 

La pequeña familia tenía la intención de permanecer en Belén durante la 
cuarentena, antes de emprender el camino de regreso a su Nazaret. Conté a 
0DUtD�PLV� UHFHORV� UHVSHFWR� DO� UH\�+HURGHV�� \� TXH� XUJtD� GHMDU� HO� OXJDU�� ´$� VX�
WLHPSRµ��FRQWHVWy�HOOD��&RPSUHQGt�TXH�HUD�LQ~WLO�LQVLVWLr.  

Aunque en muchos momentos del día me asaltaba la intranquilidad por 
ellos, recuerdo siempre aquellas breves jornadas a su lado como los momentos 
más dichosos de mi vida. No hacían falta lujos, ni diversiones. Todo en aquel 
establo de Belén era tal y como tenía que ser. 

 
CORO:  
En Belén no hay de na  

(Autora: María Lobato) 
 

En belén no hay campanas  
para avisarse. 
Sólo se oye un cencerro  
pa congregarse. 
El buey dice a la mula  
con un mugido: 
- No resoples tan fuerte,  
que se ha dormido. 
 

En belén no hay campanas, 
en belén no hay de na. 
¡Pero qué bien y qué a gusto 
estamos en el portal! 
 

En belén no hay estufas  
pa calentarse. 
San José ya está a punto  
de congelarse. 
La Virgen está ardiendo  
de tanto amor 
porque tiene en sus brazos 
al niño dios. 
 

En belén no hay campanas, 
en belén no hay estufas, 
en belén no hay de na. 
¡Pero qué bien y qué a gusto 
estamos en el portal! 
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En belén no hay espejos  
para mirarse. 
San José quiere uno  
para afeitarse. 
La Virgen le responde  
con gran cariño: 
- Mírate en los ojitos  
de nuestro niño. 

En belén no hay campanas, 
en belén no hay estufas, 
en belén no hay espejos 
en belén no hay de na. 
¡Pero qué bien y qué a gusto 
estamos en el portal! 

 

 
AMIR-CHUAL: La cuarta noche, José tuvo un sueño. En él, una figura de 

ángel le confirmaba mis temores. Despertó sobresaltado y decidieron partir en 
ese mismo instante. Quise acompañarlos, pero María me dijo que los esperase 
en Nazaret.  

 
 Solos nos quedamos el buey y yo. No podía quitármelos de la cabeza. 

Los imaginaba asustados, forasteros, sin conocer a nadie, indefensos entre la 
multitud que huía de la brutalidad del tirano Herodes para buscar refugio en 
Egipto. Tenía el extraño convencimiento de que nunca les darían alcance, pero 
eso no impidió que me sintiese completamente desgarrada. Hacía muchos 
años que no lloraba. Que no lloraba tanto. Mi horror fue completo cuando los 
pastores me dieron noticia del terrible crimen del rey enloquecido. 

 
EL HISTORIADOR DEL IMPERIO: 

Con lágrimas de su llanto 
van regando aquel camino, 
resignados a su sino 
y huyendo, llenos de espanto. 
¿Cómo habrá llegado a tanto 
Herodes por el poder? 
La muerte llegó a Belén 
segando a los inocentes. 
¡Huye, José, ya no intentes 
regresar a Nazaret! 

 
CORO: La huida a Egipto. 
(Estrofas 2ª y 3ª). 
 

Ni a Isabel, Joven María, 
ni a tu madre ya verás; 
José, ya no beberás 
más mosto con Zacarías, 
que está la carpintería 
cerrada, y va para largo. 
¡Qué largo y lento, qué amargo 
el sabor de la distancia! 
¡Qué terrible tolerancia 
te pide Dios con su encargo! 

 
 
 

Solos entre gente extraña, 
siempre huyendo noche y día, 
piensan en la lejanía 
de Egipto tras las montañas 
y es tormenta en sus entrañas 
tal destierro sin motivo. 
Sólo ese Dios fugitivo 
que María guarda en el seno 
les regala un sol sereno 
misteriosamente vivo. 
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AMIR-CHUAL: La espera en Nazaret fue larga, pero mereció la pena. Di 
a todos las nuevas de lo que había sucedido y fui bien acogida. Aunque mujer 
sola, fui respetada y mi vida transcurrió sin miserias. 

Un día se tuvo noticia de que Herodes ya no reinaba. Unos decían que 
había muerto y otros que había sido depuesto por los propios romanos, 
cansados de su crueldad y de su incompetencia. Sea como fuera, la noticia me 
llenó de alegría. Dos meses después, con su burra, que ahora tenía casi el doble 
de tamaño y tiraba de un carro cargado de sacos y cachivaches, los vimos 
aparecer por el camino principal. Nada se me ocurre decir que pudiera reflejar 
el gozo del reencuentro. Ellos, algo más mayores, desprendían afecto y 
serenidad en cada uno de sus gestos. Y el niño, ¡el niño!, era la criatura de siete 
años más inteligente, más viva y más bella que jamás había visto. Tuve el 
honor de ayudarlos, junto con todo el vecindario, a adecentar su viejo hogar y 
a poner de nuevo en marcha la carpintería. 

Comencé a visitarlos con tanta frecuencia como podía y resultaba 
razonable. Más de una vez almorcé con ellos. Se me permitió mostrar al niño 
muchas de las cosas que yo sabía acerca de la naturaleza y de los sueños. Él 
aprendía tan rápido que me daba la sensación de que las conocía ya y me 
dejaba enseñárselas sólo para mi placer. Los días transcurrían dulcemente, 
mecidos por aquella amistad inquebrantable. 

Poco me quiso contar María de su estancia en Egipto. Nunca habló de 
las penas del destierro. Sé que se instalaron en una gran ciudad y que pronto 
José se ganó bien la vida construyendo muebles, pequeños juguetes, 
escarabajitos de colores y aperos para los trabajos del campo. Una tarde nos 
reímos mucho juntas, con el relato de una ocasión en que el niño se había 
escapado de la escuela. 

 
CORO: El sinvivir de José. (2ª y 3ª mudanzas). 
 
Fue el niño a la amiga 
a tomar lección; 
como era tan listo, 
pronto se escapó. 
Duró medio Egipto 
la persecución: 
Jesús, escarchado; 
José, rengueando detrás del bastón. 
 
Se echó el niño al Nilo, 
¡santo chapuzón! 
y José, asustado, 
detrás se tiró, 
dio dos ahogadillas, 
y el niño de Dios, 
que en al agua andaba, 
tuvo que sacarlo de aquel tragantón. 

 
No le de pasas al niño, 
ni turrón, que se va a atragantar. 
Déle meloja de cidra y flor de miel. 
¿Dónde va con esas coplas 
verbeneras que suele cantar? 
¡Cántele usted más pianito, Don José! 
 
- Mujer, ya estoy viejo. 
Busca otro mejor 
para que baraje 
al niño de Dios. 
Respondió María: 
-¡Viejo protestón! 
Si tú tienes años, 
eterno es el sitio que te guardo yo. 
 
1R�OH�GH�SDVDV�DO�QLxR« 
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AMIR-CHUAL: Con frecuencia subían a las montañas de Judea, al pueblo 
de su prima Isabel, la amiga íntima de María, su confidente, conocedora de su 
secreto desde que ambas estuvieran embarazadas a la vez. Los primos tenían 
casi la misma edad, y el estado de inmensa alegría en el que entraban apenas 
estaban juntos nos tenían a todos maravillados.  

 
CORO: El primo Juan 
 
A su prima, embarazada 
del amor, 
quiso visitar María, 
con amor, 
para darle la alegría, 
con amor, 
de que también esperaba 
del Amor: 
y, en el vientre de Isabel, 
Juan, saltando, celebraba 
con amor 
la concepción de Enmanuel. 
 

El romero y la lavanda, 
hechos ramillete, están 
perfumando la mañana 
porque es fiesta de guardar. 
 
 
 
 

 
Y en el patio de María, 
compartiendo sombra y pan, 
se pasan jugando el día: 
- ¡Primo Jesús! 
- ¡Primo Juan! 
 

El primo Juan nunca para 
de reír, 
los ojillos estrellados 
por reír; 
y Jesús, todo encarnado 
por reír, 
tiene la luna en la cara, 
de reír. 
Se parte de risa el cielo, 
el sol se aguanta las ganas 
de reír 
y suelta la risa el viento. 
 

El romero y la lavanda... 

 
 
AMIR-CHUAL: Aquel niño, por el que un día decidí atravesar dos 

continentes y que sentí como algo mío apenas lo hube visto, creció sin que las 
miserias del mundo enturbiasen su mirada. Trabajó con su padre y nos llenó 
de amor durante veintitrés años en Nazaret, hasta que sintió llegado el 
momento de expandir aquel amor por toda la tierra. Yo tuve el gozo de ser 
llamada tata, con su voz incomparable. Pronto todos me llamaron así: la Tata.  

Cuando se marchó, tuve que elegir entre quedarme al lado de María o 
partir tras él. La decisión estaba clara; desde que sintiera aquella señal en mis 
lejanas montañas, mi destino estaba en él. Doce hombres le siguieron hasta 
que fue apresado en Jerusalén. De todos se recuerda el nombre. Yo fui una de 
las mujeres anónimas que apenas se recuerdan y que nunca faltaron de su lado. 
Él me enseñó que hasta que el corazón no se vuelve más ancho que las 
propias razones y los propios sentimientos no comienza el camino verdadero 
hacia la libertad. Ahora debo cumplir su último encargo. Regresaré a mis 
montañas del poniente y relataré su historia al pueblo remoto que un día yo 
guié. Él será por siempre mi estrella y mi guía. 
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CORO: Las dos estrellas. 
 
Estrellita que guías 
mis torpes pasos, 
luna nueva que apenas 
muestra su anchura, 
luciérnaga callada, 
naciente ascua, 
candilito que alumbra 
mi noche oscura, 
 
pequeña brasa, 
rescoldo de la hoguera 
que me traspasa, 
 
tú reflejas la estrella 
que colma el mundo, 
la que inunda los valles 
y las alturas, 
la otra estrella infinita, 
viva y presente, 
la fuente inagotable 
de la ternura, 

 
llama sin nombre 
que torna eterno el pecho 
de cada hombre. 
 
La gran estrella de oro, 
por no cegarnos, 
nos deja una estrellita 
de plata pura. 
Dos estrellas parecen, 
son una sola: 
el sol, cuando se muestra; 
después, la luna. 
 
Llama sin nombre 
que torna eterno el pecho 
de cada hombre; 
pequeña brasa, 
rescoldo de la hoguera 
que me traspasa. 
 
 

 
 
 
EL HISTORIADOR DEL IMPERIO:  

 
Como varón tuvo que presentarse y como varón la ha recordado hasta 

hoy la historia. Como uno más de los tres reyes, el llamado Melchor en los 
libros y en los antiguos pergaminos. Incluso se la suele representar, en iconos y 
cabalgatas, con una larga barba blanca. Tal vez algún día la ciencia de la 
historia confirme esta leyenda y sea reconocida como corresponde, como 
Amir-Chual la Reina Maga del Lejano Occidente. 
 

Pero no desviemos nuestra atención. Que fuese maga, mago, persona real 
o personaje de ficción, importa poco para lo esencial de este relato. Sólo 
intentamos revivir, como cuento y como cántico, ya lo dijimos, una idea muy 
vieja y muy sencilla. Nos encontraremos recompensados con que alguno de 
vosotros, uno al menos, se haya sentido acompañado, haya vuelto a sentir que, 
por encima del ocio de estos días de fiesta, de reclamos comerciales, de 
grandes cenas y otros placeres, por encima de los regalos que los reyes magos 
nos dejen en el árbol o en el belén, persiste un significado que nos acerca, un 
sentido de la humanidad compartida que merece la pena valorar y conservar. 
El eterno retorno de la verdadera Navidad: 
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CORO: Bolero de Navidad. 
I 
Por ti llegó la Navidad, 
brota un perfume de amor. 
Descubre ya tu corazón 
latiendo al compás. 
Algo más que cantar 
es esta canción: 
Es un bolero que nace 
repleto de auroras, 
es un reclamo feliz 
de ternura sonora, 
canción de Navidad; 
es una lluvia de gozo, 
de luz una ola, 
es el rumor de mil voces 
formando una sola 
canción de Navidad. 
 

II 
Por fin llegó la Navidad, 
cálido rayo de sol. 
Se colma el aire del fulgor 
que un niño le da. 
Llena el pecho de paz 
su tibio calor:  
Es tu chiquilla que sueña 
la magia de un día, 
es el abuelo que sabe 
el valor de la vida, 
eso es Navidad; 
es que te quiero y os quiero 
y no quiero olvidarlo, 
es que teneros conmigo 
es mi eterno regalo, 
eso es Navidad. 
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