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La  historiografía del  pensamiento  espaPiol se encuentra

todavía  lejos de ofrecer una visión completa  de los movimien

tos  intelectuales del  siglo  XIX.  Entre éstos,  destaca  muy

especialmente  uno que  recogió  la  herencia de  la  tradición

ilustrada  del XVIII, pero  que se desarrolló en el cuarto final

del  siglo, aunque extendiera  su acción hasta la primera parte

del  XX,  y cuyas  repercusiones alcanzan  nuestra historia  más

reciente:  el regeneracionismo.

La  trascendencia  que el regener.acionismo tiene dentro del

pensamiento  espafiol es un  hecho reconocido,  si bien quizá no

lo  suficiente. Por ello  mismo, resulta sorprendente  que desde

los  últimos  estudios acerca de la figura y  la obra de Joaquín

Costa  no  se haya avanzado demasiado en la correcta comprensión

de  los literatos  vinculados a esa corriente intelectual.  Esta

carencia  de una  investigación  de  base, ha  sido  originada,

aparte  de por las dificultades inherentes  que continúa tenien

do  en  el Estado espafiol el acceso a las  fuentes primarias de

los  autores,  por motivos ajenos al  ámbito más  estricto de la

historiografía:  tales motivos  han  sido,  primordialmente, de

índole  mental, ideológica y filosófica.  A su vez, la  falta de

un  fundamento  sólido en  los análisis  realizados sobre  estos

escritores  ha  propiciado, en unas  ocasiones de forma  incons

ciente,  mas en otras  con plena  consciencia, el sostenimiento

de  una  serie de  mitos o leyendas acerca del regeneracionismo.

Entre  los principales, se  cuentan: la identidad  entre regene—

racionismo  y  coBti8mo, la reducción  del regeneracionismo a un

movimiento  eminentemente político,  la  procedencia  krausista

del  regeneracionismo, la  consideración  del  regeneracionismo

como  un movimiento  nacido al  hilo del  Desastre  del 98,  la

inserción  del  regeneracionismo en  la ideología  prefasciata  y

la  atribución al regeneracionismo de una actitud pesimista.

El  caso de Ricardo  Macías Picavea, quien es tenido junto

con  Costa como  el gran representante del regeneracionismo,  es

uno  de los  mejores ejemplos  de esta  manipulación: denostado

por  comentaristas que no compartían sus presupuestos  filosófi

cos  o  políticos,  o  que simplemente  querían  emplearlo  como
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excusa  para entablar una polémica con  sus rivales ideológicos;

reivindicado  por aquéllos que,  merced a  la tergiversación de

su  pensamiento,  pretendían convertirlo en  el sostén  intelec

tual  del anterior régimen,  o que únicamente  deseaban despres—

tigiarlo  a  los ojos  de los  sectores  más  progresistas. Sin

embargo,  nadie que haya  hablado sobre él  en tono de elogio  o

de  censura  parece haber  llegado a  conocerlo verdaderamente,

pues  no ha  podido, o  no se  ha. preocupado  de, elaborar  una

monografía  crítica acerca de él.  Por eso, la necesidad  de una

investigación  seria, rigurosa y  objetiva sobre la  biografía y

de  la obra de  Macías Picavea es  absolutamente imperiosa  para

abordar  con  exactitud  el  sentido  real  de  la problemática

regeneracionista.

¿Cuál  habrá de ser  la estructura de  ese análisis?.  Evi

dentemente,  deberá  comenzar por la  reconstrucción de la  bio

grafía  personal e intelectual  de Picavea; cosa  que hacemos en

el  capítulo II  de este  trabajo.  Tal reconstrucción  resulta

imprescindible  a  la hora  de  entender el  significado de  su

producción,  hasta ahora llena de lagunas  que los comentaristas

habían  sido  incapaces de  cubrir y, lo  que es peor,  de datos

equivocados:  en  qué ambiente familiar  se formó, qué  estudios

cursó,  cuál fue su  intervención en los  acontecimientos públi

cos  de su  tiempo, qué supuso para  él su ocupación de  maestro

de  segunda  enseñanza, cómo se desplegó su evolución ideológica

y  filosófica, cómo repercutió su vida familiar en todo ello.

Al  no  habérsenos permitido  —por  las razones  que deta

llamos  en los siguientes capítulos— examinar  el archivo priva

do  de este regeneracionista ni  acceder a los datos  de primera

mano  que algunos familiares podrían haber aportado,  no nos es

posible  brindar un  imagen completa de su  biografía. Si hemos

conseguido,  en  cambio, aclarar  las dudas  más importantes,  y

aun  varias de las  secundarias, así como señalar y enmendar los

equívocos  y  confusiones más  persistentes. Todo  esto ha  sido

factible  gracias  al manejo  de textos  fiables de  terceros y,

preferentemente,  de  fuentes  documentales  localizadas  en  el

Archivo  Histórico Nacional y en el Archivo Histórico  y Univer

sitario  de  Valladolid, entre las  cuales se incluyen,  básica

mente,  el  expediente  académico de  Picavea  y  una  serie de

manuscritos,  suyos y  ajenos, unos referidos solamente a  cues—
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tiones  relacionadas  con  su  formación,  mas  otros  a  vicisitudes

familiares.  Entre  las contribuciones  más  destacadas  de  la

presente  investigación,  se cuentan:

1)  Resolver  el misterio  de  su  nacimiento,  el  cual

todos  los  autores,  aun  los  que habían  sido  amigos  o compañeros

del  propio  Picavea,  afirmaban,  sin  dar una  fecha  exacta,  que

se  había  producido  en  1847.  Lo cierto  es  que  ocurrió  el  17 de

junio  de  1846,  si bien  se  ocultó  posteriormente  —según  expli

camos  en el  mencionado  apartado—  a  causa  de  la ausencia  en  la

Nación  española  de  un  proceso  de secularización  que,  para  los

elementos  progresistas,  era  aún una  utopía,  mientras  que  para

los  tradicionalistas  y  liberales  más  conservadores,  en  el

poder,  se  trataba  de  una  propuesta  que  anatemizaban  y  se

resistían  a  aceptar.  De  esta  manera,  una  peripecia  que en un

Estado  moderno  habría  tenido  poca  o  ninguna  consecuencia,

llegó  a  tener  una  gran  repercusión  en  la  existencia  de Pica—

vea,  en  la  cual  influyó  todavía  veintiséis  años  después  de

suceder,  y probablemente  a lo  largo  de  toda  ella.  Por  eso,  se

puede  decir  que,  desde  el mismo  instante  de  venir  al mundo,

Picavea  padeció  en  su propia  persona  los hábitos,  costumbres  y

vicios  nacionales  que  tanto  fustigó  durante  su vida.

2)  Despejar  las incógnitas  que  existían  acerca  de  su

educación;  debidas  éstas,  como  hemos  comprobado,  a los  sucesi

vos  cambios  de  residencia  a los que  se vio  abocada  la familia

Macías—Picavea  en  seguimiento  de  los destinos  militares  de  su

padre,  a la obligación  que  tuvo  Ricardo  de  acudir  a prestar  el

servicio  militar  y a  que  le fue  menester  cubrir  una  plaza  en

la  enseñanza  pública  para  ser  capaz  de  atender  económicamente

a  su  familia.  Así,  hasta  los  treinta  y  dos  años  de edad,

Macías  Picavea  no  se asienta  definitivamente  en  lo que  desde

entonces  sería  para  siempre  su hogar:  Valladolid.  Anteriormen

te,  se había  trasladado  no menos  de  siete  veces  de una  pobla

ción  a  otra:  Santoña,  Valladolid,  León,  nuevamente  Valladolid,

Madrid,  otra  vez  Valladolid  y Tortosa.  Muchos  críticos  opina

ban  que Ricardo  había  cursado  la primera  y la  segunda  enseñan

za  en  León,  aunque  no  justificaban  el  porqué  de esa  opinión;

incluso  uno  de  ellos  disentía  y aseguraba,  sin  aportar  ninguna

prueba,  que  la segunda  la había  realizado  en  Valladolid  y en

León.  Nosotros,  en  cambio,  sí tenemos  constancia  documental  de
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que  Picavea alcanzó, cuando  iba a cumplir  diecisiete afos, el

título  de  Bachiller  en Artes  por  el  Instituto  de Segunda

Ense?ianza  de León. Las  mayores confusiones existían en lo que

se  refería a su  etapa universitaria: no se sabía con seguridad

qué  carreras había cursado, ni en qué afios, ni en  qué lugares,

ni  cuándo había accedido  a los títulos de Bachiller, de Licen

ciado  y de  Doctor, o aun si  había conseguido este  último. De

la  contrastación  del  expediente  académico  de  Picavea,  se

deduce  que: inició la carrera  de Filosofía y Letras  en Valla

dolid,  a los  diecisiete a?ios y, en  esa misma  ciudad, la  de

Derecho  a los diecinueve, dato que  ningún comentarista indica

ba  con precisión y  que otros negaban rotundamente; a los vein

tiuno,  abandonó  esta segunda, apunte  que tampoco nadie  había

sostenido;  ese mismo  afio recibió  en Valladolid  el  grado de

Bachiller  en  Filosofía y  Letras,  y continuó  la carrera  de

Filosofía  y  Letras en Madrid, terminándola a los veintidós, si

bien  hasta los  veinticinco no  solicitó ser  admitido  en los

ejercicios  para optar al grado de Licenciado; a  los veintisie

te,  y celebrados  los  exámenes correspondientes,  finalizó la

licenciatura  en  Madrid,  como varios  autores  se?ialaban, sin

presentar  dato  alguno que  lo  apoyara,  y al  contrario  que

quienes  suponían que había  sido en Valladolid;  un a?io después

se  matriculó  en los  cursos de  doctorado  de  la Universidad

Central,  aunque probablemente los  simultaneara con el desempe—

?ío  de  su cargo  de profesor en el Instituto de Segunda Ense?ían—

za  de  Tortosa; a los treinta procedió a  defender en Madrid su

Tesis  doctoral y, una vez  aprobada, le fue concedido  el grado

de  Doctor en  Filosofía Letras, si bien éste  es un extremo que

ningún  crítico había advertido hasta ahora.

3)   Desmentir una  fantástica  historia  relatada por

ciertos  personaje,  de acuerdo con la cual Picavea se encontra

ría  en  Madrid cumpliendo el servicio  militar cuando  el 22 de

junio  de 1866  ocurrió la famosa sublevación antimonárquica  en

el  cuartel de  artillería de San  Gil, y  que habría resultado

gravemente  herido en la  explosión de los polvorines con la que

culminó  la sangrienta represión  de que fue objeto aquélla. La

realidad  es que,  en la fecha citada, nuestro  regeneracionista

seguía  estudiando en Valladolid  y que no se marchó destinado a

la  capital  por lo  menos hasta  comienzos de  octubre del  a?io
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siguiente,  según  se  desprende  de  un  testimonio  escrito  del

propio  Picavea.

Cumplido  ese  designio,  el  siguiente  paso  es  analizar

críticamente  las  fuentes  primarias  que  sean  pertinentes  a esta

investigación,  a  fin  de  exponer  con  la  debida  seriedad  y

objetividad  la  evolución  y  el  contenido  del  pensamiento  de

Ricardo  Macías  Picavea:  con  ese  propósito  hemos  redactado  los

capítulos  III y IV  de  la misma.  Dichas  fuentes  se  resumen  en:

seis  libros,  el prólogo  de  un  séptimo,  el  prefacio  y la  tra

ducción  de  una  obra  francesa,  dos  novelas  cortas  publicadas

tanto  en un  volumen  como  en cuatro  entregas  periodísticas  cada

una,  un  extenso  poema  también  editado  en un  tomo,  una  Tesis

doctoral  y  cincuenta  y ocho  artículos  aparecidos  en prensa.  En

total,  setenta  (setenta  y  seis,  si se cuentan  las  ocho  entre

gas  de  las novelas  cortas)  frutos  de  la actividad  intelectual

de  este  regeneracionista.

Por  supuesto,  el  total  de  su  producción  no  se  limita  a

ese  número,  sino  que  es bastante  superior;  pero  los textos  que

no  hemos  enumerado  poseen  un  carácter  eminentemente  estético,

ajeno  al ámbito  de  la historia  de  las  ideas.  Y justo  éstos  son

prácticamente  los únicos  de  los que  los  comentaristas  se han

preocupado  a  lo largo  de más  de  una  centuria,  con  tres  excep

ciones:  hace  casi  ochenta  aflos, un  ex—alumno  de Picavea  trató

de  recopilar  en poco  más  de  cuarenta  páginas  los  aspectos  que

creía  eran  más  sobresalientes  del  universo  literario  creado

por  su viejo  maestro;  todos  los críticos  han  examinado,  en

ocasiones  minuciosamente,  El problema  nacional  de  Picavea,

escrito  cumbre  del  regeneracionismo;  en  la década  pasada,  un

hispanista  extranjero  tomó  asimismo  en  cuenta  una  de  las

novelas  del  ilustre  profesor  vallisoletano,  La  Tierra  de

Campos.

Fácilmente  se  comprenderá  que,  de  semejante  carencia  de

información,  exclusivamente  hayan  surgido  opiniones  ilegíti

mas,  elucubraciones  sin  demasiado  sentido  y alguna  que  otra

intuición  genial  sobre  asuntos  muy  concretos  relativos  a

nuestro  personaje.  Sin  embargo,  ni  siquiera  éstas  últimas  han

sido  capaces  de  superar  la  grave  ausencia  de  una  base  sólida

que  sustentara  la distorsionada  imagen  de  Picavea  que  han

aspirado  a hacer  pasar  por  la verdadera:  de  una  sinopsis  tan
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corta  como  la  que  hizo  su antiguo  discípulo  es  quimérico

pretender  inferir  acertadamente  cuáles  eran  los  valores,

principios  e  ideales  que  guiaban  a este  regeneracionista;  de

la  lectura  de  El problema nacional  tampoco  es  factible  sacar

una  idea  correcta  de  la filosofía  de Picavea,  pues  se trata  de

una  obra  en  la  que  sintetiza  esquemáticamente  los vastos  y

pormenorizados  estudios  que  ha  ido  realizando  durante  toda  su

vida,  con  lo cual  para  entenderla  es  necesario  conocer  previa

mente  éstos;  igualmente,  sin  negar  la  importancia  que  tiene  La

Tierra  de  Campos, no  proporciona  suficientes  elementos  de

juicio  que  autoricen  una  fidedigna  reconstrucción  de  la  figura

de  Macías  Picavea  y de  la labor  por  él  llevada  a cabo.

¿Cómo  se  explica,  entonces,  lo mucho  que  se  ha  hablado

acerca  de  Picavea?.  Primero,  porque  las dificultades  intrínse

cas  que  sigue  habiendo  en  el  Estado  español  para  acceder  a las

fuentes  primarias  de  los  autores,  coartan  muy  sustancialmente

la  posibilidad  de  percibir  atinadamente  el  significado  del

regeneracionismo  picaveano.

Nosotros  mismos  las hemos  padecido  en nuestras  carnes,  ya

que  en nuestra  búsqueda  de  materiales  para  la presente  inves

tigación,  nos  fue amablemente  concedido  el permiso  para  revi

sar  los fondos  del periódico  La  Libertad,  de  Valladolid,  del

que  Picavea  había  sido  fundador  y director,  actualmente  depo

sitados  en  la hemeroteca  del  diario  El  Norte  de Castilla,  de

la  misma  localidad  pinciana:  entre  aquéllos  hallamos  todos  los

artículos  incluidos  en  nuestro  análisis,  y  otros  más,  la

mayoría  de  los  cuales  no  había  sido  recogida  por  el resto  de

los  comentaristas.  Aparte  del  hecho  de que  gran  número  de

ellos  se encontraban  en un  deplorable  estado  de  conservación,

y  de que  faltaban  ejemplares  sueltos  y aun un  año entero  de  la

publicación,  para  proceder  al barrido  de  ésta  sólo  se disponía

de  lectores  de microfilm  con  las  lentes  rayadas,  lo  que  duran

te  semanas  convirtió  la  faena  diaria  en  poco  menos  que un  es

fuerzo  por  descifrar  jeroglíficos  egipcios,  al tiempo  que

intentábamos  no  dañarnos  la vista  irreparablemente.  Por  si

esto  fuera  poco,  advertidos  del  extremo  de  que  ciertas  hojas

eran  más  fácilmente  legibles  a  partir  de  su  fotocopiado,  al

interrogar  al  encargado,  descubrimos  con  sorpresa  que  una

reproducción  costaba  nada  menos  que  doscientas  pesetas.  Dado
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que  la máquina  empleada  dividía  una  página  en  cuatro  partes,

resultaba  que  había  que  pagar  por  cada  artículo  ochocientas

pesetas.  Sabiendo  que eran  absolutamente  imprescindibles  para

nuestro  propósito,  especialmente  los cuarenta  aparecidos  en  la

sección  titulada  Nue5tros  principias,  en  los que  se  condensaba

el  pensamiento  político  de  nuestro  regeneracionista  y  no

estudiados  anteriormente  por  ningún  crítico,  los encargamos  y,

ante  la  cantidad  que  eran,  nos  rebajaron  el  precio  a  ciento

cincuenta  la copia.  Así,  entre  las notas  que  habíamos  ido

tomando  in .situ y  el manejo,  por medio  de  la  inevitable  lupa,

de  los  mencionados  duplicados,  logramos  completar  el capítulo.

¿Cómo  trabajar  en  esas  condiciones?.  Y  si en  lugar  de  ser un

solo  personaje,  hubieran  sido  más,  ¿qué  habría  que  hacer:

disponer  de un  capital  ilimitado  y convertirse  en un monje  de

clausura,  todo  el  día  agachado  delante  de  documentos  incom—

prensibles?.  Estos  son algunos  de  los  infortunios  a los que  se

ven  sometidos  los  investigadores  en España.

Sea  como  fuere,  conseguimos  probar  en  este  apartado  cómo

Ricardo  Macías  Picavea  fue  tan  influyente  o más  que  Costa  en

multitud  de aspectos  de  la vida  nacional;  cómo,  siendo  ambos

regeneracionistas,  existió  un  distanciamiento  entre  ellos

provocado  por  las diferencias  que van  más  allá  de  la  simple

estrategia  política  práctica,  hasta  alcanzar  el  terreno  ideo

lógico  profundo;  cómo  el  pensamiento  de Picavea,  tanto  en  su

parte  analítica  como  en  la de  los  remedios  propuestos  a los

males  de la  Nación  española,  tuvo  en cuenta  temas  que  no  se

limitaban  a  la esfera  política,  sino  que  también  hacían  refe

rencia  a los  ámbitos  material,  social,  cultural,  religioso,

educativo,  filosófico,  etcétera;  cómo  la  influencia  krausista

que  recibió  fue mucho  menor  que  la proveniente  del  positivismo

y  de  la  Ilustración  del XVIII,  y al  final  se  limitó  a  las

aportaciones  pedagógicas  recogidas  del  institucionismo  krauso—

positivista;  cómo  alguno  de  sus escritos  editados  más  de  una

década  antes  de  1898  incluían  ya muchos  contenidos  típicamente

regeneracionistas;  cómo  Picavea  evolucionó  ideológicamente

desde  el republicanismo  liberal  progresista  hasta  una  actitud

humanitario—socialista  francamente  cercana  al  movimiento

obrero:  cómo,  conforme  profundizaba  en  su postura  regenerado—

nieta,  iba  rechazando  más  rotundamente  cualquier  determinismo,
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fatalismo  o esencialismo  a la  hora  de  abordar  la  cuestión

española.

Sin  embargo,  esos  obstáculos  que  se  encuentra  uno  cuando

acomete  la  tarea  de  entender  a un  autor  espafiol  como  Hacías

Picavea  no  explican  suficientemente  el  porqué  de esa  plétora

de  glosas  apoyadas  en  tan  débiles  cimientos.  Lo  cual  nos

obliga  a  pasar  a un  tercer  bloque  de nuestro  estudio:  el  del

análisis  comentado de los principales críticos de Picavea,  que

desarrollamos  en el  capítulo V de aquél.  Para  ello,  tenemos  en

cuenta  sesenta  y un  testimonios  (catorce  libros,  tres  prólogos

y  cuarenta  y cuatro  artículos  y ensayos  aparecidos  en publica

ciones  periódicas)  de  más  de  cuarenta  escritores  e  intelec

tuales  de  los últimos  cien  aflos, entre  los  que  incluyen  nom

bres  tan  prestigiosos  como  Marcelino  Menéndez  Pelayo,  Juan  de

Valera,  Rafael  Altamira,  Emilia  Pardo  Bazán,  Gumersindo  de

Azcárate,  Miquel  deis  Sants  Oliver,  Luis  Legaz  y  Lacambra,

Pedro  Laín  Entralgo  o  Enrique  Tierno  Galván.  El  esquema  que

seguimos  es el  de  dividir  este  capítulo  en  tres  grandes  fases:

la  primera  va  de  1896  a 1922;  la  segunda  de  1943  a  1979;  la

tercera  de  1980  a  1994.  Tal  segmentación  no es  arbitraria,

sino  que  apunta  directamente  al  núcleo  del  problema  de  las

interpretaciones  que  sobre  Ricardo  Hacías  Picavea  y su  obra  se

han  hecho.

En  efecto,  la  primera  de  las  citadas  etapas,  en

parte  contemporánea  de nuestro  regeneracionista  vallisoletano,

se  caracterizó  por  las  diatribas  contra  Picavea  efectuadas  por

quienes,  o bien  profesaban  una  ideología  más  conservadora  que

la  suya,  o bien  estaban  adscritos  a una  escuela  filosófica

enfrentada  a  la línea  de  pensamiento  en  la  cual  aquél  estaba

englobado.  Mas  al lado  de  esto,  existió,  asimismo,  un  grupo  de

autores,  primordialmente  de  ideología  progresista,  que  procu

raron  ser objetivamente  críticos  con  Picavea  y  mostrar  lo  que

juzgaban  acertado  o errado  de  sus  opiniones,  concepciones  y

reflexiones.  De  ahí  que  las  subdivisiones  que  realizamos  en

esta  fase  estén  relacionadas  con  esos  dos  elementos:  filosofía

e  ideología.

En  la  segunda,  el  tan  traumático  proceso  histórico

seguido  tanto  por  la  sociedad  como  por  la  Nación  espa?tolas,

dispuso  que  lo  ideológico  llegara  a  adquirir  tal  importancia
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que  acabó  por  dejar  en  un  segundo  plano  las controversias

filosóficas:  encima  de  Picavea  cayeron,  desde  orientaciones

políticas  antagónicas,  toda  clase  de  infundios  e  injurias  que,

conforme  pasaba  el tiempo,  iban  ocultando  más  profundamente  al

público  el verdadero  significado  del  pensamiento  de este  rege—

neracionista.  Los  tradicional—fascistas  se  escindieron  entre

quienes  pretendían  convertirlo  en  la  base  intelectual  del

régimen  franquista,  a la  vez  que hacerlo  caer  en  el  descrédito

ante  los sectores  ideológicamente  más  avanzados,  y quienes  lo

denostaban  por  saber  que,  realmente,  no  compartía  sus mismos

principios,  valores  e  ideales.  Los progresistas,  entre  quienes

desde  el exilio  reconocían  el  mérito  y  la vigencia  de  algunas

de  las  aportaciones  de  Picavea,  y  quienes  desde  el  interior

del  Estado  simplemente  querían  emplearlo  como  excusa  para

entablar  una  polémica  con  sus  rivales  ideológicos,  sin preocu—

parse  lo más  mínimo  por  averiguar  cuál  era el  auténtico  senti

do  del  regeneracionismo.  Semejante  manipulación  se fundamenta

ba  en  la descontextualización  de algunas  de  las frases  usadas

por  Picavea  en  sus  libros  y en  la atribución  a éste  de  ideas

que  nunca  había  expresado  o sostenido.  Unicamente  al final  de

este  período,  ciertos  comentaristas  de  enfoque  liberal  inten

taron  romper  esa  dinámica,  pero  no  fueron  capaces  de  sustraer—

se  totalmente  al  afán  ideologizante  de  sus  coetáneos,  sino

que,  a  menudo,  hablar  de  Picavea  era  para  ellos  un  pretexto

para  defender  su  propio  proyecto  político.  Por  eso  fracciona

mos  esta  fase  en  secciones  que  se corresponden  con  los mencio

nados  grupos,  excepción  hecha  de un  corto  ensayo  de  carácter

eminentemente  literario,  al cual  reservamos  un  apartado  espe

cial.

La  tercera  es  la que  guarda  una menor  coherencia

interna:  por un  lado,  busca,  en ocasiones  demasiado  tímidamen

te,  recuperar  en  sus  estudios  acerca  de  Hacías  Picavea  el

rigor  y  la  seriedad  de  aquellos  personajes  de  finales  del

siglo  XIX  e  inicios  del  XX  que  abordaron  el  análisis  de  la

figura  y  los  escritos  de  nuestro  regeneracionista;  por  el

otro,  continúa  dependiendo  excesivamente  de  los pareceres  de

los  autores  de  la  fase  anterior,  de  suposiciones  sin  la debida

base  sólida,  de  intuiciones  poco  fiables  y  de  inferencias
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claramente  atrevidas.  Por  eso  las subdivisiones  están  aquí  tan

personalizadas.

En  cuanto  al  capítulo  VI,  en  él  hacemos  una  síntesis  de

cual  fue  la  evolución  del  pensamiento  de  Macías  Picavea  a

propósito  de  los temas  más  trascendentales  que  afectaban  a la

vida  nacional  de  la época:  el  debate  entre  las diversas  co

rrientes  filosóficas,  la  polémica  de  la  ciencia  española,

europeización  y  espaífolídad, modernidad  y tradición,  el pro

blema  político,  la organización  del  Estado,  la. confrontación

entre  el Estado  y  la sociedad  civil,  la cuestión social y  el

problema  religioso.

Para  terminar,  y volviendo  al  comienzo  de esta  introduc

ción,  la  presente  Tesis  doctoral  no  tiene  exclusivamente  el

interés  de  cubrir  una  considerable  laguna  de  la  historiografía

sobre  el  regeneracionismo,  sino  que  también  permite  reflexio

nar  acerca  de  unas  propuestas  de Ricardo  Macías  Picavea  que,

si  bien  en  algunos  casos  han quedado  desfasadas  y obsoletas  o

merecen  no pocas  críticas  objetivas,  en  otros  aún poseen  una

evidente  utilidad  práctica  en  un momento  en  el  que  el Estado

está  viviendo  una  apresurada  y  vehemente  modernización.  El

regeneracionismo,  y  en  particular  el  estudio  íntegro  de  los

males  nacionales  por  parte  de  Picavea,  se muestra  mucho  más

operativo  que otras  corrientes  intelectuales  de  la época,  más

apegadas  a planteamientos  ontológicos  o esencialistas:  los  li

berales  de  principios  del  siglo  XIX  fracasaron  porque  se apo

yaron  en  los  franceses,  y el  nacionalismo del  pueblo  español

no  pudo  soportar  ni a  los  extranjeros  ni  a sus  amigos,  o

porque  la monarquía  absoluta  supo  hacerse  más  simpática  a los

ojos  de  ese  pueblo;  los liberales  que  sobrevivieron  a ese

período  tan  conflictivo,  se  fueron  acomodando  de  facto a  la

situación,  hasta  que  estuvieron  tan  integrados  en  el caciquis

mo  como  los  propios  tradicionalistas;  los krausistas,  a  pesar

de  la valentía  que  manifestaron  al  erifrentarse al escolasti

cismo  neocatólico,  integrista  y  teocrático,  no  dejaron  de

instalarse  en  un  discurso  teológico—idealista  incapaz  de

encarar  los problemas  prácticos  de  la  España  de  su  tiempo;  los

miembros  de  la  llamada  “generación  del  98  realizaron  obras  de

gran  belleza  estética  y  artístico—literaria,  mas,  al pensar

que  las  causas  de  la  decadencia  nacional  se encontraban  en
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fallos  del  carácter  español,  parecían  no dejar  la  puerta

abierta  a solución alguna.

En  cambio, Macías  Picavea  en concreto  y los  regenera—

cionistas  en  general encuentran las  causas de esa  decadencia

en  problemas de  índole geográfica,  económica, política,  so

cial,  histórica,, religiosa,  intelectual, pedagógica,  mental,

moral...,  todos ellos más fácil o difícilmente modificables, e

incluso  suprimibles;  y  no en  defectos  intrínsecos  de  ese

hipotético  carácter español,  que al  ser  algo  tan oscuro  e

inasequible  habría conducido a un puro y simple  fatalismo. Tal

es  la  actitud  que  inevitablemente adoptan  estos  optimistas

herederos  de la Ilustración del XVIII y del positivismo.
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Ofrecemos  aquí  en orden cronológico, cuando ello es posi

ble,  la lista de  los escritos de Ricardo Macías Picavea perti

nentes  para una investigación  referida al ámbito de la histo

ria  de las ideas,  como es la presente. Tales obras comprenden:

seis  libros, el prólogo de un séptimo, el prólogo  y la traduc

ción  del francés  de un octavo, dos  novelas cortas publicadas

tanto  en  un volumen como en cuatro entregas periodísticas cada

una,  un extenso  poema también editado  en un  tomo, una Tesis

doctoral  y  cincuenta y  ocho artículs  aparecidos en  prensa.

Asimismo,  incluimos  las reediciones que,  sabemos, se hicieron

de  dos  de sus libros en  vida de Picavea.  El resultado total,

sumadas  las entregas  de las novelas y  estas dos reediciones,

es  de setenta  y  ocho escritos,  que  agrupamos en  setenta y

cinco  entradas de la tabla que presentamos a continuación.

AÑO PUBLICACION TITULO

1872 Poema Kosrnos

1876 Tesis  doctoral Determinación  de los géneros

fundamentales  literarios

1878 Libro  de texto

(1  edición)

Gramática  general latina

1882 Libro Apuntes  y estudios sobre la

instrucción  pública en Espafia

y  sus reformas

1884 Artículos  que

integran  la sección

Nuestros  principios

del  periódico

La  Libertad

Nuestros  principios

Ser  democrata

Buen  sentido

.         -

Independencia  de cara cter

Disciplina  social
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El  gobierno democrático

Libertad

Igualdad

Fra temí dad

El  Estado

El  pueblo

La  ley

El  legislador

La  Administración

La  soberanía

El  imperio

La  impersonalidad del mando

El  progreso

La  evolución

La  revolución

El  orden

El  trabajo y la democracia

El  organismo del Estado 1

El  organismo del Estado II

El  organismo del Estado III

Centralización  y

descentralización

La  provincia 1

La  provincia II

El  poder del pensamiento

El  municipio 1

El  municipio II
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La herencia  de los títulos

La  tolerancia

La  intolerancia

El  respeto a la ley

La  ense fianza 1

La  ense fianza II

La  enea fianza III

Cada  uno según  sus  obras

Jesús  y la democracia

1886 Artículos

de  la serie

Estudios  sociales

sobre  la provincia

de  Valladolid, de

La  Libertad

Un  poco de historia

La  situación actual

1886 Artículo  de

La  Libertad

Los  alcoholes industriales

1886 Artículo  de

La  Libertad

(Sin  título)

1886 Artículo  de

La  Libertad

La  Capitanía General de

Valladolid

1887 Artículo  de

La  Libertad

Biblioteca  Contemporánea:

Historia  de la Grecia, por

Ernesto  Curtius

1887 Novela  corta

titulada

La  mecánica  del

choque,  publicada

por  entregas en

La  Libertad y
-

tambien  en libro

Choque  de trenes

Choque  de almas

Choque  de pasiones

Choque  de retroceso
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1887 Artículos  de viajes

editados  en

La  Libertad

La  005ta  cantábrica

Laredo

A  la Nestosa

AAJo

1888 Prólogo  al libro

Tipos  de Castilla:

Dos  bachilleres de

Campos,  de Cayetano

Termens,  también

aparecido  en

La  Libertad

Tipos  de Castilla: Dos

bachilleres  de Campos

1890 Novela  corta,

publicada  en cuatro

entregas  en

La  Libertad y

también  en libro

El  derecho de la fuerza

1890 Artículo  de

La  Libertad

Lo  flamenco

1891 Artículo  de

La  Libertad

Criminología  positiva

1892 Artículo  de

La  Libertad

Zoliarnos

1893 Artículo  de

La  Libertad

Nuestra  capitalidad militar y

las  economías

1893 Libro  de texto

(4  edición)

Gramática  general latina

1894 Artículo  de

La  Libertad

José  Muro

1894 Articulo  de

La  Libertad

Religión  y política

1894 Artículo  de

La  Libertad

Valladolid
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1895 Libro  de texto

(1  edición)

Geografía  elemental: Compendio

didáctico  y razonado

1896 Artículo  de

La  Libertad

Castilla  y Valladolid por Don

José  Zorrilla

1897 Libró  de texto

(nueva  edición,

pero  no pone

cuál  es)

Geografía  elemental

1897 Novela  (1  parte) La  Tierra de Campos 1

1898 Novela  (2  parte) La  Tierra de Campos II

1899 Libro El  problema nacional

18?? Prólogo  y

traducción  del

libro  de

Edgar  Quinet Le

génie  des religiona

El  genio de las religiones
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Todos  los comentaristas consultados  coinciden en  afirmar

que  Ricardo Macías Picavea 1 nace  en Santoña, en el  año 1847,

sin  mencionar el  mes y el  día exactos.  Este hecho resultaba

especialmente  misterioso si se  tiene en  cuenta que varios de

tales  comentaristas no  sólo  son contemporáneos  de  Picavea,

sino  también  alumnos,  compañeros  e  incluso  amigos  suyos.

Intrigados  por  ello, decidimos investigarlo, y aunque los des

cendientes  de Macías  Picavea no estimaron oportuno darnos  in

formación  alguna  sobre su antepasado, logramos desvelar el se

creto:  entre los documentos que,  en relación a él,  se conser

van  en el Archivo Histórico Nacional, descubrimos  uno de Mar

tín  Delgado, capellán  párroco castrense  del primer  batallón

del  regimiento de infantería  Gerona nQ 22, el cual explica las

extrañas  circunstancias  que rodearon el  nacimiento de  Macías

Picavea.  En el  escrito, fechado  en Madrid  a  9 de  Julio de

1852,  este  sacerdote relata cómo Ricardo  nace en  la villa de

Santoña  el 17 de Junio de 1846, y  que estando el niño en peli

gro  de muerte al  nacer, es bautizado en su  casa por Sebastián

Canales,  médico—cirujano del  citado batallón; posteriormente,

Ricardo  Manuel José  Macías Picavea, hijo de Francisco  Macías,

comandante  graduado  de ese  tercer  batallón, y  de Saturnina

Picavea,  recibe, en  la  iglesia  parroquial de  Santoña  y de

manos  de Martín Delgado, los santos óleos.

Este  enredo  podría parecer  una anécdota  con importancia

meramente  personal; sin  embargo, no lo  es. En  efecto, al no

quedar  reflejado  el  bautismo de  Macías  Picavea  en  ningún

órgano  eclesiástico,  tampoco  el  poder  civil  reconocía  su

nacimiento;  y es  que  el  proceso de  secularización  fue tan

lento  y tardío en  España, frente a lo ocurrido  en otros Esta

dos  europeos,  que a  mediados  del  siglo XIX  todavía  había

muchos  asuntos  civiles de  los que  estaba encargado  el poder

eclesiástico,  mientras que  a la  autoridad secular correspon

diente  no le quedaba,  por el peso de la costumbre, otra opción

1  A  veces aparece en documentos oficiales, Incluso en la firma del
propio protagonista, como “Picabea”, forma  pseudovasca de su apellido.
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que  obedecer al  mismo.  Pero aún  había  más: el  que Ricardo

Hacías  Picavea no fuera bautizado  de la forma habitual desper

taba  la sospecha  de que se  tratare. de  un hijo ilegítimo,  lo

cual,  en España, era  considerado un pecado  gravísimo cometido

tanto  por la madre  (no así por el padre), como por la inocente

criatura  recién nacida; y en esto, los órganos  eclesiásticos y

la  sociedad española en  su conjunto  se mostraban en perfecta

sintonía,  pues la opinión pública española era  débil y fácil

mente  manipulable y tenía perfectamente asimiladas  unas tradi

ciones  seculares auténticamente fanáticas.

Pasado  el  peligro de muerte  y siendo  Ricardo muy  niño,

Francisco  Hacías  es destinado a Valladolid, adonde se traslada

toda  la familia, para  pasar enseguida a León en seguimiento de

los  deberes castrenses del  cabeza de familia.  En esa  capital

cursa  sus primeros estudios Ricardo, según  afirma Santiago Va—

lentí  Camp e insinúa  Narciso Alonso  Cortés, e igualmente los

de  segunda enseñanza; apunte, este  último, en el que coinciden

tanto  Alonso  Cortés como Valentí Camp, Celso Almuiña Fernández

e  Isidoro  González Gallego,  por  más que  disienta José  Luis

Abellán,  quien opina que tales  estudios los hizo en Valladolid

y  León. Lo cierto es  que tenemos constancia documental  de que

Hacías  Picavea obtiene, con fecha 15 de  Junio de 1863 y cali

ficación  de sobresaliente, el título  de Bachiller en Artes por

el  Instituto de  Segunda Enseñanza de León,  dependiente de la

Universidad  de Oviedo;  pruebas, éstas, que hasta ahora  ningún

comentarista  había mencionado como apoyo de sus suposiciones.

Ese  mismo  año 1863,  la familia  vuelve a  trasladarse a

Valladolid,  dejando  atrás  dos  tristes  acontecimientos:  la

muerte  de Saturnina Picavea, lo que había  obligado a Ricardo,

el  hijo  mayor, a  cuidar en  muchas ocasiones  a sus  hermanos

pequeños,  y la de  uno de  éstos, caído  desde lo alto  de las

rejas  de la catedral de  León mientras jugaba con  otros niños.

Parece  ser que este accidente,  ocurrido en 1860 6  1861, según

se  considere  cierto uno u otro  extremo de  la información que

da  González Gallego, en el  sentido en que Ricardo  debía tener

catorce  años de edad y que se produjo en 1861 (esto es, cuando

Ricardo  tenía  quince años),  causó  un profundo  efecto en  el

adolescente  Ricardo,  hasta tal  punto que  entonces es  cuando

escribe  su primer poema, dedicado al fallecido.
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Instalado  ya en  Valladolid, como consta en su  expediente

académico,  que  hemos podido  manejar en  el Archivo  Histórico

Nacional,  inicia, a los  diecisiete años de edad, la carrera de

Filosofía  y  Letras y,  en 1865,  la de  Derecho; esta  última,

creemos,  impulsado por las dificultades económicas  por las que

atraviesa  la familia,  de origen más  bien modesto,  y tal vez

por  presiones  paternas. Pero,  según se  desprende de  algunos

comentarios  de los que  llegaron a ser alumnos de Picavea, éste

no  ve  en la carrera  de Derecho más que  la tradicional manera

que  tiene la burguesía  española de lograr  el prestigio social

y  de solucionar  económicamente su vida; sintiendo siempre  una

particular  repugnancia por el  utilitarismo y  por las costum

bres  sociales de la  España monárquico—liberal  de la época, y

aun  a pesar de  los problemas económicos que padece su familia,

en  1867 decide abandonar  unos estudios que no cree coherentes

con  sus  ideas y aspiraciones; dato  que se  muestra de acuerdo

con  las investigaciones que hemos  efectuado en el Archivo Uni

versitario  de Valladolid, según  las cuales habría  aprobado en

el  curso  1865/66 las asignaturas de Derecho Romano 1 (sobresa

liente,  con  premio ordinario) y Economía política y estadísti

ca  (sobresaliente), y  en el 1866/67 la  asignatura de Derecho

Romano  II (sobresaliente). Por  fin, tras  aprobar en el curso

1863/64  las asignaturas  de Historia universal  (sobresaliente),

Geografía  (bueno) y Literatura  latina (bueno),  en el 1865/66

las  de Estudios críticos sobre los  prosistas griegos (notable)

y  Metafísica  (notable) y  en el 1866/67 las de Literatura gene

ral  y española  (sobresaliente) y Literatura clásica, griega  y

latina  (sobresaliente, con premio  ordinario), recibe el  17 de

Junio  de 1867, y  con la calificación de sobresaliente, el gra

do  de Bachiller  en Filosofía y  Letras por  la Universidad de

Valladolid.

A  continuación, Macías Picavea  acude a prestar  el Bervi—

cio  militar en Valladolid,  y es destinado a Madrid después del

30  de Septiembre de  1867, conforme a un testimonio escrito del

propio  Macías, en el que  solicita al Rector de  la Universidad

Central  le  permita matricularse  en la  citada universidad,  a

pesar  de  haber finalizado  el plazo  prescrito, alegando  para

ello  el haber  estado  realizando  el servicio  en  Valladolid

hasta  que fue trasladado a  Madrid tras la citada  fecha. Estas
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afirmaciones  del propio interesado contradicen tanto  las insi

nuaciones  de  Valentí Camp  y  Fermín  Solana,  conforme  a las

cuales  Picavea  se encontraría  cumpliendo ese  servicio en  el

cuartel  de San Gil,  en Madrid,  ya en el  año 1866, cuanto el

relato  de Alonso Cortés y González Gallego  sobre unas supues

tas  heridas graves sufridas por Picavea al explotar  los polvo

rines  del cuartel de  San Gil como consecuencia de la represión

de  la sublevación  del acantonamiento, efectuada por  O’Donnell

el  22 de Junio  de 1866. En  cualquier caso, en esta  ciudad de

Madrid,  Ricardo  continúa la  carrera  de Filosofía  y Letras,

alternando  las clases que imparten profesores  de renombre como

Sanz  del Río  o Salmerón con sus  obligaciones en la milicia  y

con  un  ideal  político que  le  conduce  a participar  en  las

efervescencias  revolucionarias contra  la monarquía isabelina.

Así,  interviene en  la Septembrina, en  el seno de  la cual  se

adscribe  al  republicanismo progresista,  una de  las alas  más

radicales  y revolucionarias del republicanismo español.

Por  influencia  paterna,  con  toda  probabilidad,  Macías

Picavea  se dispone a  hacer carrera en  la milicia, acometiendo

la  tarea de la reforma administrativa del  ejército español, a

fin  de  convertirlo en un órgano  del Estado  sometido al poder

civil  y respetuoso con  la democracia. En  efecto, Ricardo goza

de  la  confianza  del general  Prim,  uno  de los  líderes  del

progresismo  y  árbitro de  la situación  del momento,  el cual

decide  nombrarlo  auxiliar  del  comandante—bibliotecario  del

Ministerio  de  la Guerra.  De hecho,  el  comandante  alega no

estar  preparado para  desempeñar  su  misión, así  que  Macías

Picavea  se convierte en bibliotecario  de  facto y recibe  carta

blanca  para  crear o reorganizar a  su discreción los fondos  y

el  funcionamiento  de la biblioteca. Sin embargo, Prim apoya la

existencia  de  una monarquía  constitucional, lo  cual provoca

que  los republicanos, y entre ellos Picavea, se  aparten de él;

contra  lo que  muchos comentaristas han  afirmado, Macías Pica—

vea  deja de  tener, ya  en fecha tan  temprana como ésta,  con

fianza  en los  caudillos militares, aun en  los reputados como

progresistas,  en los  pronunciamientos y  en el  pretorianismo.

Por  otra parte, convencido de que su  personalidad, su actitud

y  sus ideales  no le permiten convertirse en profesional  de la

milicia,  abandona  el proyecto de seguir la carrera militar;  lo

27



cual  no  quiere  decir que  renuncie  a  seguir  manifestando,

siempre  que puede, la necesidad  de llevar a cabo  una profunda

democratización  del  ejército  español,  ni  a  promoverla  con

absoluta  convicción,  lo  cual  le  conducirá  varias  veces a

sufrir  las represalias de la autoridad militar.

Picavea  termina en 1866  los estudios requeridos  para op

tar  al grado de  Licenciado en Filosofía y Letras, tras aprobar

en  el  curso 1867/68  las asignaturas  de  Metafísica  y Etica

(sobresaliente),  Historia de España 1 (sobresaliente),  Arabe 1

(sobresaliente),  y haber sido  dispensado, con  fecha de 21 de

Noviembre  de 1868, de  las asignaturas de Historia de España II

y  Arabe II; pero  no es hasta  el año 1871 cuando  solicita ser

admitido  a  los ejercicios para  dicho grado, retraso  motivado

quizá  por su permanencia  en filas, y parece que también por el

viejo  enredo de su nacimiento,  que le causa no  pocas dificul

tades  administrativas  y burocráticas. Sea cual fuere la causa,

el  24 de Enero  de 1872 es  aceptada su petición y,  celebrados

los  exámenes, obtiene  el 28 de Junio de  1873 su grado, con la

calificación  de  aprobado, y  siendo  uno de  los miembros  del

tribunal  el político liberal  José Canalejas Méndez.  Del estu

dio  de los documentos de  su grado de Licenciado,  incluidos en

el  mencionado  expediente,  se  desprende  que  tal  título lo

obtuvo  en la  Universidad Central, como señalan Alonso  Cortés,

Valentí  Camp,  Fermín  Solana,  Abellán  y  Federico  Sainz de

Robles,  aunque no den  razón justificada de su afirmación y, en

el  caso de los  dos primeros,  se sostenga  que fue en  el año

1872.  En contra de esta opinión se manifiestan  Carlos Serrano,

que  insinúa  que los estudios universitarios los cursó exclusi

vamente  en  Valladolid, María Dolores  Gómez Molleda e  Isidoro

González  Gallego. Gómez  Moheda  cree  que debió  ocurrir  en

Valladolid,  puesto  que no  ha  podido encontrar  el nombre  de

Ricardo  Mecías  Picavea en los registros de títulos madrileños,

mientras  que González Gallego,  aparte de apoyarse en la supo

sición  de  Gómez Molleda, aduce que  en 1872  Picavea se encon

traba  en  Valladolid,  donde  habría  publicado  Kosmos 2,  un

largo  poema krausista y cientificista.

2  En ocasiones, aparece en los escritos de  algunos comentaristas
como  CoBmos.
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Ciertamente,  Hacías Picavea  sí escribió ese poema,  hecho

que  mencionan, sin más, José Muro, Oscar  Pérez Solís, Enrique

Tierno  Galván  y Carlos Serrano, y  al que añaden  una fecha de

publicación  (1872) y algún  comentario tanto Valentí  Camp como

José  Luis Abellán e Isidoro González Gallego.  Sin embargo, el

comentarista  más  fiable en  lo  que se  refiere  a  Kosmos es

Narciso  Alonso Cortés,  quien asegura que  ese poema, efectiva

mente,  fue editado en Valladolid, en 1872, y  fue prologado por

Angel  María Alvarez  Taladriz. Incluso reproduce  y glosa algu

nos  de sus fragmentos,  que constituyen lo único  que  de  este

escrito  queda  hoy accesible  al público,  pues no  hemos sido

capaces  de  localizarlo  a pesar  de  nuestros  esfuerzos;  al

tiempo,  Alonso Cortés  señala cómo,  a su  juicio,  los versos

muestran  dos  peculiaridades respecto a  la generalidad de  los

escritos  panenteístas krausistas:  su determinación de  no caer

de  lleno en las extravagancias lingúísticas y  en la oscuridad

de  frase  de muchos krausistas  y el  intento de compaginar  el

krausismo  con  los últimos  adelantos de  las ciencias  físico—

naturales.  Estas doe  características que indica Alonso  Cortés

muestran  un aspecto  de la  personalidad y del  pensamiento de

Picavea  que se  irá plasmando de manera más positiva  en etapas

posteriores  de su evolución vital e intelectual.

De  todas  estas  investigaciones  se puede  deducir  que,

Hacías  Picavea  está  en 1872  en  Valladolid,  donde  escribe

Kosmos;  mas el  grado de Licenciado  lo consigue  en Madrid al

año  siguiente.

Por  otro lado, Valentí Camp  y González Gallego son de la

opinión  de que Picavea  participó, en algún momento entre 1872

y  1874 y a las órdenes del  general Concha, en la última guerra

civil  que  enfrentó a  liberales y carlistas; idea  ésta que no

está  confirmada. Sí  que parece ser cierto,  según Alonso Cor

tés,  Valentí Camp, José Luis  Abellán y el propio González Ga

llego,  que Hacías Picavea  aprueba en 1874  una oposición  para

ocupar  la cátedra de  Psicología, Lógica y Etica del Instituto

de  Segunda  Enseñanza de  Tortosa, por  más que  Carlos Serrano

sostenga  que  esto ocurrió  en 1872  y  que  Almuiña Fernández

afirme  que se trata del  Instituto de Enseñanza Media de Tolo

sa.  Pero, ese año 1874, como  hemos podido comprobar en su  ex

pediente,  Picavea se matricu1a  en los cursos  de doctorado  de
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la  Universidad Central y,  tras cursar y  aprobar las a.signatu—

ras  de Estética  (notable),  Historia de la  Filosofía  (notable)

e  Historia crítica  de la Literatura espa?iola (notable),  soli

cita,  el 22 de Septiembre de 1875,  ser admitido a los exémenes

necesarios  para obtener el grado  de Doctor en Filosofía  y Le

tras.  ¿Es, pues, posible  que estuviera  haciendo el doctorado

en  Madrid al tiempo que  cubría su plaza de catedrático en Tor

tosa?.  Es  éste un  enigma que  no hemos  podido resolver,  aun

cuando  haya muchas razones  para pensar que no es algo descabe

llado.

Por  fin, el 13 de Junio  de 1876, Macías Picavea procede a

defender  su  Tesis  doctoral,  titulada  Determinación  de  los

géneros  fundamentales literarios,  que recibe  la calificación

de  aprobado  por el  tribunal presidido por José  Amador  de  los

Ríos,  y  del cual  forma parte el historiador  y político repu

blicano  Miguel Morayta,  amigo de  Castelar. Por tanto,  le es

concedido  el grado de Doctor.

Si  en su Tesis Picavea  aparenta seguir aceptando en parte

el  punto de vista  de la filosofía idealista, lo  cierto es que

bebe  de las  fuentes  del  positivismo filosófico,  ya  que su

estudio  tiene la pretensión de adoptar  un carácter científico

moderno,  eso sí,  cargado de consideraciones filosóficas  sobre

el  mismo  concepto de ciencia y sobre la problemática metodoló—

gica  de las diversas ciencias naturales y  morales. Por tanto,

si  se  puede decir  que  hasta  entonces, en  general,  Macías

Picavea  adopta  la  visión  propia  del  idealismo  krausista,

recibida  de la mano de  Sanz del Río y Salmerán,  en Madrid, y

de  Piernas Hurtado y Francisco de Paula Canalejas,  en Vallado

lid,  y  en cuanto que  éste es la corriente  dominante entre la

minoría  ilustrada y liberal espafiola, a partir del fracaso del

Sexenio  Revolucionario y  del golpe de Estado  contra la Repú

blica,  de la que  es ferviente  entusiasta y partidario, Pica—

vea,  como la mayoría de los liberales,  abandona el krausismo,

a  excepción de su vertiente  pedagógica, filosofía a la que se

considera  culpable del fracaso.  El paso  siguiente en su tra

yectoria  intelectual, y que no será el último, es su  inserción

en  lo  que denomina  krausopositivismo  o  krausismo positivo,

producida  ésta  merced  al institucionismo,  en concreto  a. su

amistad  con Francisco Giner de los Ríos.
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De  acuerdo  con la mayoría de los comentaristas, la estan

cia  de Mecías Picavea. en Tortosa finaliza  cuando consigue  el

traslado  a la cátedra  de Latín del Instituto Provincial de Va

lladolid.  Con toda seguridad,  Picavea se establece  en esa ca

pital  castellana en 1878, ocupando  la. citada plaza en  el Ins

tituto,  aunque cuatro años después, según  afirma el  propio Ma—

cías  Picavea, sea catedrático  de Latín y  Castellano: ¿se tra

taría  de una única  cátedra, como cree José Luis Abellán,  o es

que  con posterioridad a 1878, pero  antes de 1882, pasó a me
talarse  en  la de  Castellano?.  Es una  pequeña incógnita  que

queda  sin resolver, a pesar de que lo más seguro sea lo prime

ro.

Ese  mismo  año publica en  Valladolid su Gramática general

latina  3,  interesantísimo  libro de  texto, puesto que se trata

del  primero que en España aspira a ajustarse a las  orientacio

nes  de  la moderna  Filología,  y  porque supone,  además,  el

primer  adelanto  en el  campo  del latinismo  español desde  el

Método  latino  español  de  Raimundo Miguel,  aparecido en 1848.

Su  pensamiento, pues, sigue evolucionando  hacia posturas cada

vez  más  positivistas.  También,  funda  y  dirige,  junto  con

Nicolás  Carmona, Antolín  Burrieza y  Nicolás López  R. Gómez,

una  Academia de  Derecho, Filosofía y Letras y Notariado, en la

cual  permanece al menos  hasta 1885, pues después  de esa fecha

no  es mencionado como  miembro de la misma  en los anuncios de

la  Academia  que aparecían  en  la prensa  vallisoletana de  la

época,  y que hemos consultado.

Macías  Picavea se integra rápidamente en la  vida valliso

letana,  por más  que, como era de esperar, no sepamos demasiado

de  su vida  subterránea de republicano  durante estos primeros

años  de  la Restauración, tan  duros para  los contrarios a  la

monarquía.  Sí conocemos  su pertenencia a  las tertulias demó

cratas  que operan al  margen de la legalidad  vigente, así como

el  amor que  siente por el deporte (hacer footing, nadar, jugar

a  la pelota vasca...) y  por los paseos en medio de la  natura

leza  (no hay que olvidar  la influencia institucionista), y que

es  un auténtico  fanático del velocípedo. Su carácter funda.men—

  Narciso Alonso  Cortés la  llama Gramática latina, a  secas; sin
embargo,  la forma precisa del título es ésta.
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talmente  bonachón,  ingenuo, sociable,  hablador y  entusiasta,

al  lado de sus  aficiones deportivas y campestres, le dan cier

ta  fama de  excéntrico. Incluso se  cuenta la  anécdota de que

paseando  un día en velocípedo por la  calle (parece ser que fue

el  primero que se atrevió  a hacerlo en Valladolid, despertando

la  sorpresa y curiosidad de sus conciudadanos), se  le introdu

jo  una rueda en el raíl  del tranvía y se cayó  al suelo, rom

piéndose  una  pierna; el  periódico vallisoletano  El Norte  de

Castilla  publicó un artículo sobre  el suceso, en el que se co

mentaba,  un  tanto socarronamente, que  Macías Picavea no sería

tan  buen  burgués cuando un día de  diario por la mañana estaba

paseando  en velocípedo en vez de encontrarse trabajando.

Su  vida transcurre  además en torno a  su familia; casado

con  Romana Sanz, llegará a tener con ella siete hijos:  Romano,

Horacio,  Helena, Julia, Octavia, César y Carmen.  Hay quien ha

tomado  los nombres de sus hijos como confirmación de la  fasci

nación  que por lo grecorromano  sentía, al decir de muchos, el

latinista  Ricardo  Macías Picavea. Sólo desentonaría, de acuer

do  con ellos, el último nombre, Carmen; sin embargo, la  expli

cación  resulta sencilla: está puesto  en honor de la esposa de

su  hermano menor, Alberto.

Tampoco  hay que  omitir su labor docente  en el Instituto

Provincial:  sus  alumnos suelen  recordarlo  como  un profesor

afable  y  simpático, contrario a  las formas educativas autori

tarias  tan  de moda  en la España  de la  época, verdaderamente

interesado  por  su profesión  y por  ellos, intentando  siempre

educarlos  en el desprecio por  el utilitarismo y por la conse

cución  del  medro social  a cualquier  precio y  como objetivo

esencial  en la vida,  como recuerdan, por  ejemplo, José Pastor

y  López y Narciso Alonso  Cortés, aunque este último le repro

che,  con todo cariño y respeto, su  afán excesivo en probar en

sus  alumnos, y a través de sus  libros de texto, unas tesis pe

dagógicas  no del todo adecuadas  para niños de tan corta edad;

lo  mismo señalan en lo  referente a algunas de las expresiones

y  conceptos por él manejados: demasiado  filosóficos, al decir

de  muchos.

Habrá  que esperar a 1880 para que aparezca una nueva  obra

de  Picavea,  La muerte de Cervantes, episodio dramático escrito

en  colaboración con Emilio Ferrari y Angel María  Alvarez Tala—
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driz;  o al  menos es esto lo que,  con mayor o menor precisión,

indican  Alonso Cortés, Tierno  Galván, González  Gallego y Va—

lentí  Camp, llegando  a afirmar este último  que fue represen

tado  en  el teatro Calderón de  Valladolid, de  cuyo Círculo  es

miembro  el melómano Ricardo.

Por  entonces  comienza a  formar la  que será  considerada

como  mejor y más impresionante biblioteca  privada del Vallado

lid  de la época: unos 5.000 volúmenes, llegaría a tener.

En  1881, Hacías Picavea participa en  un acontecimiento de

gran  trascendencia en Valladolid: al  calor de la nueva,  y más

tolerante,  ley  de prensa que  presenta el gobierno  fusionista

de  Sagasta  y que es aprobada  por el  Parlamento, Picavea, Mi

guel  Marcos  Lorenzo y José Muro López-Salgado fundan el perió

dico  La Libertad,  del  cual son  propietarios  Muro, Picavea,

Eladio  Quintero y  Mendaro, a pesar de que figure  como propie

tario  oficial Marcos Lorenzo, líder del republicanismo progre

sista  en Valladolid. El primer número es simbólicamente edita

do  el día once  de Febrero, con tanta precipitación que  la re

dacción  no es capaz de sacar  el segundo hasta una semana des

pués.  La portada de  ese primer número corresponde al artículo

programa  del periódico,  perdido en  buena parte por  deterioro

de  los fondos, hoy propiedad de El Norte  de  Castilla,  atribui

do  por Enrique Tierno Galván  y Almuiia Fernández a Hacías Pi

cavea,  y  en el cual se exponen los  ideales de los redactores:

democracia  progresista,  civilización  moderna  y  república.

Aparte  de  ello, el  periódico lleva a cabo  desde el principio

una  campa?ía político—social encaminada  a abolir la esclavitud

en  las colonias espafiolas, pues gran parte de los componentes

del  republicanismo pertenecen al Comité Abolicionista.

La  aparición de esta publicación en el  aniversario de la

instauración  de la  República es sentida  como una  provocación

contra  el gobierno, y la explicitación de sus ideales como  una

promesa  de guerra sin cuartel  a la Restauración. Puede ser en

justicia  estimado  como el órgano  del Partido Republicano Pro

gresista  4, en  Valladolid, al  cual pertenece Hacías  Picavea,

órgano  desde  el  que los  miembros del  Partido apoyan  a  sus

 O  Partido Democrático Progresista, según  Celso  Almuiña Fernández y
algunos de los propios republicanos progresistas.
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candidatos  en las elecciones,  a sus diputados  y concejales en

el  desarrollo de sus  funciones públicas, y desde el que inter

vienen  en las luchas  políticas internas del Partido, tan des

tructivas  para el  mismo. Así,  en La Libertad  se hace  publi

cidad  la  lista de los que presenta el Partido a las elecciones

de  1881, asegurando a los ciudadanos que  aquéllos  “Representan

todas  las  clases  y esferas  de  la  sociedad.  Propietarios,

comerciantes,  labradores,  industriales, hombres de ciencia,  y

artistas,  figuran  en  la  candidatura  presentada  al  cuerpo

electoral  por el  partido democrático  progresista. Todos  son

independientes  en  el sentido de la integridad de su carácter y

en  el de su posición  que les  aleja .de toda influencia contra

ria  a los intereses  de la población que son llamados  a repre

sentar  y- defender  en el  seno  de  la corporación  municipal.

Todos  viven  de su honrado  trabajo  o del producto  de sus pro

piedades  legítimamente adquiridas.  Ninguno tiene ni ha  tenido

contratas  cuyas consecuencias sea preciso  defender  en provecho

propio.  Ninguno  lleva propósitos personales de esos que suelen

mover  a los que  con el  título de independientes solicitan  el

favor  de  sus conciudadanos...’ 6,  con  la  obvia intención  de

convencer  a los  electores de que ellos  se encuentran enorme

mente  alejados  de la  corrupción, del  egoísta particularismo,

individual  y  social, que manchan  de continuo  a los  partidos

oficiales  de la Restauración y  del caciquismo. Igualmente,  el

periódico  defiende  a Marcos  Lorenzo en  su polémica  con Ruiz

Zorrilla,  aunque no  llegue a comprometerse en profundidad. Son

estas  actitudes  entre los  jerarcas  progresistas,  y de  los

demás  partidos, las  que Picavea  crítica constantemente,  mar

cando  ya  un distanciamiento  entre él  y  sus  compafieros más

acomodaticios.  Pero  el  verdadero  inspirador  político  del

periódico  no es Marcos  Lorenzo, sino  José Muro, discípulo de

Sanz  del Río y  de Castelar, ministro de  Asuntos Exteriores de

la  Primera República en  la etapa de Pi i Margall, compafíero de

Ricardo  en  la  Facultad  de  Derecho  de  Valladolid,  también

catedrático  (de Geografía e  Historia) en el Instituto Provin

cial,  aparte  de serlo en  la Universidad  de Valladolid, y  al

que  consideró  amigo personal suyo hasta que se sintió traicio—

5  Nuestros  candidatos, La Libertad, 30 de Abril de 1881.
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nado  por él al  final de SU  vida.  Pragmático y  buen estratega,

como  buen  político  (en  el  sentido técnico  utilitarista del

término),  Muro tratará  siempre de mediar en  las disputas, de

limar  asperezas y de  evitar los enfrentamientos  personales en

público,  mientras en  la sombra irá estableciendo su  hegemonía

y  desactivando asus  rivales; al final será, de los progresis

tas,  el que  durante  un tiempo  forme  parte del  círculo del

poder  republicano en España.

No  resulta fácil  rastrear la labor de  Macías Picavea en

estos  primeros años de La Libertad,  puesto que es habitual que

los  artículos aparezcan  firmados sólo con una  inicial, o con

un  seudónimo,  o  incluso  sin  firma, todo  ello  para  evitar

posibles  represalias; y es  que no hay que olvidar que, a pesar

de  la relativa  apertura política de la  época, los republica

nos,  en  especial  los  más radicales  como  los  progresistas,

seguían  al borde de la  ilegalidad. En varias ocasiones obliga

rá  el Gobernador  civil  a que  el  periódico se  retracte  de

algunos  artículos,  y al  menos doe  números de  la publicación

serán  secuestrados por los  hombres enviados al  efecto por  el

Gobernador  militar. Y  por si esto no fuera suficiente,  se han

perdido  íntegramente los fondos correspondientes al año 1882.

Según  Rafael Navarro,  en su artículo Crónica de un  muer

to  ,  Alonso  Cortés,  Valentí  Camp  y  Abellán,  en  1882  es

editado  el libro  Apuntes  para  el estudio  de  la  Historia  Uni

versal,  firmado simplemente por  “doa catedráticos’,  del que,

sin  embargo,  serían sus  autores  Picavea y  José Muro;  yendo

todavía  más  lejos,  creen que  Macías  Picavea  fue  su único

redactor  y que  Muro se aprovechó  de su  trabajo, juicio éste

que  Alonso  Cortés fundamenta en informes fidedignos, y del que

se  hacen eco, sin ofrecer  tantos detalles, Pérez Solís, Fermín

Solana  y González  Gallego. Sea como fuere,  esta obra, igual

mente  nombrada por algunos compañeros de  Picavea en La  Liber

tad,  ha resultado imposible de  localizar, por más que  se haya

intentado  repetidamente.

En  ese  año aparece  en Valladolid, y  al mismo  tiempo en

Madrid,  otro escrito  de Picavea: Apuntes  y  estudios  sobre la

6  Publicado en  el diario La  Libertad, de Valladolid, el día 16 de
Mayo de 1899.
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instrucción  pública en Espafía y sus reformas, enmarcado en las

nuevas  corrientes  pedagógicas  presentadas  en  el  Congreso

Pedagógico  Nacional,  celebrado ese mismo año. Este libro no se

limita  al campo  de la ciencia pedagógica, sino que  se adentra

en  el ámbito  de la política educativa.  Efectivamente, una de

las  principales finalidades es que sus  propuestas sean inclui

das  en  las reformas  de la  enseñanza en España,  que lleva  a

estudio  el Ministerio  de Fomento.  Así, en 1883,  el Claustro

del  Instituto Provincial  de Valladolid designa  a Macías Pica-

vea  representante  suyo en la  comisión que,  presidida por  el

ministro,  marqués de  Sardoal (y no marqués  de Sandoval, como

lo  llama  Celso Almuiña Fernández), es encargada de elaborar el

proyecto.  Mas no  tienen entonces  mucho eco  las aportaciones

que,  desde  el punto  de vista  del institucionismo  y con  una

fuerte  dosis  añadida de positivismo, hace a la moderna ciencia

pedagógica  Picavea en su trabajo.

Por  otra parte,  de la obra  titulada Críticas y estudios,

además  de  las opiniones  de Fermín Solana,  Sainz de  Robles y

Tierno  Galván, quienes aseguran  que es escrita por Picavea, y

de  las de González Gallego, que añade  la sugerencia de que ve

la  luz  poco después de  1882, sólo tenemos  la mención que  de

ella  se hace  en la primera edición de El problema nacional, en

la  cual se indica que ese escrito se encuentra agotado.

En  1884,  se produce  en  La Libertad  un  suceso de  gran

trascendencia,  tanto para la  publicación como para  el Partido

y  para Picavea:  Bernardino Tejedor  es nombrado administrador

del  periódico.  Este curioso  personaje promete resolver  todos

los  problemas  económicos por  los que  atraviesa La  Libertad,

por  lo que  es admitido sin  exigirle referencia  alguna y sin

investigar  su pasado, lo cual, como veremos,  resulta un error

fatal,  pues  se trata  de  un  aventurero sin  escrúpulos  que

pronto  mostrará su verdadero rostro.

Por  otro  lado, Quintero y  Mendaro solicitan  que se  les

reintegre  su parte del capital, y para evitar que  el periódico

desaparezca  (ya que, a pesar de las seguridades de  Tejedor, la

economía  de  La  Libertad  sigue  siendo  muy  precaria),  Muro

renuncia  a su parte,  sin exigir  reparación alguna, y  sólo a

cambio  de que la publicación siga apoyando  su imagen política

y  personal: muy reforzada ahora tras su elección  como diputado
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y  su traslado a  Madrid como jefe de la minoría  progresista en

el  Parlamento  y como catedrático del Instituto Cardenal Cisne

ros.  Macías Picavea y Tejedor se convierten en propietarios de

facto,  por más que oficialmente lo siga  siendo Marcos Lorenzo.

Picavea,  además, obtiene en este momento,  con toda probabili

dad  y como sugiere González  Gallego, el traslado a la cátedra

de  Geografía e Historia,  que había abandonado Muro. Por últi

mo,  al  marcharse Quintero  como consecuencia  de una  serie de

escándalos  monetarios en  los  que se  ve  involucrado, Mecías

Picavea  es nombrado director  de La Libertad,  e inmediatamente

empieza  a  tomar mayor interés en  el periódico: entre  el 2 de

Octubre  de 1884,  en que se  hace cargo de la  dirección, y el

final  de año, escribe cuarenta  y doe  artículos en la sección

por  él creada, Nuestros principios, con  la intención explícita

de  promover  los  principios  democráticos  en el  seno  de  la

sociedad  española, y en el más puro  estilo de los publicistas

ilustrados.  Se trata, en  definitiva, de buscar vías de conse

cución  de  los intereses  morales y  materiales, subtítulo  del

periódico  que Picavea asumirá  siempre como  su ideario. Estos

artículos  no llevan  firma, pero  al principio del  primero de

ellos  y separado por dos  líneas del resto del escrito,  hay un

texto  corto,  en el cual se nos avisa  que Ricardo Macías Pica—

vea  se ha hecho cargo de la dirección del periódico;  aparte de

lo  cual,  los artículos  están escritos  con el  característico

estilo  de Macías Picavea.  Valentí Camp,  Pérez Solís, Almuiña

Fernández  y González  Gallego afirman  que, efectivamente, son

de  Picavea; en  especial, el  último  cita como  fuente  de su

aseveración  el testimonio  de  la  propia familia  de  Ricardo

Macías  Picavea, lo que da una gran peso a su opinión.

Esta  primera etapa de  fecundidad periodística  de Macías

Picavea  llega pronto  a su  fin. De salud  precaria, quizá  por

las  dificultades que  tuvo al  nacer, empeora y  se vuelve  muy

difícil  verlo en  la redacción.  Si a  esto se  añade  su gran

afición  por  los  deportes y  los  paseos  por  la naturaleza,

actividades  que probablemente realiza para intentar  mejorar su

salud  con el ejercicio y el  aire puro del campo, se  entenderá

que  deje  bastante descuidada su labor como director. Bernardi

no  Tejedor  le recrimina  violentamente su  abandono y  estalla

una  pugna  entre  socios.  Algunos  miembros  del  Partido, en
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particular  José Muro, tratan  de mediar  entre Picavea y Teje

dor,  conscientes del deterioro  de imagen que  para el  Partido

puede  suponer un escándalo; pero sus esfuerzos fracasan.

Los  acontecimientos  se precipitan  en  1885: queda  claro

que  la  única solución es  que Tejedor  abandone el  periódico,

pero  cuando se le  invita a hacerlo,  exige una suma de  dinero

que,  según  dice,  se  le adeuda por sus servicios de ad.ministra—

dor.  Para evitar publicidad  negativa, Muro  accede a pagarle.

Este  no  se conforma, y  en un claro chantaje,  exige una nueva

cantidad  exorbitante.  Muro se niega a ceder y Bernardino Teje

dor  denuncia  a  Picavea ante el  Comité Local  del Partido por

firmar  un documento, elevado al rey, -a favor  del proteccionis

mo  cerealístico,  lo cual va en  contra de  las tesis oficiales

del  Partido. El Comité rechaza  la denuncia, puesto que  la ma

yoría  de  sus miembros, al igual  que casi  todos los políticos

castellanos,  apoyan la protección  para los  cereales. Ante el

temor  de  salir del trance  sin ganancias,  Tejedor ajusta  una

cantidad  con  Muro y  abandona La  Libertad. Mas  el daño  está

hecho:  son  ya públicos datos  referentes el  turbio pasado  de

Bernardino  Tejedor,  y lo  es también  la lucha  interna en  el

Partido.  No  resulta extraño  que la  campaña  iniciada por  La

Libertad  a la  muerte de  Alfonso XII,  a fin  de instaurar  la

república,  tenga escaso eco.  El primer gabinete  de la  Regen

cia,  presidido por Sagasta, aglutina,  por tanto, a  gamacistas

y  fusionistas.

En  1886, los problemas se agravan. Con  el dinero obteni

do,  Tejedor  funda el  periódico La Justicia,  desde el  que se

dedica  a atacar  a Muro cada vez con  más  furia, hasta que éste

se  exaspera, propina una bofetada a Tejedor  y lo denuncia por

calumnias.  El tribunal condena a Bernardino  Tejedor al destie

rro  y a pagar una  fuerte multa, pero en el juicio han salido a

relucir  más trapos sucios del Partido Republicano Progresista.

El  proyecto que, inspirado  por José  Muro, había desarrollado

La  Libertad desde su nacimiento, encaminado a  lograr la unidad

de  todos  los republicanos, rota  a partir  de los  días de  la

Primera  República, fracasa estrepitosamente. En vista de  ello,

Muro  promueve  la  expulsión de los federalistas  que hay en el

periódico:  se  acabaron los  grandes banquetes políticos  repu

blicanos  celebrados a costa  del erario público y que a  Macías
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Picavea,  siempre crítico  dentro del  Partido, tantas  amargas

palabras  le  provocaban. De todas formas, resulta difícil creer

que  aun sin  esos obstáculos la unidad  republicana se hubiera

podido  lograr sin dificultad;  tan divididos estaban  la multi

tud  de grupos dispares y enormemente diferentes entre sí.

Sin  embargo, 1886 es  un año fecundo para Picavea. Resta

blecido  en  parte de  su enfermedad  y desaparecido  Tejedor de

escena,  asume  con  renovada  ilusión  su  trabajo  en  La  Libertad;

el  propio  futuro  del  periódico  se  vuelve  más  seguro  cuando

pasan  a  ser  sus  propietarios  los  impresores  José  Pastor  Berbén

y  su  cuñado  Emilio  Salvá,  que  enseguida  sanean económicamente

la  publicación.  En  sus  páginas  aparecen  numerosos  artículos  de

Macías  Picavea:  sobre  temas  intrascendentes  (uno  burlesco

concerniente  a la  vendimia, otro estimulando a los  vallisole

tanos  a montar  en velocípedo...), de  interés literario (frag

mentos  de varios  poemas  inéditos como  Haría,  Una  sombra  o

Preludios),  de crítica  teatral, aunque con claras  connotacio

nes  políticas y  antropológicas (Sin  título:  el teatro  como

arte  de la democracia,  frente a la pintura,  de la  aristocra

cia,  y la arquitectura, de las  edades), de química aplicada al

análisis  económico  y bajo  un aspecto  político y  sociológico

(Los  alcoholes  industriales), de Sociología,  una de las cien

cias  positivas  que más  atrae  a Picavea  (cinco artículos  de

Estudios  sociales  sobre  la  provincia  de  Valladolid), o  la

serie  encaminada  a organizar  la resistencia contra  la supre

sión  de  la Capitanía  General de Valladolid,  fundamentalmente

porque  Picavea conoce  la inspiración  caciquil de ese  acto y

por  los perjuicios económicos  que ese  acto causaría a España

(La  Capitanía  General de Valladolid y  otros). Por último,  su

posición  política,  de acuerdo  con  González  Gallego, se  ve

fortalecida:  miembro del  Comité Local del Partido, es nombrado

ahora  su secretario provincial..

En  1887,  y  como  avance  en el  proceso  de  saneamiento

económico  del periódico, éste se  convierte en el primer diario

que  se edita  en Valladolid. Macías Picavea  publica en  él una

curiosa  novela  corta moralizante y de denuncia de la costumbre
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social  del  matrimonio por interés  (La mecánica del choque) ,

un  artículo relativo  a La historia  de la  Grecia escrita por

Curtius  (Biblioteca contemporánea:  Historia de la Grecia,  por

Ernesto  Curtius) y  una serie de crónicas  de viajes  (La costa

cantábrica,  Laredo, A la Nestosa, A Ajo...), redactadas en sus

habituales  vacaciones  en Santander, y  en las  que se  muestra

como  agudo observador de  la geografía de España, y como  polí

tico  (en el  sentido  más  profundo y  menos  utilitarista del

término)  que denuncia. la falta de infraestructuras que  padece

la  Nación  como resultado,  muchas veces,  de puras  y simples

cacicadas.

1888  marca un nuevo empeoramiento  de su enfermedad, de la

cual  nunca se  recuperará, a pesar de  que en algunos momentos

mejorará  transitoriamente. Incluso enfermo, redacta un  artícu

lo  de  crítica zarzuelística  (La Bruja. Ensayo  crítico) y  un

prólogo  al libro de  Cayetano Termene  Tipos de  Castilla: Dos

bachilleres  de Campos, escrito en la línea de  la novela regio

nal,  que no sólo trata de dar  a conocer las diferentes comuni

dades  humanas  que se engloban en  el Estado español, sino  que

además  promueve que  la organización del mismo se acomode  a la

realidad  de aquéllas. También elabora un plan de  reforma de la.

Caja  de  Ahorros y Monte  de Piedad  de Valladolid, inserto  en

los  esfuerzos que se realizan para tratar de  superar la crisis

económica  que  sufre Valladolid,  en  especial las  clases más

desfavorecidas  de la sociedad.

Al  año  siguiente, en  una  reunión de  productores de  la

provincia,  propone una medida  muy del gusto  de los  regenera—

cionistas:  que los industriales  se nieguen a pagar la contri

bución  para así  presionar al  gobierno, a  fin  de que  trate

mejor  a  las clases  productoras de la  Nación; pero  el propio

Picavea  retira su propuesta cuando se le señala que podría ser

tomada  como una  provocación violenta,  y  que resultaría  más

adecuado  enviar primero una comisión a Madrid para  exponer las

quejas  pertinentes. En cualquier caso, Macías Picavea  compren

de  que no pagar  los impuestos, por más  que pueda resultar  un

De  esta novela por  entregas se hará una tirada en libro, que, de
acuerdo con  la primera edición de  El problema nacional, última obra de
Picavea, se encontrará agotada en 1899.
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alivio  transitorio, particularmente  el de consumos y para  los

más  menesterosos,  no es una  solución definitiva;  de ahí  que

decida  intervenir más en  la política práctica y que participe

en  las  reuniones que  van configurando  la constitución  de un

nuevo  movimiento agrarista castellano.

Aparte  de  .todo ello,  Picavea  sólo escribe  ese año  un

artículo  en homenaje a Leopoldo Cano (Gloria).

Su  actividad  se reduce  todavía más  en 1890;  únicamente

publica  en  La  Libertad otra  novela corta  moralizante sobre

las  relaciones entre  ciencia y  naturaleza: El  derecho de la

fuerza  ,  y  un  artículo titulado Lo flamenco,  en el  cual de—

nuncia  la moda social de acudir a  funciones de flamenco, que,

para  él, no  es otra cosa que un  nefasto vicio arraigado en la

sociedad,  vicio cuyas  raíces y  consecuencias,  a su  juicio,

impiden  la modernización  y  la  europeización  de  España,  y

condenan  a la  sociedad a seguir sometida  a las bárbaras cos

tumbres  tradicionales de otros tiempos.

1891  es un año de ligera mejoría, lo que  le permite, ante

la  solicitud de sus  compañeros progresistas, presentarse  como

candidato  en las elecciones municipales del 10 de Mayo,  en las

cuales  resulta  elegido concejal  del Ayuntamiento  de Vallado

lid.  En las  elecciones generales del  1 de  Febrero ya habían

sido  elegidos  diputados José  Muro y  otros once  republicanos

progresistas,  con lo  cual se inicia el  breve y limitado auge

progresista  en  Valladolid y en  otras provincias  castellanas.

Desde  el primer  momento, Macías Picavea se  toma muy en serio

su  nuevo  cargo: una vez  constituido el Ayuntamiento,  propone

la  creación inmediata de una comisión que analice el  estado de

la  administración y  sus recursos,  a fin  de ponerlos  al día

para  encarar las  dificultades que sufre  la ciudad, sugerencia

que  es rechazada por  los miembros del partido gubernamental y

por  sus aliados gamacistas, no recibiendo tampoco el suficien

te  apoyo de sus compañeros progresistas; y el día 10  de Julio,

Picavea  se  encarga de  la  comisión  de Hacienda,  labor  que

desempeñará  con todo el celo, ilusión y dedicación que  le deje

su  débil salud,  especialmente en todo lo  que se refiera a  la

 Esta novela por  entregas será también editada en libro, encontrán
dose en el mismo caso que ya hemos relatado para La mecánica del cho que.
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mejora  de la situación de  los más desfavorecidos de  la pobla

ción  y de la clase popular en general.

Con  sus compañeros progresistas interviene  en la campaña

de  colaboración con, o al  menos de acercamiento a,  los socia

listas:  editoriales de La Libertad a favor  del grupo de tipó

grafos  socialistas, de  divulgación de Karl Marx como  filósofo

y  economista a tener en cuenta, de celebración del  12 de Mayo,

de  apoyo a manifestaciones en pro  de los derechos de los tra

bajadores,  o  de puesta en cuestión  de la mítica y  fantasiosa

“conspiración  internacionalista”  contra el  liberalismo espa—

ño 1.

En  La Libertad  sólo aparece  un artículo  suyo ese  año,

Criminología  positiva, en el  cual, a  partir de  la recensión

que  hace de  un texto redactado por  el jurista César  Silió, y

titulado  como el artículo,  Macías Picavea realiza  una crítica

a  lo  que ha sido  la influencia doctrinal del  krausismo en el

ámbito  criminológico y penal,  pues, en esto y a  su juicio, el

krausismo  no  ha ofrecido  una alternativa  operativa a  tantos

siglos  de  inmovilismo procesal  motivados  por las  doctrinas

criminológicas  tradicionales. Frente a ello, destaca  la opera—

tividad  del  positivismo,  que  ha  revolucionado  la  ciencia

criminológica.  Se trata,  en definitiva, de elevar la  Crimino—

logía  al rango de ciencia positiva.

En  1892  consagra gran  parte de  sus esfuerzos  a mejorar

las  infraestructuras,  el aspecto físico, la condición social y

el  prestigio de la ciudad: encabeza una  comisión que marcha a

Madrid  para gestionar la  puesta en funcionamiento  de la línea

de  ferrocarril Valladolid—Ariza, participa  en la  inauguración

de  la estación de  Valladolid—Campo Grande y promueve actos de

celebración  del IV centenario  del descubrimiento  de América,

en  el  seno de  los cuales  se erige  una estatua  en honor  de

Colón,  situada  delante de la  estación. Asimismo, forma  parte

de  la  Comisión de  Instrucción  Pública, que  el  9  de Enero

decide  cuáles serán los locales de las  escuelas, la distribu

ción  de los alumnos  por parroquias  y el número  de éstos que

ocupará  cada una de aquéllas. Además,  es elegido representante

del  Ayuntamiento en la  Junta Provincial de  Instrucción Públi

ca.  Por último,  en La Libertad escribe un artículo  de crítica

literaria  e, indirectamente, intelectual: Zolismos.
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En  1893,  organiza el homenaje que el Consistorio y Valla

dolid  entera  tributan al  poeta Zorrilla,  saliendo al  balcón

del  Ayuntamiento para  manifestar  que  no sólo  España,  sirio

Europa  entera,  están  ansiosas de  saber  qué  va a  hacer  la

ciudad  en favor de  su hijo más ilustre,  . -  .gloria  del  siglo

XIX,  en el cual no debe  verse al hombre sino al genio y esta—

¿nos  obligados por  propio decoro,  por honra  de Valladolid  a

llegar  hasta el  sacrificio en  esta cuestión antes que  vernos

tachados  en la actualidad  por la opinión universal y a  través

de  los  siglos por  la historia” ,  y  termina proponiendo  una

pensión  de 3000 pesetas para la viuda del insigne vate, que es

aprobada  por  unanimidad. Igualmente,- reitera  su defensa de la

permanencia  de la  Capitanía General en Valladolid,  que se ve

amenazada  por  una  cacicada de  Sagasta, el Cunadísimo,  guien

trata  de trasladarla a  León, por simples motivos de beneficio

familiar,  y  aun cuando parezca  ser ése  un lugar mucho  menos

conveniente  (Nuestra  capitalidad militar  y las  economías), y

vuelve  a abogar por  la supresión del impuesto  de consumos,  o

al  menos por su  rebaja. Sale a  la venta la cuarta  edición de

la  Gramática general  latina, algo  infrecuente en  la época y

que  da una  idea del éxito del  libro. Por fin, defiende, proba

blemente  en  una  reunión  del  Ayuntamiento,  aunque no  esté

plenamente  confirmado  que  sea  en  ese lugar,  la  rebaja  de

tarifas  para el impuesto de consumos en Valladolid, criticando

los  principios  rentísticos  del  tan  popular  cacique  Germán

Gamazo  y denunciando el hecho de que nadie parece  acordarse de

los  bienes,  intereses, prosperidad y  desarrollo de la  ciudad

de  Valladolid, cosa nada extraña en una  España en la cual los

administradores  aparentan no buscar el bien  de sus administra

dos.

Macías  Picavea colabora  en las  reformas  de la  segunda

enseñanza  iniciadas por  Alejandro Groizard y  que buscan adop

tar  los  planes redactados en  1882; todavía  al año  siguiente

seguirá  siendo Picavea asesor del ministro.

Ese  año 1894, participa,  con el más extenso de ellos,  en

una  serie de artículos destinados a ensalzar la figura  de José

Muro,  y en el que expone  los valores que, según él,  tiene que

.&i  el Municipio, La Libertad, 5 de Febrero de 1893.
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encarnar  un político  (José Muro), y  en otro artículo  titulado

Religión  y política,  sefiala que debe  cesar la contienda entre

las  doe,  pues, como  buen heredero de la  Ilustración cree que

cada  una de ellas  tiene un  ámbito peculiar que  no puede ser

invadido  por la  otra: en concreto,  considera intolerable  que

la  religión aspire a ocupar  posición alguna dentro del gobier

no  de  lo terreno,  de la máquina del  poder político, precisa

mente  lo  que ha  hecho durante cuatro  siglos, pasando  así de

ser  estrictamente  religión a  ser teocracia.  Por fin,  inicia

decididamente  una  labor  de  investigación  histórica  sobre

Espafia, logrando  que cuajen definitivamente sus viejas concep

ciones  relativas  a  la importancia  que  tienen  los procesos

históricos  en la vida de  los pueblos y de las  naciones; y en

esa  labor  se centra  en lo  que se  denomina problema  social,

asunto  al que hasta ahora  había dedicado más atención práctica

que  reflexión  intelectual. En  este campo destaca  su artículo

Valladolid,  referente al pasado, presente y  futuro de Vallado

lid  en  todo lo que  se relaciona  con la situación  económica,

social  y política.

Macías  Picavea cesa  como concejal  en 1895.  Aunque para

este  cese, que más  bien es una renuncia  voluntaria y meditada

de  Picavea,  se  aduzcan motivos  de  salud, lo  cierto es  que

parece  que  se encuentra muy  desilusionado por  lo que  estima

acomodamiento  de facto  de los republicanos a  la Espa?ia de la

Restauración,  al tiempo que  una traición a  los ideales  repu

blicanos  y  una aceptación  implícita del  caciquismo y  de su

corrupta,  cruel,  bárbara e  inhumana  forma  de  organización

social.  Además, creemos que Macías Picavea  rechaza en especial

la  doble moral, la. hipocresía, que los republicanos  siguen con

relación  a la nueva  insurrección cubana, recientemente  produ

cida:  se manifiestan en público contra la  guerra, y exigen al

gobierno  monárquico  que negocie  contra los  insurrectos; pero

en  privado instigan a  los monárquicos  a continuar la guerra,

ya  que piensan  aprovechar el  consecuente descontento  social

para  derrocar a la monarquía. Picavea cree,  en cambio, que la

guerra  es una  locura y que lo único  que ésta hace es, por  un

lado,  gastar las mermadas energías de  Espafia, y, por otro, que

las  clases más  desfavorecidas, las únicas que  en la práctica

van  a la  guerra, derrochen su sangre y su salud solamente para
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colmar  las ansias de  poder de unos grupos políticos que, lejos

de  trabajar en beneficio  del pueblo, no  ven en él más  que la

carne  de cañón  con la  que alcanzar sus  torcidos propósitos.

Ante  tan despiadado utilitarismo  y falta de  buenos sentimien—

tos  por parte  de  tirios  y troyanos,  Macías  Picavea  llega

incluso  a afirmaz’ que  los insurrectos tienen razón, que no  se

debe  sujetar a  quien no quiere estar  junto a uno,  y que  las

razones  para  obligar a  los antillanos  a mantenerse  unidos a

España  son dudosamente morales: se  trata, más bien, del tradi

cional,  y tan nefasto, imperialismo de siempre. Por  último, se

siente  personalmente  engañado por  José Muro,  su amigo  desde

los  días de Universidad.

Ciertamente,  no disponemos de  datos que no dejen lugar a

dudas  en  cuanto a  nuestra interpretación  del abandono  de la

política  más manifiesta  por  parte de  Macías  Picavea. Este,

nada  bullanguero  o  populista,  en  general  guarda  silencio

acerca  de  las maniobras  políticas que  efectúan por  entonces

los  republicanos,  pensando, quizá, que  sería peor para España

hacerlas  públicas;  sin embargo,  en sus  escritos no  deja de

hacer  algún que otro comentario  en la línea que hemos indica

do.  En cuanto a sus antiguos  correligionarios, obviamente, no

hablan  claro acerca  del tema, o lo  niegan rotundamente; pero

en  los artículos de periódico de algunos de éstos, se  trasluce

que  la  postura de  republicano coherente y  sin dobleces  y de

filántropo  consciente de Picavea le hacía, a menudo,  entrar en

colisión  con  los partidarios  de las  dobles verdades,  de las

componendas,  de  la política  utilitarista e  interesada. Y  no

hay  que olvidar, tampoco,  que la discreción de Macías Picavea

se  debe asimismo, muy  probablemente, a que  la opinión pública

española,  intoxicada y dúctil en manos de  los aventureros que

configuraban  la élite social de la época, no tenía voluntad  de

aceptar  un análisis, como  el de Picavea,  que pretendiera des

cribir,  con rigor y  objetividad, la realidad  española, y  que

propusiera,  a partir  de ese estudio, las  resoluciones que la

ética  y la  justicia  impusieran;  había que  sentir  un total

desprecio  por la propia vida, y por  la de su familia y allega

dos,  para ir  en contra  del criminal  y suicida patrioterismo

español  de la época.
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Por  todo ello, resulta bastante fiable  la explicación que

hemos  ofrecido. En  cualquier caso, no  sólo no  es cierto que

Hacías  Picavea, asqueado  por la. política, la abandonara,  como

han  sugerido varios  comentaristas franquistas, ni siquiera que

dejara  la  política activa,  como afirma  González Gallego:  si

Picavea  renuncia los  cargos públicos, en lo  demás tratará de

continuar  su labor  política de  siempre,  fundamentada en  la

ética,  en  el  espíritu filantrópico  e  ilustrado,  y  en las

realizaciones  prácticas, que  produzcan un beneficio directo  e

indirecto  en  la Nación,  y  apartada de  toda retórica  huera;

incluso  adoptará,  en lo  referente a  ideología y  pensamiento

social,  una postura aún más conscientemente progresista.

Ese  mismo 1895,  y no en  1885, como opina José  Luis Abe

llán,  Picavea  publica  su  Geografía  elemental 10,  libro  de

texto  que proporciona  un enfogue nuevo,  moderno, científico y

pedagógicamente  revolucionario  (en España)  del estudio  de la

geografía  nacional y  mundial, alejado de la  costumbre de las

lecciones  magistrales y del carácter marcadamente  enciclopédi

co.  En  esta Geografía  elemental, no  sólo se  atiende  a las

consideraciones  meramente físicas, sino también a la  problemá

tica  social,  a los aspectos  antropológicos y  culturales y  a

los  asuntos  económicos, y  muy  particularmente  destacan  el

tratamiento  que,  como buen regeneracionista,  hace Picavea  de

lo  que es  el problema del agua en  España, y su  defensa de la

europeización  de  España. Muchos  de  las  investigaciones que

expone  en este libro,  las retomará a  la hora  de elaborar su

gran  obra de síntesis: El problema nacional.

Asimismo,  y  de  acuerdo  con  González  Gallego,  Hacías

Picavea  es elegido miembro de la  Real Academia de Bellas Artes

de  la Purísima Concepción.

En  el año  1896 comienza  a cuajar  la  Unión Republicana

Nacional,  constituida  por centralistas, federalistas, naciona

les  y  progresistas, en la que destacan nombres como Gumersindo

de  Azcárate, Vicente  Blasco Ibáñez, Esquerdo, Rafael María  de

Labra,  José  Muro y  Nicolás  Salmerón,  lo que  propicia  que

10  Narciso Alonso Cortés, Oscar Pérez Solís e  Isidoro González
Gallego  llaman  a  este libro Geografía;  pero,  como ye. mostraremos más
adelante, SU título real es el que hemos indicado.
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Macías  Picavea abandone definitivamente las labores  del Parti

do,  aun cuando no  se sepa con  certeza si renuncia a  su mili

tancia.  Por otro lado, y  en un sentido similar a  la promoción

de  las Cámaras  Agrícolas  por parte de Costa y de la Cámas  de

Comercio  por Paraíso,  Picavea  apoya activamente  la creación

del  Círculo  de  la  Unión  Mercantil  e Industrial  de Valladolid,

dando  un discurso  justificativo de  la  existencia del  mismo

como  medio para intentar superar la crisis  comercial que vive

Valladolid  desde la caída de la  industria de la seda en época

de  Felipe II, al  tiempo que se opone rotundamente  a las espe

culaciones  bursátiles como  modo de  salir  de la  decadencia,

puesto  que  juzga a  las mismas  como generadoras  de una  mera

apariencia  de bienestar pasajero y efímero,  el cual únicamente

enriquece  desorbitadaxnente a  unos pocos,  y acaba revelándose

como  una gran creación artificial  y hueca que estalla  ante el

menor  contratiempo serio,  provocando un recrudecimiento de  la

crisis  nacional  y mayor  miseria entre  los más  menesterosos.

Pasa  a formar  parte de la presidencia  del mismo. Finalmente,

escribe  un artículo,  marcadamente  positivista, sobre  la in

fluencia  entre  individuo y  medio,  entre etnia  y geografía,

entre  actividad humana y naturaleza: Castilla y  Valladolid  por

Don  José Zorrilla.  Mas, al contrario que otros muchos  positi

vistas,  rechaza cualquier tipo de determinismo  biológico y de

darwinismo  social,  a la hora de  tratar la cuestión  espafiola.

Su  idea es, invariablemente  y como buen regeneracionista, que

la  decadencia española,  con los problemas que lleva aparejada,

tiene  fundamentos históricos,  sociales, políticos,  geográf i—

cos,  culturales..., y que  nunca se  encuentran en defectos de

naturaleza  o de carácter ontológico.

Otro  hecho que  queda sin  resolver es si  Macías Picavea

deja  o  no por  entonces su cargo  de director de  La Libertad.

Celso  Almui?ia Fernández,  González Gallego  y Carlos  Serrano,

apoyándose  en las insinuaciones  de los compañeros  de Picavea,

abonan  la tesis de  que sigue siéndolo hasta  su muerte,  mien

tras  que Fermín Solana  comenta, de manera  totalmente errónea,

que  lo es  durante más  de quince  años:  esto es,  ;hasta una

fecha  posterior a su fallecimientoL

1897  es el año  de la  edición de la  primera parte de la

novela  de Picavea La  Tierra de Campos, escrita entre Noviembre
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de  1896  y Enero del  año de su  publicación, y no  simplemente

Tierra  de Campos, como dicen Bellogín,  Lorena, Tierno Galván,

José  Luis  Abellán y Leonardo Romero Tobar, obra ésta enmarcada

en  el proyecto  de creación de una novela regional  para Casti

lla,  lo mismo que  otras regiones tenían sus peculiares :Eormas

de  novela  regional. Sin embargo, si  en ella hay una  descrip

ción  del paisaje, clima,  pobladores y  costumbres castellano—

viejas,  hay,  además, una denuncia  de la situación  económica,

política,  social  y cultural  de Castilla,  y una  exigencia de

solución,  desde el  punto de  vista  regeneracionista, a  esas

cuestiones;  y todo ello  va en función de una amplia  visión de

España  por  parte del  regeneracionismo:  el  caso  castellano

sería  sólo uno  de los  casos particulares  que  configuran la

unidad  nacional. Así, al aspecto descriptivo y colorista  de la

novela  está,  en gran medida,  al servicio  del análisis de  la

cuestión  social y del problema agrario en Castilla.

Se  trata, en  definitiva, de una novela  de tesis o de  un

ensayo  novelado, en el cual  los elementos literarios quedan en

un  segundo plano respecto de la intención práctica  de denuncia

social  y de presentación de  un proyecto de reformas. Por ello

mismo,  los personajes que aparecen  en la novela no pueden ser

considerados,  en general,  personajes  reales  concretos, sino

arquetipos  de cada uno de los grupos que conforman la  sociedad

agrícola  castellanovieja.

Asimismo,  en ese año de  1897 se encuentra a la venta  una

nueva  edición de la Geografía elemental.

En  1898 se publica la  segunda parte de La Tierra de  Cam—

pos,  redactada entre Diciembre de  1897 y Febrero del año de su

aparición,  en  la cual  Picavea  se muestra  como un  ferviente

apóstol  de la revolución  agrícola, de la reforma agraria y  de

la  política hidráulica,  en  un apóstol  del  regeneracionismo

como  modo de  superar la crisis que  padecen Castilla y España

entera.

Todas  las dificultades  por las que  atraviesa España, con

especial  énfasis  puesto en el  caso castellano, tienen  cabida

en  esta obra, que  adopta tintes sombríos y que tiene  un final

trágico,  muy acorde  con la tragedia que,  para los demócratas

progresistas  como  Picavea, planteaba el estado de España a las

individualidades  más  lúcidas,  críticas  y  conscientes  del
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momento,  al tiempo que desvela circunstancias  de la personali

dad  de Picavea que a muchos pudieran parecer sorprendentes.

Picavea  tiene el proyecto de escribir  una continuación de

La  Tierra de  Campos, para la que escoge el título de La Tierra

de  Pinares, pero su muerte abortará este plan.

En  el  propio  mes de  Noviembre de  1898, al  tiempo  que

Costa  reúne la  Asamblea  de  las  Cámaras  Agrícolas,  Macías

Picavea  comienza  a escribir  su obra  definitiva: El  problema

nacional.  Trabaja a  marchas  forzadas, consciente  de que  su

enfermedad  avanza  imparable;  quiere  también  que  el  libro

llegue  a tiempo de influir  en la reunión de  la Liga  Nacional

de  Productores,  convocada por  Costa para  Febrero de  1899 en

Zaragoza.

El  problema nacional, aparecido, efectivamente,  en Febre

ro  de 1899, es un  auténtico prototipo de libro regeneracionis—

ta:  en él,  Picavea pretende compendiar las  enormes apuros en

los  que  se encuentra  la España  de su  época,  al tiempo  que

buscar  las causas de  los mismos y encontrar remedios a  ellos.

Al  contrario que otros  regeneracionistas, Costa  entre ellos,

Macías  Picavea elabora  un planteamiento íntegro de la cuestión

espafiola,  construido a partir de los estudios parciales que ha

ido  realizando  a lo largo  de su  vida, y  con los  necesarios

ajustes  de  algunas de  sus ideas. El  libro busca,  ante todo,

tener  una utilidad práctica inmediata, cosa que  hasta entonces

había  sido muy difícil, dada  la indiferencia social  generali

zada  ante  la crisis  española; pero  ahora, cree  Picavea, el

medio  ambiente social  ha cambiado de talante como consecuencia

del  Desastre del  98, llegando a  reclamar lo que él  expone en

su  libro. Por ello, es por lo que el libro  puede ser califica

do  de vulgarización,  con la intención  explícita de despertar

en  la sociedad  el afán  de regeneración  de España;  algo muy

similar  a  lo que  en  su día  hicieron  muchos ilustrados  del

XVIII:  ser publicistas de  unas ideas  y valores que sirvieran

de  motor de transformación económica, material, social, cultu

ral  y moral de la  Nación. A este propósito vulgarizador, añade

un  criterio  o manera  de tratarlo  puramente  científicos; el

esquema,  típicamente  regeneracionista, hechos/causas/remedios

es  claramente  científico—médico: se recogen  los síntomas  que

manifiesta  el  enfermo, a  partir  de ellos  se diagnostica  la
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enfermedad  del paciente, y  se le receta la cura, tratamiento o

terapia  que requiera.

La  necesidad de ese carácter  científico vendría determi

nada,  a juicio de Picavea,  porque la ciencia es  la única que

no  es parcial y que busca la verdad, caiga quien  caiga, promo

viéndola  en bien de todos.

La  importancia  de este libro  no queda disminuida,  pues,

por  expresiones como la  que emplea Bellogín 11,  que  lo  deno—

mina,  de forma totalmente incorrecta, “opúsculo’, o la que usa

Lorena  12,  quien  lo  califica, con poca  precisión, de  “folle—

to’,  o también el  anónimo autor  que utiliza el mismo  término

en  un artículo  del diario El Nacional,  de Madrid ‘.  Ni  tam

poco  por errores,  como el  que  comete, en  un  momento dado,

Emilia  Pardo  Bazán 14,  cuando,  al hablar  de Macías  Picavea,

llama  a  El problema nacional, El  problema social; ¿o es  que,

acaso,  no  se trata  de un error,  sino de  una fina  ironía de

Pardo  Bazán esto de  cambiar, únicamente en una de sus  mencio

nes,  el título de  la obra de nuestro escritor, dándole  así un

sentido  que estaría  en la intención  de Picavea,  pero que no

habría  sido entendido por una buena parte de sus lectores?.

Por  otra  parte, Isidoro González  Gallego afirma que,  en

Enero  de ese  afo, aparece  la obra pedagógica de  Picavea Geo

grafía  elemental. Compendio didáctico.  Pero ningún otro comen

tarista  se  hace  eco  de  ello, mientras  que  Alonso  Cortés,

Valentí  Camp  y Carlos Serrano aseguran  que su Geografía  ele

mental  es  publicada en  1895; dato  éste que,  junto al de  la

edición  de 1897,  hemos podido constatar  mediante una investi

gación  realizada en  la  Biblioteca  Nacional de  Madrid,  sin

haber  sido capaces de encontrar,  en cambio, el escrito mencio

nado  por  González  Gallego.  Narciso  Alonso  Cortés,  antiguo

alumno  de Macías  Picavea, compa?iero del periódico y  correli—

11  Lo hace en un artículo titulado Ricardo Hacías Picavea, aparecido
el  día 12 de Mayo de 1899 en el periódico El Liberal, de Madrid.

12  En un artículo suyo p.iblicado, bajo el  título de Volanderas, el
13  de Mayo de 1899 en el diario El Globo, de Madrid.

1  Aparecido el día 13 de Mayo de 1899, y titulado Hacías Picavea.

14  En  un artículo escrito para El Norte de Castilla, de Valladolid,
y  editado €1 día 20 de Mayo de 1899.
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gionario  SUYO,  llega incluso  a sostener que el último libro de

texto  que publica Picavea  es su Geografía. Por  todo ello,  el

volumen  que  indica González  Gallego debe  ser, más  bien, una

nueva  edición de la Geografía elemental.

En  cuanto a la  traducción del  libro Le génie  des reli—

gions,  escrito  .en  1841  por Edgar  Quinet,  y  realizada por

Macías  Picavea,  hasta ahora  únicamente  disponíamos  de  los

siguientes  testimonios:  primero, de  la referencia  que de  la

misma  hace González  Gallego;  segundo,  de la  afirmación  de

Rafael  Jerez Mir, en el sentido de  que Picavea. habría colabo

rado  en las  tareas de traducción  de la Biblioteca Científico—

Literaria  de Sevilla,  al tiempo que -implícitamente sugiere que

la  traducción de El genio  de las religiones, la cual no  atri

buye  explícitamente a Picavea, debió ser publicada  entre 1877,

el  año  de la. fundación de la. Biblioteca, y 1881, el año de la

ruptura  entre dos de  sus principales mentores, Manuel Sales 1

Ferrer  y Federico de Castro; tercero, de la  advertencia que se

nos  hace  en la  edición de  1899 de El  problema nacional,  en

cuanto  que la citada  traducción se encontraba  agotada por esa

época;  cuarto,  una  indicación  más precisa  de Alonso  Cortés,

según  el cual, Macias  Picavea habría hecho la traducción para

la  Biblioteca  Científico-Literaria, y  le  habría añadido  un

extenso  prólogo. Lo  cierto  es que  nosotros  podemos ofrecer

nuevos  detalles importantes  acerca de esta traducción,  puesto

que  hemos accedido  a  uno de  los ejemplares  que de  ella se

editaron,  efectivamente,  en la Biblioteca Científico—Literaria

de  Sevilla, fundada en 1877  por Manuel Sales i Ferrer y  Fede

rico  de  Castro, entre otros. Aunque  no hemos sido capaces  de

precisar  en qué año ocurrió,  puesto que en el libro no aparece

ninguna  fecha;  si bien, como  expondremos en  el capítulo  Si

guiente,  podríamos aventurar a partir de qué momento  tiene que

haber  salido a la luz pública.

También  Alonso  Cortés  y  Valentí Camp  hacen  mención de

unos  artículos  de  Picavea, titulados  La  civilización en  la

Edad  Media,  de  los  cuales  el  primero  asegure.  que  fueron escri

tos  para La Libertad.

Para  terminar  esta  biografía, si,  como  apuntamos,  El

problema  nacional  llega a tiempo de  influir en los  aconteci

mientos  del momento, poco  más podrá hacer  Picavea. En efecto,
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el  9 de Abril su  salud  empeora más gravemente que nunca: en su

hígado  hay cálculos infectados. Unicamente quedan  dos solucio

nes:  o dejar que  la enfermedad siga su curso, y tal vez con un

resultado  fatal, u operar.  Consciente de su  paulatino debili

tamiento  y de  las obligaciones  que tiene  hacia  su familia,

Hacías  Picavea opta  por  la  intervención quirúrgica,  aun  a

pesar  de  que  ésta  deba  realizarse sin  cloroformo,  por  el

riesgo  que para el  paciente conllevaría lo  contrario. Picavea

sobrevive  a  la terrible  prueba, que dura  más de una  hora, y

posteriormente  es trasladado  a  su  casa. Pero  algunos  días

después,  el  11 de  Mayo de  1899, su  enfermo organismo  falla

definitivamente  y fallece. Ya no podría, como le  había solici

tado  Costa,  dar,  ante la  Liga,  un  discurso en  el  sentido

expresado  en El problema nacional.
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A  la hora de analizar  los escritos de Ricardo  Macías Pi—

cavea,  o,  más bien,  los que  se  han  mostrado especialmente

trascendentales  para  la  reconstrucción  de  su  pensamiento,

hemos  seguido un criterio rigurosamente cronológico, como  pro—

curamos  hacer en el caso de la biografía.

En  cuanto a las carencias de  nuestra investigación, debe

mos  indicar  las más importantes y  el porqué  han sido motiva

das:

Primero  está el  poema krausista Kosmos,  de 1872, del que

únicamente  podríamos ofrecer los  títulos de sus  cantos y  va

rios  fragmentos, como  ya  dijimos  en el  capítulo  anterior,

pues,  como  a la totalidad de  autores consultados, nos ha  re

sultado  imposible  encontrar una edición  íntegra del mismo  en

biblioteca  o fondo  bibliográfico alguno; lo  cual es perfecta

mente  comprensible, si  se tiene en cuenta  que se trata de  un

libro  muy antiguo  y  que, con  toda  probabilidad, no  se  ha

reeditado  nunca, de  tal forma que, de no haber  sido recogidos

uno  o varios ejemplares por algún organismo público  de la épo

ca,  o por una  fuente privada que,  posteriormente, haya  hecho

donación  de sus fondos  a alguna institución de relieve, esta

ríamos  autorizados  a opinar  que este  texto se  encuentra hoy

perdido  para el público. Sin embargo, tomamos la determinación

de  no cejar en nuestra búsqueda, y, pensando que tal  vez algu

na  biblioteca privada  lo conservara,  nos pusimos en  contacto

con  los descendientes  de Ricardo Macias Picavea, a fin  de so

licitar  su ayuda para localizar esta y otras obras  de su ante

pasado;  mas decidieron, por  los motivos  que fuera, no darnos

la  información, con  lo cual ese  camino, inicialmerite esperan

zador,  nos fue cerrado.

Por  lo que respecta  al episodio  dramático La  muerte de

Cervantes,  de 1880, al no haber sido  hallado por no haber sa

lido  nunca a la venta,  probablemente, en las librerías, tampo

co  ha sido factible  saber si tiene  un especial interés en  el

ámbito  del  pensamiento; pero nos inclinamos a pensar que posee

un  contenido estrictamente literario.
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Del  periódico La Libertad de Valladolid, además de  haber

se  perdido, como  antes sefialamos, la totalidad  de los fondos

correspondientes  a 1882, faltan algunas páginas e incluso días

enteros  de otros afos, sin que sea factible  dar una referencia

clara  de cuáles en concreto, dado que el  material microfilmado

que  se  conserva, y que es el  que se nos  ha permitido consul

tar,  está a  veces  francamente desordenado  y deteriorado;  e

incluso  se nos ha comentado que los propios  originales contie

nen  no pocas erratas en todo  lo que se relaciona con  fechas y

ordenación  de páginas. Por otro lado, debemos  recordar que en

sus  cuatro primeros  a?ios de  existencia, muchos artículos  van

sin  firma, o  con un  simple seudónimo o  una inicial, lo  cual

dificulta  extraordinariamente la  identificación de  su autor,

hecho  éste  que, a  partir de  1884, cambia  notablemente; por

ello,  la norma que hemos  seguido ha sido la de incluir  exclu

sivamente  aquellos  artículos de  los cuales  tengamos constan

cia,  directa o  indirecta, de  que fueron escritos  por Macías

Picavea.

En  lo  que refiere  a los  Apuntes para  el estudio  de la

Historia  Universal, aunque los  hemos buscado  tanto entre los

textos  de Macías  Picavea, como  entre los de  José Muro y  los

anónimos,  no han  aparecido. Ciertamente, hemos acertado a des

cubrir  doe de José  Muro:  Nociones de Historia (Madrid, 1899) y

Compendio  de historia de España (Madrid, 1901), mas  no la obra

en  cuestión.  Nuevamente,  los  familiares  de  Macías  Picavea

podrían  haber  sido de gran  ayuda, a pesar de  que su carácter

anónimo  dificulte de  forma adicional la indagación. Por  ello,

no  hay confirmación de las opiniones de los  comentaristas Nar

ciso  Alonso Cortés,  Santiago Valentí Carnp, Oscar Pérez  Solís,

José  Luis Abellán,  Fermín Solana  e Isidoro González  Gallego,

en  el sentido de que los Apuntes para  el estudio de la Histo

ria  Universal son obra exclusiva  de Picavea. Y es  una lástima

no  tener la oportunidad de  comprobar cuál es el punto de vista

de  Macías  Picavea sobre  la historia, al  menos en  esta etapa

intermedia  entre sus afos de formación  krausista y los de  re—

cuperación  de la  razón crítica ilustrada  merced al regenera—

cionismo.

En  cuanto a  los ensayos  Críticas y estudios, no  tenemos

más  indicios  que los expuestos  a propósito  de la  biografía;
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esto  es, que no  queda lugar a dudas que Picavee. los escribió,

que,  con toda probabilidad, lo hizo alrededor de 1882, y que a

finales  del siglo pasado estaba ya agotada la edición.

De  los cuarenta y  dos artículos  publicados, en 1884, en

la  sección  Nuestros principios de  La Libertad, únicamente he

mos  presentado cuarenta,  pues los otros dos son  prácticamente

ilegibles  (en  uno  solamente  se  aprecie., borrosamente,  el

título  —La Responsabilidad-  ),  en  un caso  por deterioro del

original,  y  en el  otro por  estar  desenfocado  el fotograma

correspondiente  del  microfilm. De  los  cuarenta restantes,  y

por  los mismos motivos,  sólo hemos entresacado aquellas partes

que  era  posible, a  veces con bastante  dificultad, descifrar;

de  ahí que no se trate de artículos íntegramente reproducidos.

Aunque  hemos  efectuado un barrido exhaustivo de La Liber

tad,  no han  sido localizados  los artículos  reunidos bajo el

título  La civilización  en la Edad Media, y citados  por Alonso

Cortés,  presumimos que  por encoritrarse entre los fondos  dete

riorados  o perdidos.

Por  lo que  respecte. a la  Geografía elemental. Compendio

didáctico,  ya  conjeturamos que  realmente  sería una  edición

posterior  de la Geografía elemental.

Por  último, en  lo que se  refiere a la  traducción de Le

génie  des  religione, de Quinet,  por  parte de Macías  Picavea,

procedimos  a  investigar si la misma existía. De las pesquisas,

únicamente  obtuvimos  inicialmente el  hallazgo de una  versión

de  Rafael  Urbano aparecida  en Valencia. Por  las indicaciones

que  en ella se da, creemos que data de 1909 ó 1910, si bien no

es  posible afirmarlo con rotundidad,  ya que estimamos que está

realizada  para la  editorial Sempere, la  cual, como es sabido,

nunca  pone en sus libros el afio de edición, e  incluso, en oca

siones,  aunque no en ésta, omite toda referencia al traductor.

Conocíamos,  asimismo, que  Narciso Alonso Cortés apuntaba

e.1 hecho  de que tal  traducción de  Picavea habría sido  hecha

para  le. Biblioteca Científico-Literaria de Sevilla,  lo que nos

inclinaba  a pensar  que esa Biblioteca sería la editorial  que,

así  llamada, dirigía  Manuel  Sales  i Ferrer  en  Sevilla, de

quien  Enrique Tierno Galván opina  que Picavea era un entusias

ta  suyo.  Por  otro lado,  Rafael  Jerez Mir  sostiene que,  en

efecto,  Macías Picavea habría  participado en las traducciones
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llevadas  a  cabo por  la Biblioteca, probablemente  como conse

cuencia  de  su íntima amistad con  Sales i Ferrer; pero  aunque

cita  entre las  obras publicadas por la  misma El genio de  las

religiones,  de Quinet,  en ningún  momento asegura que la  tra

ducción  fuera de Picavea.

Sin  posibilidad de disolver satisfactoriamente esta  duda,

puesto  que nuestra búsqueda de esta traducción  había resultado

infructuosa,  y habida cuenta  de que en la  edición de 1899  de

El  problema nacional se indicaba que se encontraba ya agotada,

desesperamos  de poder  ofrecer nuevos detalles sobre la  misma.

Sin  embargo,  posteriormente tuvimos la  oportunidad de acceder

a  la lectura de un ejemplar de esta traducción de  Picavea, con

lo  cual  sí estamos  en condiciones  de  aportar  nuevos datos

acerca  de esta  obra, especialmente  del  prólogo escrito  por

Picavea  ella, e igualmente  sobre lo sumariamente  expuesto por

aquellos  comentaristas de la biografía y obra  de Hacías Pica—

vea  que mencionan esa  publicación en la que intervino nuestro

autor  vallisoletano.  Desgraciadamente, lo  que no  seremos ca

paces  de brindar  será el año en el  cual esta editorial de Se

villa,  dirigida, en efecto, por Sales  i Ferrer, publicó el li

bro,  ya que, como es  característico de ella, no aparece  en el

mismo  la fecha; sin embargo, sí que  estamos en disposición de

asegurar  que eso debió ocurrir después de 1877, año de  la fun

dación  de la Biblioteca, puesto  que en el libro se  afirma que

cuando  hace la traducción Ricardo Hacías  Picavea es catedráti

co  en el Instituto  de Valladolid, sin indicar qué cátedra  es

taría  ocupando, y  de los datos que obran en nuestro poder, co

mo  ya hemos señalado en su biografía, nuestro  pensador regene—

racionista  se trasladó al Instituto de  Valladolid, para ocupar

la  cátedra de Latín (o de Latín y Castellano), en 1878.

Lo  más probable  es que el texto  apareciera en algún mo

mento  entre 1878 y  principios de los ochenta, período que  co

rresponde  al  de máximo auge de  publicaciones de la citada Bi

blioteca;  el propio  hecho de que en  la edición de 1899 de  El

problema  nacional se  mencione que está  ya agotado abonaría la

tesis  de que debió ser publicado  años antes de esta última fe

cha,  pues, caso contrario,  no se entendería cómo, por pequeña

que  hubiera sido la  tirada del  libro, seria imposible encon

trarlo  a la venta al final del siglo.
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Sea  como fuere, dado  que no existe  la suficiente certeza

que  permita ubicar de  forma cronológicamente correcta  la tra

ducción,  como, por el contrario,  sí que ha sido posible  en el

caso  de las demés  obras de nuestro  pensador regeneracionista,

procederemos  a analizar el prólogo de Picavea  aparte de aqué

llas,  en un apéndice al presente capítulo de la investigación.

Hechas  estas aclaraciones iniciales, pasamos ya al  examen

de  los escritos de Ricardo Hacías Picavea.
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Icos.toS

Narciso  Alonso Cortés  es el  comentarista que  más datos

nos  ofrece de este poema  krausista, escrito por Macías Picavea

en  un momento  en  el cual  la  influencia de  esa  filosofía,

recibida  en  sus afios de educación  universitaria, es  todavía

muy  fuerte en el ámbito teórico de su pensamiento.

Dado  que, como hemos  dicho, no ha sido posible localizar

una  edición íntegra de  este poema, en  nuestro estudio presen

taremos  una primera parte dedicada a  reproducir los fragmentos

que  del  mismo nos ofrece  Alonso Cortés,  al tiempo que,  como

complemento  de los  mismos,  incluiremos  las glosas  que  ese

mismo  comentarista hace al resto de esta composición literaria

de  Macías Picavea. En  una segunda parte, daremos las explica

ciones  e interpretaciones que  nos puedan ser  sugeridas por la

primera.

Alonso  Cortés  comienza diciéndonos  que, de  acuerdo con

Alvarez  Taladriz, su prologuista, Picavea pretende  explicar en

el  poema la creación del mundo a la  luz de su filosofismo. La

materia  prima del  poema  es,  pues, el  Mundo,  la Cosmogonía

según  la Razón y  en consonancia con  las últimas  aportaciones

de  las ciencias  físico—naturales,  muy especialmente  con  la

Filosofía  de la Naturaleza:  un poema cosmogónico  basado en la

metafísica  krausista,  principalmente en  el panenteísmo,  pero

también  íntimamente  relacionado con  las cosmogonías  clásicas

de  Hesíodo  o Lucrecio.

Los  cantos del poema son: —1. La Imagen. —II. Pan.

-III.  Mundus. -IV. Geos. -v y VI. Flora. -VII. Fauna.
-VIII.  Uranos. -IX. Hidros. -X. Chronos_.  Orbis.

-XI.  Phebus_.  Phebe.._ -XII al XVI. In Zodiachi turno.

-XVII.  Alma Terra. -XVIII. Uni versus Mundus.

Alonso  Cortés va intercalando  sus impresiones  con frag

mentos  del poema, fragmentos  de los  cuales, en ocasiones, no

menciona  el  canto al  que pertenecen.  Sin  embargo, nosotros

procuraremos  inferir de  cuál de  los cantos forma  parte cada

  Poema *iblicado en Valladolid, en el año 1872; hoy perdido en su
mayor  parte, excepto los títulos de  sus cantos y algunos fragmentos, como
ya  señalemos y vemos a  ver a continuación. Como se indica en  la primera
edición de El problema nacional, se encontraba ya agotado en 1899.
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una  de  las estrofas que nos  brinda; pretensión,  ésta, que no

nos  parece demasiado difícil de llevar a su cumplimiento.

Según  Alonso Cortés,  aparece primero la formación de  los

mundos  al golpe de la fuerza  creadora: es el Todo—Universo, el

Ser—Naturaleza:

Es  una Esencia entera, una y viviente,

viviendo hacia sí misma en su inmanencia,

realizándose augusta y plenamente

en  el fondo sin fin de su conciencia.

Es  un Sér pleno de su esencia misma,

de  todos sus inmensos ideales;

unidad de la luz antes del prisma

hecha luego color en sus cristales.

El  panenteísmo krausista, que,  a su juicio  y como tantos

otros  creen,  no es  otra cosa  que  un  panteísmo disfrazado,

desempefia un papel  crucial en  el poema:  Dios es  la única  e

infinita  esencia  que se  oculta en la. admirable  máquina de lo

creado,  en la  unidad  del Ser—Naturaleza.  El mundo  en  Dios

está,  Dios en el mundo, sin que sea posible que:

.en su seno bendito

haya un no-Dios vacío e infecundo;

Sobre  el conjunto  de las existencias  inmanentes, y como

vínculo  de un organismo disperso, hay un motor que se agita  en

interminable  movimiento; es la. Vida:

La  Vida, que sintetiza

la  variedad dislocada,

que  penetra y organiza,

ata y resume en un punto,
todo  ese  inmenso  conjunto

de  la  materia  animada.

Para  Alonso  Cortés,  la  entonación  épica  al modo  clásico,

la  robustez  y  energía  de  versificación,  entreverada  de  capri—
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chos  esproncedianos, y  que  dominan  en casi  todo  el poema,

disuelven  un reparo que  al lector muy posiblemente se le puede

ocurrir:  que la ciencia en verso, no es ciencia ni es verso.

La  invocación que  dirige Macías  a el alma  del mundo,  a

juicio  de  Alonso Cortés, hace acudir a la memoria la clásica y

famosa  de Lucrecio a Venus:

Alma del mundo, que invisible agitas

Con  tus alas de luz el Universo,

Olas  de vida, espumas infinitas

Del  tiempo sobre el mar alzando terso,

Formas y formas que en el caos. escritas

Siempre en estilo y con buril diverso,

Renuevan sin cesar bajo su influjo

La  vida eterna con eterno lujo;

Alma del mundo, cuyo vago aliento,

Como  lánguida brisa de los mares,

Hincha la vela que despliega al viento

Entre mágicas islas a millares,

Poniendo dulce en suave movimiento,

Que  alumbran los dos círculos polares,

La  augusta nave de la hermosa vida,

Do  el bien, la luz y la esperanza  anida...

Alma  del mundo, cuya luz y aroma

Cobra  el caos y el átomo perfuma,

Como  la luna, que en Oriente asoma,

Abrillanta del mar la blanca espuma;

Loto plantado en la sublime loma

Del monte sacro entre celeste bruma,

Que  sustenta en su cáliz de esmeralda

El  universo, cual azul  guirnalda;

A  ti quiero cantar: tus armonías

Yo  haré sin tregua que mi lira vibre,

Cual  las frondas sin fin de las umbrías

Mueve la brisa de las selvas libre;

Y  haré que al par con las canciones mías,
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Cual  la cruz  con el lábaro del Tibre,

Tus  obras, maravillas y blasones

Llenen de Dios y el Ether los salones.

Yo  invocaré doquiera tus prestigios,

Me  ceñiré con tus perennes flores,

Admirará tus mágicos  prodigios,

Cantará tus brabnánicos amores,

Y  en griegas odas o cantares frigios

Tri8tes, alegres, tiernos, seductores,

Mi  voz haré que tu esplendor refleje

Y  sea al par del universo eje.

Ni  pido más a ti, que puedes todo,

Cual  rey del sacro y músico concilio,

Que  un eco del acento de Hesíodo

O  un timbre de la lira de Virgilio;

Que  así mi débil voz con noble modo,

Radiando luz en tan divino auxilio,

Podrá cantar con éxtasis  profundo

Las maravillas  y  esplendor  del  nnindo...

A  continuación,  comienza  un  himno  a  la  creación:   se

manifiesta  en  su  variedad  infinita  y  en  su  actuación  constante

Pan,  el Todo—Universo. Le  sigue  Mundus,  con  las  praderas  y  los

bosques,  las  cordilleras y  los  desiertos, los  mares y  las

islas:

Las  islas, bellas flores

De  mágicas corolas

Flotando sobre el seno de las olas;

Verdes nidos de amores

Donde alzan sus palacios cristalinos

Las  nereidas  y espíritus  marinos;

Besos  del cielo  acaso  enamorado

Del mar engalanado;

Cuando  viste  a  su  espalda

Túnica. de esmeralda,

Pone  en su seno perlas y collares,
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Y  a su frente irunortal, divino emblema,

De  ardientes  luminares

Cíñese  azul  y  espléndida  diadema.

Según  Alonso  Cortés,  en  los  siguientes  cantos  del  poema

(Geos,  Flora, Fauna,  Uranos  e  Hidros),  Picavea  ofrece  al

lector  el  cuadro  de  lo  creado  en  toda  su  grandeza:  los  secre

tos  de  la tierra, con  sus maravillosas  cristalizaciones,  sus

ingentes  rocas y  sus monstruos  antediluvianos; la reunión  de

plantas,  arbustos, árboles y flores,  donde se alzan el sándalo

y  el cedro, el upas  y el  bambú, la palma y  el tamarindo; la

muchedumbre  de  animales, desde  el zoófito rudimentario  hasta

la  gacela, el ciervo  y el elefante; las capas de la atmósfera,

agitándose  en  raudos  remolinos,  sembrados  de  nubes  cuyas

formas  se  asemejan  a  fantasmas,  dragones,  grifos y  otros

monstruos;  la grandiosa extensión de los mares, en  el fondo de

los  cuales, en  palacios mágicos de perlas  y corales, habitan

nereidas,  náyades y ondinas, etcétera.

Todo  esto tiene su realización  en la Vida, Esta encuentra

su  forma en el Tiempo y el Espacio:

¡El Tiempo! ¡El Espacio! Ruedas

Que  giran sin movimiento,

Alas  invisas y ledas

Que  se baten sobre el mundo,

Desde el abismo profundo

Del  eterno inmutamiento.

En  ese  sobrenatural  artificio  alcanza  su  destino  la

magnífica  síntesis del orbe.

La  noche y el día se suceden eternamente:

Se  siente el són, la aspiración profunda

Del  sueño universal; el mar, la tierra,

La  semilla prolífica y fecunda,

Todo un murmullo de sopor encierra.

La  tibia luz del infinito inunde.

El  hondo valle y la elevada sierra;

Sueña la mar al  levantar sus olas
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Y  allí aprende esa luz sus aureolas.

La  mar murmura con fugaz gemido

Como nifio a quien mecen en la cuna;

;Hay un algo en su voz de dolorido

cual  si en sues  llorase su fortuna!

El  río arrastra lénguido y sin ruido

Su  corriente, a las olas importuna;

El  mar, el río, el lago, la alba fuente,

Todos gimiendo van penosamente.

Súbito un rayo en ráfagas  bullente,

Rayo de fuego escintilante y rubio,

Hiere del globo la tranquila frente

cubriéndole de luz en un efluvio.

Su  lujo de fulgor y brillo ardiente

Y  su especie de lúcido diluvio,

Á ese globo deslumbran un momento,
Que  se alza luego en raudo movimiento.

—lBuen día, Padre Sol!— en son profundo

Le  grita alegre ante su rayo arisco.

Venga en buena hora a despertar al mundo

La  roja luz de tu luciente disco;

No  hay en todo él quien ante ti fecundo,

Ola, montaña, bosque, valle o risco,

No  levante una voz de melodía

Cantando la ascensión del día...

Como  fases de  la vida,  van pasando en  turno inacabable

las  cuatro estaciones.

El  Invierno:

Es  la hora penosa y triste

De  la incubación del sér.

No  tiene el mundo placer

Cuando a su cópula asiste!

Su  soledad se reviste

Con  la sombra y con el hielo,
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Llora BUS nieblas el cielo,

La  tierra muda reposa

De  nieves bajo la. losa,

De  cejales bajo el velo.

Aquello es del caos vacio

Un  vértigo sin objeto;

Aquello es un loco reto

De  una nada a un desvarío;

Es  como un sueño sombrío,

Pesadilla de terrores,

Do  van amenazadores,

Entre tinieblas ocultos,

Sombras, esqueletos, bultos

A pelear sus rencores...

La  Primavera:

Revisten tierno verdor

Los bosques y las praderas;

IVírgenes galas primeras

Del primer virgen amor!

Empieza a oírse un rumor

De  indecibles armonías,

Empiezan en las umbrías,

Al  són de sus balanceos,

Los  ensayos y aleteos

De  las trinadoras crías.

Una  inefable sonrisa

Cae  sobre el mundo del cielo;

Hay  un pudoroso velo

Que  sólo el amor divisa;

A veces mueve la brisa
Este velo de pudor,

Y  entonces el casto amor

Sorprende en naturaleza

Lo  oculto de la belleza,

El  sagrario de la flor!
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El  Estío:

El  polen en los ovarios

Vuelve a crear las semillas

Ignoradas maravillas

De  sus  besos  solitarios!

Los  bosques  son  los  santuarios

De  tan  sagrados  amores,

Y  allí los susurradores

Melancólicos acentos

De  los solitarios vientos,

Son  los druídicos cantores.

Á veces la fiebre ardiente
De  profunda calentura,

Suele  aquejar  a  natura

Ante  el  fuego  candente.

Y  entonces  ronco  se  siente

Con  sobrealiento  sereno,

Latir profundo en su seno,

Entre las nubes sombrías

De  las bóvedas vacías,

El  pulso  ardiente  del  trueno.

El  Otofio:

Bella estación que la suerte

Última del mundo ariida;

;Postrera luz de la vida!

lPrimer sombra de la muerte!

Su  paz primero convierte

El  mundo en un dulce huerto,

Y  después su ceío yerto

Y  abatimiento  profundo,

Convierten  el  ancho  mundo

En  un espantoso muerto.

Vuelven a reverdecer

Los montes  y  las praderas,
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Caen  las lluvias placenteras

Y  se aspiran con placer.

La  luz roja en rosicler

Se  torna también más suave,

Y  en el azul arquitrabe,

Alzado en columnas de oro,

Tiene el día más decoro

Siendo la noche más grave.

La  Tierra vive en el vacio,  que está lleno de la  esencia

naturante.  Al  converger  la  fuerzas de  ésta  sobre un  mismo

punto,  la tierra celebra  en el misterio  cosmogónico su  unión

con  el  espíritu, y  engendra al Hombre. Desde  ese momento, la

Tierra  vive en el  Hombre, y todo existe  para El: los fluidos

de  los vientos,  los giros de las olas,  los rumores y sonidos,

los  colores en que se enciende el prisma, las fuerzas  secretas

de  los  átomos, etcétera.  Es un  proceso racional  en el  cual

Naturaleza  revela  su origen divino,  y donde manifiesta osten

siblemente...

Cómo también en la materia rigen

De  la Razón las leyes inmanentes

Que  entre sí ligan Mundos diferentes.

Por  fin,  todos los  seres y todas las  cosas se confunden

en  una conjunción suprema,  como emanaciones  de un alma sola.

La  multitud  de mundos,  la profusión  de luces  y colores,  el

desorden  asombroso de soles, ráfagas y nebulosas, se  mueven en

el  fondo  sin fin del  misterio. Sólo el hombre  los puede ver,

alumbrándolos  con la Razón  y con la  Fe divinas,  con lo cual

hace  aparecer a  su presencia el ideal sensible que ilumina las

tinieblas  y los  insólitos vacíos, manifestándose en mil espec

táculos  de inverosímil riqueza:

Sueños de estrellas, éxtasis de cielos,

De  potencias sin fin hondas arterias,

Connubios de los aires con los suelos,

Espíritus viviendo con materias.
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Los moldes de las formas de las cosas,

Loe  ritmos de los números dispersos,

Vestales de igniscentes nebulosas,

Evas de paraísos universos.

Pneumos y espectros sin color, fugaces,

Vagando en los espacios luminosos,

Y  fingiendo en sus  círculos falaces

Genios de luz o genios tenebrosos.

Fantasías de amores invisibles

En  vírgenes veladas de áureos tules,

Estelas centelleando inmarcesibles

En  las perennes bóvedas azules. . -

Para  terminar, Narciso Alonso  Cortés afirma  que la con

cepción  del poema es  vasta y penetrante  y nos llama la  aten

ción  sobre lo que  él considera un hecho fundamental del mismo:

Picavea  incrusta enérgicamente  en la estrofa  la trascendencia

de  sus ideas, con abundancia  de imágenes vigorosas; pero sobre

el  poeta se alza el filósofo krausista.

*     *     *

Respecto  al primer comentario que nos  hace Alonso Cortés,

o,  más bien,  que pone en  boca de Alvarez  Taladriz, según  el

cual  Picavea habría pretendido explicar  en su poema, a  la luz

de  la filosofía krausísta,  la creación  del mundo, habría que

se?ialar que no es totalmente  correcto. De hecho, únicamente en

uno  de los  versos de Picavea  ofrecidos por  Alonso Cortés se

emplea  el  término  “crear”  (El  polen  en  los  ovarios  /  Vuelve  a  crear

las  semillas /  ¡Ignoradas maravillas /  De sus  besos  solitarios!  );  y  en

ningún  otro  verso aparece algún  otro vocablo relacionado  con

creación,  aunque, por  cierto,  Alonso  Cortés sí  use  varios

(“creación’,  “creadora”,  “creado”).  Lo  que  parece  es  que

Alonso  Cortés  y Alvarez Taladriz no son absolutamente coheren

tes  con  sus propios  planteamientos:  si el  poema de  Picavea

está  íntimamente relacionado con  las cosmogonías de  Hesíodo y

Lucrecio,  ¿cómo sería posible  que en él se hablara de creación
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del  Kosmos,  cuando en la  cultura de la  Grecia Antigua, y  en

las  culturas influenciadas por la misma, no  existía la noción

de  creación  del Kosmos?. Efectivamente,  como bien es  sabido,

loe  griegos  eran  capaces  de  concebir  una  cosmogonía, una

generación  del  Universo a partir del  Caos, pero  no una crea

ción  a partir de  la nada. Por  eso Picavea, fiel conocedor  de

la  filosofía del mundo grecorromano, resulta  más coherente que

sus  glosadores; y,  así,  sólo habla  de  “creación,  y  en el

sentido  de  “generación,  cuando se  refiere a la  reproducción

de  las plantas con flores a la llegada de la Primavera.

En  cuanto  al hecho  de que  el poema  está  basado en  la

metafísica  krausista,  es  absolutamente  indudable.  De  esta

manera,  en el primer canto (La Imagen),  los mundos van siendo

formados  al golpe de  la fuerza generadora, llegando a confor

mar  el  Todo—Universo, el  Ser—Naturaleza.  El  Kosmos es  una

Esencia  completa, única, inmanente,  que vive hacia sí misma y

que  se realiza, plenamente, en  el fondo de su propia concien

cia.  Es un Ser pleno de su  esencia: unidad anterior a su diso

ciación  en una  serie de  componentes. La esencia que se oculta

en  la unidad del  Todo—Universo es Dios. El Kosmos es  en Dios,

y  Dios es en el Kosmos; en una palabra: panenteísmo krausista.

Por  otro lado, la Vida es un motor que se  agita, en movi

miento  perpetuo, por encima  de todas las existencias inmanen

tes,  de toda la  materia animada, de toda  la variedad disloca

da,  y que procede a sintetizarlas en esa unidad.

Si  el  panenteísmo, o panteísmo,  es evidente,  también ha

quedado  claro que lo  es la herencia del mundo clásico.  De ahí

que  Alonso Cortés  nos diga que la invocación que dirige Macías

Picavea  al Alma  del mundo la.  recuerde  la que Lucrecio  hace a

Venus.  Y,  ciertamente, parece ésta más una solicitud de inspi

ración  de un  poeta—filósofo pagano  que el rezo  de un  devoto

cristiano  al Espíritu divino  para que lo ilumine con la fe. El

componente  mágico que se  respira en los versos  de esta  parte

del  poema es totalmente obvio;  incluso, podríamos creer que se

nos  está describiendo un proceso por medio  del cual se consi

gue  llegar a estar poseído por una deidad pagana, a fin de que

ese  dios  o diosa hable  por boca del  inspirado. No es,  pues,

casualidad  que  Picavea le pida al Alma del mundo que le conce—

da  alcanzar tan  siquiera una  pequeña parte  del don  que les
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confirió  a dos de  los grandes poetas inspirados de la Antigüe

dad:  Hesíodo y  Lucrecio. También resulta especialmente  signi

ficativo  que cuando  Alonso Cortés hace  referencia al Alma del

mundo  escriba  alma, con  minúscula, y no,  como hace  Picavea,

Alma,  con  mayúscula; quizá  Alonso  Cortés retrocede  asustado

ante  lo que parece ser  la pretensión  de Picavea: afirmar que

al  lado  del Dios supremo coexisten otras divinidades, o cuasi—

divinidades,  menores.  Dios  sería, así,  una  especie de  Zeus

rodeado  de  toda una Corte  Olímpica: toda  una audacia en  una

sociedad,  como  la espafiola, que  ha estado  dominada, y en  su

época  aún lo  está, por una  pseudorreligiosidad católica teo

crática  y fanática, cerrada  por completo a toda influencia, o

tan  siquiera conocimiento, de  otras tradiciones  culturales y

religiosas,  especialmente si  eran  paganas. Bien  pudiera ser

que,  en esto, la  atracción que la cultura grecorromana ejerce

sobre  Macías Picavea  se impusiera a SUS  principios  krausistas,

nada  contrarios al catolicismo  y a la moral  católica en gene

ral.

Pero  también podría  ocurrir que  escribe Alma  del mundo

con  mayúscula simplemente  porque  la está  personificando,  o

para  recalcar el hecho de que aquélla,  y aun el propio Mundo,

es  algo vivo,  que se  desarrolla, como  si fuera  una persona

concreta  a la  que hubiera  que llamar  con un  nombre propio.

Además,  al ir en mayúscula, se enfatiza,  igualmente, el espe

cial  significado que  el autor quiere  darle a  algo que juzga

excelso,  digno  de respeto y admiración: práctica que, por otro

lado,  está perfecta  consonancia con  los filósofos  idealistas

alemanes.

Acto  seguido,  nos dice Alonso  Cortés, Picavea inicia  un

himno  al Kosmos, Universo  que se manifiesta  en una  actuación

constante  y en una variedad infinita, aunque por encima  de esa

variedad  siga existiendo  la unidad; pues de  esta forma es el

Kosmos:  unidad en  la diversidad, o, más correctamente,  diver

sidad  en la unidad.  Desgraciadamente, Alonso Cortés no nos da

más  información  acerca de este segundo canto del poema, signi

ficativamente  titulado Pan;  título en el cual queda condensada

la  expresión del panenteísmo krausista

Del  siguiente canto  (Mundus),  nos  dice que, en él,  Pica—

vea  habla de las  praderas, los  bosques, las cordilleras, 108
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desiertos,  los  mares y las islas.  Si juzgamos  el contenido y

la  forma de  este canto  por los versos  que nos ofrece  Alonso

Cortés,  a pesar  de las  menciones  que  en ellos  se hace  de

criaturas  mitológicas  que viven  en palacios  en el  fondo del

mar,  como nereidas y demás espíritus  marinos, estará plenamen

te  justificado  .que lleguemos  a. la  conclusión de  que, aquí,

Picavea  abandona  el tono  estrictamente filosófico—poético,  e

incluso  la  terminología krausista, en favor de una poetización

más  esteticista  y, desde el punto  de vista  del ámbito pensa

miento,  un tanto hueca;  muy a tono con los caprichos espronce—

dianos  que considera  Alonso Cortés  como  dominantes en  casi

todo  el poema,  y aunque  esto no sea así  en el primer  y, tal

vez,  segundo cantos,  ni en  los del final,  ni en otros  casos

muy  concretos.

Respecto  a los  que siguen  (Geos, Flora, Fauna, Uranos  e

Hidros),  Alonso  Cortés  nos  comenta  únicamente  que Picavea

ofrece  en  ellos el espectáculo de lo creado (generado, debería

decir)  en toda su grandeza: los secretos de la tierra, con  sus

cristalizaciones,  rocas  y monstruos  antediluvianos (prehistó

ricos,  diríamos hoy); la asociación de flores, plantas,  arbus

tos  y árboles; la infinidad de animales  existentes, desde los

que  ocupan una posición más  baja en la. escala evolutiva hasta

los  que se sitúan en el  lugar más alto de la  misma; las capas

o  regiones de la  atmósfera, con nubes  que parecen  fantasmas,

dragones,  grifos y otros monstruos; la enorme extensión  de los

mares,  en  el fondo  de los cuales se  encuentran los palacios,

hechos  de  perlas y  corales, de las nereidas,  náyades y ondi

nas,  etcétera.  Aun  a pesar  de que  Hacías Picavea  vuelva  a

mencionar  criaturas mitológicas, probablemente  para dar  mayor

belleza  estética  a. la versificación,  el contenido  de  estos

cantos  aspira a  estar fundamentado en  las ciencias  modernas:

Geología,  Botánica, Zoología, Física  y Oceanografía  modernas.

Así,  el lenguaje  mitológico  empleado  en  los  versos  viene

dictado  ante todo por el  hecho de que Pica.vea quiere  darle al

poema  la  apariencia de  un texto  clásico; pero  desea que  el

fondo  sea  una cuestión  diferente. Por eso  recoge la  idea de

evolución,  como vamos a ver inmediatamente.

Esta  variedad del Kosmos tiene su realización, nos  sefiala

Alonso  Cortés,  en la Vida,  la cual encuentra  su forma en  el
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Tiempo  y el  Espacio (en  el  canto  Chronoa  Orbis.).  La

concepción  de Picavea del Tiempo y el Espacio,  como doe ruedas

que  giran sin  movimiento, no  es especialmente novedosa,  sino

que  se  ajusta bastante, por  ejemplo, a  las poetizaciones  de

muchos  autores, los cuales  emplean esa. misma metáfora o símil

de  la rueda. Sin embargo, sí  que debemos caer en la  cuenta de

la  importancia que  tiene la  continua reiteración  de Picavea

sobre  la idea de eternidad: Tiempo y Espacio  se agitan inmuta

bles  en el abismo de la Esencia, del  Todo—Universo. Es, nueva

mente,  una indicación  de que el tema que está  tratando Hacías

Picavea  muestra una  mayor  relación con  la tradición  pagana

grecorromana  que  con la  tradición -cristiana.  Efectivamente,

para  esta  última, sólo Dios  es eterno,  mientras que todo  lo

demás  ha  sido creado por El,  y hasta las propias  naturalezas

angélicas  y  el alma de las personas son únicamente inmortales;

o  sea, que tienen  un principio, pero no un fin. Para la prime

ra,  en  cambio, el Universo,  el Kosmos,  no es  ya inmortal

sino  eterno;  esto es,  que no  tiene principio ni  fin, y  que

surge  o se genera  a partir del Caos, y, por ello mismo,  no es

creado.

Es  en  esta  eternidad,  nos  dice  Alonso Cortés,  donde

realiza  su destino la magnífica síntesis del orbe.

Acto  seguido, Hacías Picavea  nos muestra  cómo la noche y

el  día se  suceden eternamente (Phebus...  Phebe-.);  lo mismo

que  ocurre con las  cuatro estaciones, las cuales van pasando,

sucesivamente,  en  un ritmo  interminable que  se repite  una y

otra  vez,  y que  siempre se  repetirá mientras  no ocurra  una

catástrofe  en  nuestro sistema planetario  (In Zodiachi  turno).

en  unos versos  que no poseen  demasiado contenido filosófico,

sino  que  en ellos  predomiman los  acentos poéticos  un tanto

convencionales,  sobre los cuales no apuntaremos ahora  nada más

en,  reservando  para el  final  algunos  otros comentarios  al

respecto.

El  siguiente canto  (Alma terra) reviste un mayor  interés

para  nuestra investigación,  puesto que  en él se  emplean una

serie  de categorías y  conceptos metafísicos, en  los cuales se

mezclan  unas concepciones que  rememoran las del  Hundo Clásico

con  otras que recuerdan a las  que hacen referencia a la Filo

sofía  de  la  Naturaleza. Efectivamente,  Alonso Cortés  sefiala
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que  Picavea nos  presenta a la Tierra  girando en el vacío;  o,

más  bien, viviendo  en el vacío,  ya que, como hemos  visto, la

concibe  como un  organismo viviente,  aunque  formado por  una

pluralidad  de  organismos que  en Ella  hallan su  síntesis. El

vacío  está  lleno de  esencia natu.rante, cuyas fuerzas  acaban

por  converger en  un  mismo  punto, produciendo  así  la unión

entre  la  Tierra y el Espíritu, de  la cual nace  el Hombre. De

esta  manera, la Cosmogonía, la generación  del Koamos, desembo—

ca  en  un misterio  (el de la  unión de Tierra  y Espíritu), por

el  cual  asistimos al nacimiento  de la  Persona. A partir  del

momento  de  esa unión,  la Tierra  vive en la  Persona, y  todo

existe  en función de Ella.

No  es extrafia esta imagen de la Tierra como  un organismo

viviente,  que presenta  Picavea: ciertas concepciones krausis

tas  se compenetran  sin demasiada  dificultad con  los avances

científicos;  en especial,  la idea de evolución, que es  la que

late  bajo todo  el  proceso cosmogónico  expresado por  Macías

Picavea,  y que  en este momento se refiere concretamente  a esa

Tierra  viviente, fue muy bien  recibida entre los pensadores de

formación  krausista.

El  proceso de  aparición  de la  Persona, sugiere  Alonso

Cortés,  es un proceso racional en el cual Naturaleza,  y no  “la

naturaleza’,  muestra su origen  divino. Es éste, por tanto, un

punto  de vista  coherente con la  idea que  Picavea ha ido  em

pleando  repetidamente  a lo largo del  poema: al lado del  Dios

supremo,  existen  otras divinidades. Mas,  ¿es lícito llamar  a

Naturaleza  “divinidad  menor”?. Si  consideramos, como  tantos

han  hecho,  que el panenteísmo  krausista es,  en realidad,  un

auténtico  panteísmo, Naturaleza  no sería  menos divina que  el

propio  Dios;  en  cambio, si  juzgamos que  uno y  otro no  son

idénticos,  Dios  permanecería  en  una esfera,  si  se  quiere,

superior  a aquellas en las que se encontrarían  los componentes

del  Kosmos. Como  quiera que sea, lo  importante es que aun  en

el  caso  de que exista una  diferencia sustancial entre Dios  y

el  Kosmos, la proximidad entre Uno y Otro es bastante notable.

En  cuanto a la  atribución de  racionalidad al proceso de

alumbramiento  de la Persona, es algo fácilmente presumible, si

se  aprecia que, para Picavea, la síntesis racional  que confor

man  los elementos  del Kosmos alcanza su plenitud, en  cuanto a
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esos  elementos, en Ella.  Así, aunque, por SU  origen,  la perso

na  esté  compuesta de materia y  Razón (Tierra  y Espíritu), la

segunda  parece ser  la primordial, como indica  el mismo hecho

de  que  vaya escrita en mayúscula,  mientras que  la primera lo

está  en  minúscula. De  todas formas,  no  existe  una ruptura

fundamental  entre materia y  Razón, ni un dominio de ésta sobre

aquélla,  dado que, a  juicio de Picavea, rigen las mismas leyes

inmanentes  en la  materia  que en  la  Razón, leyes  que ligan

mundos  diferentes. Por tanto, y en perfecta consonancia  con el

pensamiento  de  la síntesis de la  variedad en  la Vida, Macías

Picavea. nos presenta una  serie de ideas que  se acomodan a  la

imagen  monista de la materia y la Raz.ón; imagen  que comienza a

extenderse  por  entonces  entre  los científicos  y  filósofos

europeos.

En  el  último canto  del poema (UniverBuB  Mzridus), Alonso

Cortés  nos  cuenta que  Picavea nos  presenta  cómo  todos los

componentes  del Kosmos  se confunden,  como emanaciones de  una

única  alma, en  una  conjunción  suprema. Esta  conjunción  se

mueve  en el fondo infinito de un misterio que sólo la  Persona,

gracias  a la iluminación  que le proporcionan la Razón  y la Fe

divinas,  es capaz de  captar los  ricos espectáculos del ideal

sensible,  que, por  ese acto  de razón  y fe,  trae Ella  a su

presencia.

Si  este es el análisis que podemos hacer  canto por canto,

debemos  decir algo más del poema en su conjunto.

Para  empezar, habría  que señalar que los elementos  lite

rarios  del  mismo van siempre  en función  de la exposición  de

los  principios krausistas;  como opina Alonso Cortés, sobre  el

poeta  se alza  el filósofo krausista. De  esta manera, Picavea

emplea  versos  que, en  general, son  de arte  mayor, y que  se

agrupan  para  formar serventesios,  octavas  reales y  silvas,

pero  también versos de arte menor,  en estrofas del tipo de los

tercetos  y las  cuartetas.  Sin  embargo, en  otros  casos, la

versificación  no sigue ningún esquema tradicional,  sino que es

resultado  del arbitrio de su  autor; y, en una gran  mayoría de

las  ocasiones,  la rima tampoco se  acomoda a las reglas  pres

critas  para cada clase de estrofa. En definitiva,  y excepto en

los  casos en los  que nuestro  poeta imprime un  tono que, con

Alonso  Cortés,  estimamos  esproncediano,  y,  según  nuestro
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juicio,  más  bien hueco,  Macías  Picavea fuerza  los versos  y

estrofas  a fin  de incrustar en  ellos, como  con gran acierto

seiala  Alonso Cortés al  emplear este término tan preciso y tan

gráfico,  las ideas krausistas.

Sin  embargo, si es  cierto que, en el poema, la literatura

es  exclusivamente un medio  maleable por el cual se busca, como

finalidad,  la  filosofía, rio es menos cierto que Picavea utili

za  categorías metafísicas krausistas  pero que, en  general, le

da  al poema  un sentido que no es  el krausista: muy de acuerdo

con  ese  gran conocimiento de los clásicos que demostrará tener

en  una  de sus obras publicada  solamente seis  a?ios después de

.Kosmos,  titulada  Gramática general -  latina,  que  pasaremos a

estudiar  en  breve. De ahí que,  por un motivo  distinto al que

se  le  ocurre a Alonso  Cortés, no  esté justificado ponerle  a

Picavea  el reparo de que  la ciencia en verso corre el  peligro

de  no ser, ni ciencia,  ni verso; y es que  en estos versos  no

hay  tanto de ciencia y sí  mucho de filosofía clásica, la  cual

faculta  a  Picavea para no caer  en las extravagancias que  son

la  nota predominante en muchos otros autores krausistas.

De  todas formas, a  Macías Picavea no debió parecerle muy

apta  la poesía  para expresar contenidos filosóficos, especial

mente  cuando esos contenidos no poseían un  carácter tan deci

didamente  metafísico  o teórico,  puesto que  no volvió  a em

plearla  para  ese  propósito, sino  que,  desde  entonces,  la

destinó  a aquellos  escritos que  tenían una intención  primor

dialmente  estética  y utilizó la  prosa para  dar a conocer  su

pensamiento.  Efectivamente, a partir de ese momento se conven

ció  de  que el vehículo  más adecuado  para ofrecer al  público

sus  reflexiones era el  ensayo, fuera en forma de libro o en la

de  artículo  periodístico.  Y  cuando  este  regeneracionista

intenta  utilizar otro medio de divulgación de  sus ideas, como

ocurre  en Kosmos y como pasará  en una de sus últimas obras, la

novela  La  Tierra de Campos, el  resultado dejará bastante  que

desear,  por lo que se  refiere al  valor estético y artístico—

literario  del texto.

Por  otro lado,  es lícito  afirmar que  este poema Kosmos

parece  haber sido elaborado por encargo, o  como una obligación

que  hay que  cumplir  hacia  el krausismo,  porque  Picavea no

demuestra  demasiada convicción hacia  las ideas filosóficas que
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aquél  contiene;  ni tampoco  las expone convincentemente.  Ade—

más,  no  parece  haber  sido  realmente  escrito  siguiendo un

impulso  o una  inspiración; y es  de imaginar  que les costara

mucho  ajustar  esas ideas de tipo filosófico a las imposiciones

de  la versificación. Lo  que sí queda  perfectamente claro,  es

que  en  este poema Ricardo Macías  Picavea demuestra  no ser ya

un  krausista ortodoxo, si es que en algún  momento  lo fue.

76



DE1ERtfINACION  DE  WS

G.EN.EROS  .FUNL&4HENrAI.ES  IIIERA1IOS  16

Picavea  comienza  afirmando  que  el  arte ha  dejado  de

constituir  una  antítesis de la ciencia, puesto que esta última

ha  llegado a abarcar  en una unidad orgánica, y como  objeto de

su  competencia, tanto el mundo  real de las criaturas de Dios,

cuanto  el mundo moral  de las obras del hombre.  Se ha estatui

do,  por tanto, una ciencia del arte,  ciencia metódica, siste

mática,  con principios o fundamentos propios, leyes y  conteni

do  esencial propio, desarrollo  y formas propios y sustantivos;

con  lo  cual, las  cuestiones relativas al  arte han  dejado de

debatirse  en el terreno árido y oscuro del empirismo más  falso

y  desastroso que en la  historia de laB ciencias se conoce:  el

empirismo  de las ciencias morales.

Debemos  notar  cómo, desde  un primer momento,  Picavea no

deja  lugar  a dudas de que en esta Tesis,  aunque referida a un

tema  de  literatura, va  a. seguir  una reflexión  cuya base  es

estrictamente  filosófica:  es un  estudio de  estética, ciencia

del  arte. Además de ello, queda patente  que el punto de vista

filosófico  que adoptará a  lo largo de  sus disquisiciones,  si

bien  va a  tener un claro componente  teórico metafísico idea

lista,  primordialmente  krausista, lo cierto es que va a entre

mezclar  profusamente ese  elemento idealista con las aportacio

nes  de las modernas  ciencias positivas, con el bagaje técnico

que  le  brinda  el positivismo  filosófico,  con  su educación

clásica  y  con otros  principios más  difícilmente identifica

bles,  de los que algo más comentaremos al final  de este análi

sis.

Entrando  de lleno en la  problemática de la metodología de

las  ciencias  naturales  y de  las  ciencias  morales, Picavea

continúa  mostrándonos cómo  la  pura experiencia,  siempre que

sea  prudente  e ilustrada,  es capaz  de erigir,  en los  cono

cimientos  tocantes  a la  naturaleza, una  semiciencia rica  en

datos  positivos  y no  totalmente  torcida, en  aquello que  se

relacione  con  inducciones y  presentimientos de las  más altas

1  Tesis doctoral de Hacías Picavea, leída en la  Universidad Central
el  día 17 de junio de 1876; nunca editada, se conserva, sin embargo, en el
Archivo Histórico Nacional.
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verdades  de  la filosofía natural; así lo demuestra la historia

de  la ciencia  de  los  últimos siglos,  termina  sentenciando

Macías  Picavea.

En  las  ciencias  morales,  en  cambio,  el  predomio del

criterio  empírico da como resultado, a su  juicio, todo género

de  absurdos, contrasentidos y  violentas negaciones de  la con

ciencia  humana; así lo demuestra la historia.

Como  se  ve,  la  investigación de  Picavea  le  conduce a

establecer  el carácter  diferencial que  tienen  entre sí  las

ciencias  naturales  y las  morales, diferencia  de carácter  en

virtud  de la  cual  sostiene la  validez  del empirismo  en el

ámbito  de las  ciencias naturales y su  invalidez en el de  las

morales.  Pero comprobamos que  la validez del  empirismo en las

ciencias  naturales no es absoluta. Efectivamente, ese  empiris

mo  debe ser prudente e  ilustrado, si es que  aspira a presen

tir,  inductivamente, las  verdades  de la  filosofía  natural.

Mas,  se  nos insinúa que el  empirismo jamás  puede alcanzar la

categoría  de ciencia, ya  que no puede llegar a conocer entera

mente  la  verdad del  mundo natural,  sino sólo  intuirla; esto

es:  conocerla inductivamente, probabilísticamente, no  deducti

vamente,  con  total certeza.  Por  otro lado,  se aprecie  que

Pica.vea  acepta las ideas  del realismo  metafísico: existe una

realidad  natural externa  esencial  que trasciende  el  propio

mundo  natural; esto  es,  una Realidad  Natural  de la  que la

ciencia  no  puede dar cuenta, de  ahí que quien  se encargue de

discurrir  sobre esa Realidad sea la filosofía natural.

¿Qué  es lo que faculte  a Picavea para fundar  esa distin

ción  metodológica entre las  dos categorías  de ciencias?. Por

un  lado: que la  naturaleza obra siempre de modo asiduo, ligado

y  continuo; que produce  sus criaturas con eterna fidelidad al

modelo  interior de  sus  ocultas  ideas, teoría,  ésta,  de la

verdad—copia,  típica del realismo  metafísico; que  realiza su

actividad  dócilmente sujeta  a la  ley  presidente, suprema  e

interna  de su vida; que expresa en el mundo  de sus apariciones

sensibles  la  esencia  y la  verdad  inmutables  de  su eterno

fondo,  de tal forma que, en ella, la obra entera de su activi

dad  es  una unión  íntima, necesaria  y concreta,  tanto de  la

esencia  y la  ley, cuanto  de la  forma y de  la determinación

última  perceptible a los  sentidos. Por el otro: que el espín
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tu  vive de modo  enteramente opuesto a como vive la naturaleza,

pues  todo  es en él  libre arbitrio,  solución de  continuidad,

completo  desligamiento entre  la actividad y la ley  antepuesta

para  dirigirla;  que  sus  actos  u obras  son,  muchas  veces,

completamente  contrarios a los que sus leyes piden.

La  física, la historia  natural, la química,  la geología,

y  las ciencias naturales  en general, arrancan  de la experien

cia  y tienen  en  ella su  base  segura, porque  los fenómenos

revelan  siempre en  la naturaleza, sin excepción y  fidelísima—

mente,  sus leyes y esencia.

La  Etica, la Lógica, la Estética, la  Teodicea, la Artís

tica  o Ciencia  del Arte, y  las ciencias  morales en general,

necesitan  otra  base  y  procedimientos diversos,  porque,  en

lugar  de estudiar los hechos,  les imponen las leyes  que deben

regirlos  y que éstos  tienen por obligación mostrar. La moral,

el  arte, la religión y el derecho no se han constituido por el

modo  empírico,  pues,  caso contrario  y  de  no  impedirlo la

fuerza  misma de  la realidad de las  cosas, seguirían reinando

la  poligamia,  el rudimentario  simbolismo oriental  o el  mero

formalismo  clásico, el politeísmo  y la esclavitud.  En defini

tiva,  que el  bien, la  belleza,  la. verdad  y la  justicia no

pueden  ser  inducidos de la. pura  observación de  los hechos en

los  que el espíritu se  revela, sino que pueden  ser estudiados

en  sí mismos y sin  necesidad de rebuscarlos entre  los impuros

materiales  de  la realidad  tangible:  son luces  de la  razón,

hogares  del sentimiento y presencias eternas ante el espíritu.

Nuevamente,  aparece  el trasfondo  metafísico  idealista,

que  huye de  la materia, de  las apariencias  sensibles, y que

afirma  la capacidad  de la  razón pura  humana  para alcanzar,

merced  a la  reflexión meramente teórica, la  esencia misma de

las  cosas del espíritu.

El  pecado de trastocar  y confundir  los procedimientos y

funciones  propios de  cada  género  de ciencia,  opina  Macías

Picavea,  ha sido cometido  por cuantos,  desde Aristóteles,  en

su  Retórica y  su  Poética, hasta  Hugo  Blair, han  acudido a

buscar  el  origen de sus doctrinas  sobre el  arte literario en

las  turbias fuentes de la observación sensible.

Según  Picavea, la  historia  general  de las  letras  nos

ensefía  de  qué manera  ese  vicioso  origen ha  impulsado  por
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caminos  errados  y estrechos a la inspiración  y crítica litera

rias:  la historia de la literatura latina  nos manifiesta cómo

a  la mayoría de  los retóricos  y poetas  les ha  alentado una

inspiración  exótica y cargada  de erudición y  recuerdos clási

cos,  pero exenta de la espontaneidad y el calor con que lo que

vive  en sí mismo  se anima, y  carente del numen  palpitante  de

las  muchedumbres,  en donde el alma  viva del  arte nacional se

encierra;  la literatura medieval es tenida, de  acuerdo con el

ojo  muerto del clasicismo,  por obra bárbara; en la Edad moder

na,  el teatro  es  calificado,  por ese  mismo  clasicismo, de

aberración  del  gusto;  las  literaturas  modernas,  desde  el

Renacimiento,  se  empefían en sostener ese mismo pecado presente

en  la literatura latina, etcétera. Precisamente, la literatura

medieval  ha  conseguido  mantenerse  mayoritariamente  limpia

gracias  a haberse roto, en  la cadena del tiempo,  la tradición

clásica;  y lo mismo ocurre con el teatro moderno, en  este caso

porque  su propia índole le niega vida alguna, si no la toma de

la  misma vida circundante. El  mundo de la historia,  por tanto

y  al contrario que  el de la naturaleza, muestra las desviacio

nes  y ocultaciones del espíritu.

La  importancia que Macías Picavea concede a la  historia y

a  la reflexión historiográfica  es una  constante de su pensa

miento,  por más  que  en  este período  krausopositivista  del

mismo,  la  historia  sea  entendida  en  un  sentido idealista

romántico,  al estilo krausista,  como apunta  su consideración

del  teatro como expresión del espíritu del  pueblo, como mani

festación  del  tlolksgeist, mientras  que  posteriormente  irá

evolucionando  hacia un historicismo crítico.

Lo  que es fundamento y, a  la vez, punto de partida  de la

ciencia  del arte en general, y  de la ciencia del arte litera

rio,  continúa, es la filosofía del arte. Lo  cual quiere decir:

que  para  nosotros es  más inmediata  y clara  la  idea que  el

hecho  del arte; que vemos la ley artística mejor  y más cuznpli—

damente  en sí misma, y no  revelada en la obra; que  el estudio

de  la  ciencia pura  y universal  del  arte lleva  en sí  mismo

verdad  y certidumbre, pero  la mera observación  de sus fenóme

nos  no  puede nunca salir  de los  términos de un  probabilismo

indefinido  e  inconsciente, ni  ha  de  estar en  caso  alguno

exenta  de error.  Este es  el porqué  las  ciencias morales  y
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matemáticas  se construyen de  un modo racional y  a priori:  en

ellas  funciona  suelta y  libremente  la razón,  en la  región

luminosa  y trascendentalísima de las  ideas puras, del  noúineno

universal  y absoluto,  sin tener en cuenta  los torcimientos e

impurezas  de  la  realidad  fenoménica,  termina  sentenciando

Picavea.

Lo  que aquí hace nuestro autor, aparte de lo que ya  hemos

ido  indicando, es, como  muchos discípulos  de Kant, continuar

la  labor  de éste  de una  forma tal  que, por  cada  paso que

avanza,  retrocede  otros diez.  En  concreto,  aunque  Picavea

emplea  una terminología kantiana,  para Kant sería una herejía

afirmar,  como implícitamente  está haciendo  Picavea,  que las

ciencias  morales  se encuentren  junto  a la  matemática en  el

ámbito  de la filosofía  teórica. Por ejemplo,  en la  filosofía

kantiana:  la moral  y el derecho  se mueven en el  plano de la

filosofía  práctica; la religión,  o queda fuera  de los límites

de  la  razón, o bien  pasa a  ser una religiosidad  filosófica,

filantrópica  y, en buena medida, desmitologizada  y seculariza

da,  y a estar fundamentada  en la moral, a fin de situarse,  al

propósito  práctico, en el borde mismo de la razón  en su aspec

to  práctico;  en cuanto a la estética,  es bien sabido de ocupa

un  lugar muy peculiar  dentro del sistema  kantiano, como posi

ble  o pretendido nexo de unión entre  la filosofía teórica y la

práctica.  No digamos nada  de la capacidad que concede Picavea

a  la  razón humana de conocer el mundo de las esencias. Resulta

obvia  la  incompatibilidad de las  ideas kantianas  con las  de

Hacías  Picavea, ideas estas últimas que Kant estimaría  como un

retorno,  por otra vía, al  viejo escolasticismo racionalista  y

a  la metafísica dogmática.

El  fundamento del  arte, su esencia, sus cualidades prima

rias  y derivadas, sus  partes y miembros  interiores, sus leyes

y  sus  funciones, dice Hacías  Picavea, son  objetos que en  sí

mismos  han de  ser percibidos y estudiados, en su ideal univer

salidad,  no  diacursivamente confeccionados  por la  inducción

desde  la desnuda experiencia de  las cosas.  De esta forma, al

matemático  no  le importa que  no exista  en la naturaleza  una

esfera  perfecta en la cual  se realicen  las cualidades que de

ella  predica, para  afirmarlas con certeza absoluta.  Igualmen

te,  al moralista no le importa que, de hecho, no  se muestre en
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parte  alguna bien  puro y armonioso,  sino manchado  del mal y

mezclado  de  desorden, para  estatuir eterna e  inviolablemente

la  ley y esencia del bien.

Por  lo  que se  refiere al  marco historiográfico,  sefiala

que,  en el  arte y en la literatura,  el empirismo ha sido hijo

de  la  tradición aristotélica  y  que, por  ello mismo,  murió

cuando  ésta dejó  de reinar en  la filosofía  y fue sustituida

por  las  reformas y  construcciones  modernas de  las escuelas

germánicas.  En  efecto, Descartes  le cortó  el rumbo,  y Kant

levantó  una nueva construcción  que ocupó su camino y la detuvo

para  siempre:  únicamente en  algún  sistema trasnochado  sigue

andando  por el mundo  esta tradición aristotélica, a. la manera

que  se dice que vagan errantes las almas de los insepultos.

Es  francamente curioso que el modernizador Hacías  Picavea

denuncie  con tanta  rotundidad los  excesos  empiristas de  la

filosofía  aristotélica.  En verdad,  esa  tradición cae  en no

pocos  excesos empiristas,  pero otras corrientes contemporáneas

de  Picavea, como son el  positivismo o el neokantismo,  y cuyas

ideas  ha adoptado  ya, por  lo  menos en  parte, no  dejan  de

padecer  ese  mismo defecto  del aristotelismo.  También resulta

interesante  que sea capaz  de ver con tanta claridad las faltas

de  la  filosofía aristotélica  y, en  cambio, no  sepa apreciar

las  del  idealismo que el profesa:  parece que  las personas se

dejan  arrastrar fácilmente por  su propia  subjetividad y que,

en  virtud de la  misma, se permiten  criticar dogmáticamente la

subjetividad  ajena  y que, sin  embargo, no  tienen voluntad  o

determinación  suficiente  como para  analizar objetivamente  su

peculiar  subjetividad; hábitos  éstos, por  lo demás, caracte

rísticamente  espafoles.  Además, hay  que  recordar  que  esta

diatriba  contra el  aristotelismo  viene  provocada igualmente

por  lo mucho que  preocupan a los  krausistas las consecuencias

morales  que se pueden derivar de un empirismo exagerado.

Una  vez explicitados  estos  problemas  y consideraciones

iniciales,  Hacías  Picavea  se propone  investigar, discutir  y

exponer  la determinación y  el concepto de  los géneros  funda

mentales  literarios,  arrancando para  ello del movimiento  que

Kant  ha  iniciado y  que, de acuerdo  con él,  ha alcanzado  un

vuelo  tan alto y admirable en Hegel.
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Comienza  manejando una  proposición: el arte es una  acti

vidad  con método y  sistema, o un  modo de actividad en  el que

el  agente, funcionando metódicamente, produce  una obra siste

mática.

Por  lo que respecta al primer término  de la proposición,

estaríamos  autorizados a decir  que toda actividad  metódica es

actividad  legal e ideal:  legal, porque marcha  derecha y regu

larmente  sujeta a  la ley y regla,  no de un modo  disparatado,

suelto  o turbulento, sin freno que la obligue, ni norma que  la

enderece;  ideal, porque lleva  la mira puesta  en realizar algo

esencial  y verdadero, una idea pensada y  definida, no indife

rentemente  cualquier  cosa,  sin  propósito  ni intención.  En

cuanto  al segundo, comprobamos  que vemos sistema  en una. obra.,

o  producto  objetivo de actividad, siempre  que en  la misma se

adviertan  realizadas las categorías que la  propia realidad, en

cuanto  imagen  y hechura  de Dios,  manifiesta: unidad  sustan

cial,  diversificación interior  de la misma, orden y  concierto

total  de todos los miembros  y relaciones en la unidad plena de

conjunto.  Estas son, con  arreglo a las  concepciones de Macías

Picavea,  las cualidades sustanciales del arte.

Los  géneros literarios,  o  de  la literatura,  por  otro

lado,  deben ser,  sin duda, partes  y contenidos  de la misma,

considerada  ésta como continente y  superior orden, tal como lo

hallamos  en  la. taxonomía  aplicada  a  todas las  ciencias  y

objetos  posibles  (teoría  de la  continuidad  entre las  cien

cias).

Fuera  de la forma  y del medio de expresión, son fundamen

tos  de  división en el arte:  las modalidades  del artista, las

cualidades  de la actividad  artística y la manera de la finali

dad  en dicha. actividad.

1)  Atendiendo  al  primer  fundamento  (modalidades  del

artista),  y aplicándolo a la literatura, ésta se divide en:

1.1)  Individual,  municipal,  regional,  nacional  y

etnográfico,  según  sea producida por un individuo, una ciudad,

una  provincia, una nación o una raza entera.

1.2)  Si  se mira a los períodos históricos: literatu

ra  de una edad, de una época, de un período o de un siglo.
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1.3)  Si a  los períodos biológicos, habrá  literatura

correspondiente  a  cada uno  de ellos: nacimiento,  desarrollo,

florecimiento  y decadencia.

2)  Atendiendo  al segundo fundamento (las cualidades de la

actividad  artística), las  actividades  según la  cualidad del

fin  son:  la científica  (literatura científica),  la artística

(literatura  artística),  la religiosa  (literatura religiosa),

la  moral  (literatura moral)  y la jurídica  (literatura jurídi

ca).

3)  Atendiendo  al tercero de los fundamentos (la manera de

la  finalidad en  la actividad artística):  el fin  en si mismo

(la  belleza en  si misma; lo bello), el  fin en relación a otra

cosa  (la idea del medio o de la utilidad; lo útil) y el  fin en

composición  de  ambas cualidades  (la  idea de  lo bello-útil;

lo  bello—útil).

Sin  embargo, Picavea  no  cree que  todas  y cada  una de

estas  divisiones  constituyan los  géneros fundamentales  lite

rarios.  Y esto a  pesar de que,  nos dice, entre los  cultos se

haya  hecho popular  una de ellas  por haber  sido adoptada por

Hegel  en su Estética,  quien estima que  la literatura se divi

de,  por referencia  al modo  biológico de su  desenvolvimiento,

en:  simbólica, clásica y romántica.

Para  apoyar su  opinión, Macías  Picavea decide hacer  una

sumaria  reflexión  sobre la  literatura: el  fondo y  el objeto

ideal  realizable en  la palabra  constituye la  esencia  de la

literatura;  en otras  palabras, que la íntima naturaleza  cons

titutiva  de  la literatura es el objeto  o fin de  la misma; o,

si  se quiere, el  fin u objeto  en la  literatura es la  propia

sustancia  y la propia naturaleza del arte literario.

En  cuanto  al literato,  es,  en cuanto  hombre, un  mundo

individual  pleno y orgánico, una mónada perfectísima del orga

nismo  universal del  gran mundo: idea, ésta,  presentada en el

más  puro estilo del racionalismo y de la metafísica dogmática.

De  acuerdo con estas premisas, los  tres géneros fundamen

tales  del  arte literario  son,  a juicio  de Picavea:  Poesía

(literatura  bella),  Doctrina  (literatura  útil) y  Elocuencia

(literatura  bello—útil). A  estos géneros  les corresponderán,

respectivamente,  las siguientes ciencias: Poética, Didáctica  y

Retórica.

84



Dicho  esto, Picavea pasa a analizar cada una de ellas:

A)  Poesía:   Es un concepto; la expresión figurada del

bello  ideal en  el lenguaje rítmico.  La poesía  no realiza la

belleza  en sí  misma,  pues es  un arte  humano  que  no puede

construir  inmediatamente la  esencia íntima del hombre; lo  que

cumple  o informa.es, más  bien, la belleza interior  del poeta,

el  cual  recibe bellamente  en  su conciencia  la hermosura  de

todas  las cosas, desde el  infinito absoluto Ser, hasta  la del

fenómeno  fugaz y pasajero.

B)  Doctrina: Es el  fondo de la  didáctica; una rela

ción  de mediatidad de toda  nuestra esencia significable con un

fin  ulterior que perseguimos  como término  de nuestra acción.

El  lenguaje didáctico tiene  una relacjón peculiar  y de íntima

constitución  con el fin  a que, como expresión, se consagra: el

tecnicismo.  Así, la ciencia, la religión, la moral,  el derecho

y  todas las artes  particulares representan  otros tantos mun

dos,  enteramente propios  e insustituibles, de la vida  espiri

tual,  cada uno  con un orden  de ideas peculiar y privativo.  De

ahí  el tecnicismo, el  lenguaje y la palabra específico para la

significación  de esas ideas; cada doctrina especial, científi

ca,  religiosa, moral,  jurídica o artística, posee  no sólo un

diccionario,  sino también una gramática particular.

C)  Elocuencia: Es un género intermedio  y de composi

ción  entre  la Poesía y la Doctrina.  Se trata de una categoría

tan  universal como la Poesía,  pues es la belleza  misma puesta

en  relación de  mediatidad con  otro objeto,  al  cual presta,

para  realizarse, los  irresistibles  recursos  de su  poder  y

grandeza,  constituyéndose de esta manera como arte  bello—útil.

El  elemento didáctico y  poético (el convencimiento  y la  per

suasión  en los antiguos  teóricos), aparecen  en la Elocuencia

fundidos  en  una unidad compleja y sintética, pero tan original

y  sustantiva como la  de la Poesía  y la Doctrina. Por  fin, la

información  de la Elocuencia no  está sujeta a las  armónicas e

insustituibles  formas  del género poético, ni a los rigurosos y

geométricos  moldes del  género didáctico,  lo  que le  permite

agitarse  dentro de una  variedad mucho más móvil e indefinida,

entre  uno y otro término,  siempre que se sujete  a la armonía

con  el fondo  que  trata de  expresar;  en definitiva,  su ley
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suprema  y total es la estrecha e íntima fusión de lo bello con

lo  útil.

Para  terminar, Picavea  estima que de todas sus  disquisi

ciones  se puede  concluir  que la  literatura  es un  arte con

materia,  cualidades y  expresión propias, de  homogénea totali

dad  interior con sus partes internas, pero de  original sustan

tividad  superior  sobre las  mismas, mientras  que los  géneros

literarios  son  efectivas  determinaciones  de  aquélla,  con

propia  esencia, forma y  carácter: que ni la unidad vacía puede

existir  en la realidad  de las  cosas, ni  le es posible  a la

variedad  sostenerse  si no ea fundada  en la  esencialidad y en

la  existencia real de la unidad plena y sustantiva.

*     *     *

Baste  este resumen  comentado  para mostrar  una  primera

aproximación  al  pensamiento de  Ricardo Hacías  Picavea en  un

momento  en el que, como  queda patente, todavía no se ha aleja

do  demasiado  de  la influencia  de  la  filosofía  idealista,

principalmente  del krausismo, en la cual se ha educado.

Sin  embargo, este escrito no puede ser calificado  sin más

de  metafísica  idealista.  Efectivamente,  Picavea  acepta  las

modernas  ciencias positivas, pero  la importancia que  da a  la

reflexión  filosófica  no es nada propia del positivismo comtia—

no;  el  cual, o  rechaza el  saber filosófico,  identificándolo

con  el  estadio  metafísico ya  superado,  o  lo  considera de

escasa  magnitud frente a  la gran trascendencia que tienen los

saberes  científicos, en especial  el saber  positivo por exce

lencia:  la ciencia sociología. Más  aún, Macías Picavea llega a

calificar  de  científico el  saber filosófico,  tan cargado  de

principios  idealistas, que  él mismo  maneja:  algo que  Comte

rechazaría  de plano.

Si  no  está justificado conceptuar  la postura de  Picavea

de  positivista  pura, en su sentido comtiano, tampoco es facti

ble  pensar que la misma sea completamente  krausista: su af ir—

mación  del  carácter diferencial entre las ciencias naturales y

las  ciencias morales no  se compagina. con  el armonicismo krau—

sista;  más  bien parece producto  de su  educación clásica,  es
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decir,  de las  influencias recibidas  con  anterioridad a  las

krausistas  y positivistas.

El  realismo  metafísico que  defiende Picavea  seguramente

proviene  en  su caso de instancias  idealistas, por  más que no

sea  privativo  del  idealismo. Lo  que  sí  es  indudablemente

idealista,  como ya  señalamos, es su determinación  de huir de

la  impura materia y de  las apariencias sensibles y  su seguri

dad  de que  la razón humana es capaz  de alcanzar la esencia de

las  cosas del espíritu.  También lo es, en concreto kraueista,

el  historicismo  romántico, patente  de  forma especial  en su

consideración  del  teatro como  manifestación del  Volksgeist  y

de  la  historia de  aquél como  revelación de  la historia  del

pueblo  en el  que se  encuadre el  mismo.  Asimismo, ya  hemos

visto  que  es idealista, y nada kantiano, el  sentido que da al

lenguaje  kantiano  que emplea:  no en  vano, al  reivindicar la

labor  de los que  llama discípulos de Kant, Picavea cita  espe

cíficamente  a Hegel e  indirectamente, y no queriendo comprome—

terse,  a los krausistas. Por último, antes  hemos sugerido que

es  idealista  su convicción  en que  la filosofía  es el  saber

científico  más elevado: es la ciencia en su sentido más puro.

Esta  es, pues, un fascinante ejemplo de la  vorágine inte

lectual  que, en  los años  de juventud  de Macías  Picavea, se

produce  entre los elementos liberales españoles: se  estima que

el  idealismo  krausista ha  fracasado en  España, al  no haber

sido  capaz de  armonizar los  elementos contradictorios  y las

enormes  tensiones existentes  en la  realidad española,  ni de

servir  de firme  asiento teórico al liberalismo  español en su

labor  de  reforma de la  sociedad tradicional;  el hegelianismo

se  considera poco  deseable, dado  que, de  ser  adoptado como

filosofía  oficial del  liberalismo, podría conducir a un refor—

zamiento  del  Estado, cuando lo que pretenden los liberales es,

precisamente,  o  eliminar  prácticamente  la  competencia  del

omnipotente  Estado español en los asuntos públicos,  o reducir

la  en beneficio  de  la  emergente sociedad,  según  se trate,

respectivamente,  de liberales  utilitaristas o de  origen krau—

sista;  en cuanto al  positivismo comtiano puro y duro, tampoco

parece  el más adecuado  para afrontar la  realidad española, ya

que  se  trata de  un pensamiento  afirmador  del  orden social

liberal  postrrevolucionario, mientras que en España  todavía no
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existe  tal orden liberal  consolidado, con lo  cual, afirmar el

orden  social  español  supondría  afianzar  el  tradicionalismo

imperante,  por más que éste se oculte bajo ropajes liberales.

Frente  a esta situación  tan conflictiva, e incluso esqui

zofrénica,  los liberales españoles pierden  el rumbo, no  saben

dónde  echar,  aunque sea  momentáneamente, el anda.  Creen que

la  única  vía que  les queda en  esa circunstancia  es intentar

armonizar,  eclécticamente, los elementos que se  les presentan,

incluso  los que se  muestran contradictorios entre  sí: de  ahí

el  pensamiento tan confuso  que suelen sostener en este perío

do,  de  lo cual la Tesis de Ricardo Macías  Picavea es un claro

ejemplo.                              -

Por  último,  señalar que  de todo  esto se  desprende una

característica  que  siempre  va  a  estar presente  en  Macías

Picavea:  el  procurar estar al día de los avances y los cambios

que  se produzcan en  el panorama intelectual europeo, tanto si

es  para  reclamarlos en  España, como si es  para criticarlos o

para  matizarlos.
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G.RAZIATICA  GENERALa  LATINA  

Dadas  las  características y el contenido de este libro de

texto  pensado  para niños  de unos  diez  años,  sólo resultan

estrictamente  interesantes, a la hora de reconstruir el pensa

miento  de Macía  Picavea,  el  prólogo que  escribió  para la

primera  edición, de  1878, y el más  breve que añadió con  oca

Sión  de la  cuarta, de  1893. Ahora, únicamente  trataremos el

primero  de  los doe; el  segundo quedará  para el lugar  que le

corresponde  en el  orden cronológico  que hemos  seguido  a la

hora  de estudiar  los escritos de Picavea.

En  el prólogo  de 1878, Picavea -expresa su punto  de vista

sobre  la diferencia entre el pasado y el  presente más reciente

del  estudio  y del  conocimiento  del  lenguaje humano  y  sus

idiomas.

Según  Picavea, el pasado estaba dominado  por  la tradición

clásico—escolástica,  animada ésta por  el espíritu de Nebrija,

y  que  aún en su época  vive y señorea  sin rival en las  aulas

españolas.  La tradicional rutina y  la vieja metafísica, con su

bárbaro,  ciego  y minucioso  reglamentarismo y  sus mil  varias

abstracciones,  se habían apoderado  del estudio  del lenguaje.

Donde  esto no bastaba,  se urdía una teoría, la mayoría  de las

veces  burda, siempre  falta de verdad,  puramente superficial e

inepta.  Ciegas sombras; andar  sin guía,  al azar, por tanteo;

petrificación,  propia de  todos los  arcaísmos, que impedía  la

renovación,  el movimiento y el progreso: éste era el pasado.

El  presente,  en cambio y  a juicio  de Picavea, tiene  en

cuenta  cuanto de vivo y orgánico  hay en el mundo del  lenguaje

humano.  Se trata  de llevar el asunto a sus  asientos naturales

de  investigación;  y la libertad  de crítica  y el espíritu  de

observación  son los encargados  de hacerlo. De  esta forma,  le

ha  llegado también su hora de renovación completa  a la ciencia

filológica:  materiales,  métodos  de  estudio,  clasificación,

relaciones,  punto de vista...; todo se ha  rehecho. En defini

tiva:  se siguen  procedimientos y  caminos seguros y  perfecta—

 El prólogo de la primera edición está fechado en hayo de 1878. De
ella se han hecho al menos cuatro ediciones, todas ellas en Valladolid.
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mente  conocidos, basados en  la observación  y la obtención de

datos  positivos.

Pero  Macías Picavea no se conforma  con estas afirmaciones

generales,  sino  que trata de reconstruir el proceso revolucio

nario  producido en el estudio del lenguaje.

La  Psicología  experimental y la Lógica crítica han busca

do  en  el fondo de la  conciencia humana  las raíces primitivas

del  fenómeno significativo: con lo  cual, ha nacido esa ciencia

moral  llamada  Filosofía  del Lenguaje.  Por  otra  parte,  la

Fisiología,  la Física y  la Antropología natural  han reivindi

cado  las  partes y los elementos  materiales y  naturales de  la

palabra,  cosa  que le correspondía estudiar  a ellas  y a nadie

más:  con ello ha surgido esa ciencia natural que es la Fonéti

ca  filológica. Por último,  los descubrimientos históricos, la

exploración  de idiomas ignorados, la consiguiente  extensión de

los  conocimientos lingüísticos y  las investigaciones  etnográ

ficas  han  reunido los elementos  dispersos, los han  comparado

entre  sí, han descubierto la síntesis que existía  entre ellos,

han  adivinado la vida  y las leyes biológicas del gran organis

mo  que  conforman  esos elementos,  lo  han  seguido y  lo  han

reconocido  en  todas  sus evoluciones:  así  ha  aparecido  la

ciencia  antropológica denominada Filología comparada.

*    *    *

Este  libro de Macías  Picavea es  importantísimo, pues se

estima  que  es el  primero que  en España,  y en  el campo  del

latinismo,  trata  de ajustarse a las orientaciones de la moder

na  Filología,  tras siglos de  dominio escolástico. Porque  hay

que  tener en cuenta  que, como señala explícitamente su autor,

la  educación  española sigue siendo, en su mayor parte, produc

to  de  la  vieja filosofía  tradicional.  Picavea  no  se está

enfrentando  al pasado,  ni a un  cadáver, sino  a una poderosa

fuerza  que extiende su  influencia a toda la sociedad y  que se

defiende,  fanáticamente, de lo que  tan siquiera pueda poner en

duda  su monopolio casi  absoluto. En el último cuarto del siglo

XIX,  y al contrario que en la  mayoría de los Estados europeos,

todavía  no  ha llegado la  modernidad a  las instancias  educa—

tivas  españolas.
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Se  aprecia que, dos  afios después de leer su Tesis, Hacías

Picavea  ha encauzado más su  pensamiento en la línea  del posi

tivismo.  Efectivamente,  su rechazo de  la tradicional  rutina,

de  la  metafísica  escolástica,  de  la  teorización puramente

especulativa  y del  inmovilismo paralizante le conduce a  apos

tar  confiadamente por el  análisis a partir de lo empírico, por

las  modernas ciencias naturales, morales y antropológicas,  por

la  elaboración de  teorías fundamentadas  en datos  positivos,

por  la renovación, el movimiento y el progreso y por la  consi

deración  del lenguaje  y de]. idioma como un organismo al que se

pueden  aplicar las leyes de la evolución,  cual si de un orga

nismo  físico—natural se tratare..

Que  este  prólogo de Picavea  rezume. positivismo, es  algo

incuestionable.  La base del estudio científico debe  ser, a su

juicio,  le. observación  y la  obtención de datos  positivos. Y

típico  de una actitud positivista es la idea de que  el lengua

je  es  un organismo vivo, al  que, por  tanto, es perfectamente

correcto  mirar bajo la óptica de  la teoría de la evolución  de

Darwin.

Este  organicismo biológico positivista,  conforme al  cual

las  leyes de esta teoría  enmarcada en el  é.mbito de las cien

cias  físico—naturales pueden ser  empleadas en el  de las cien

cias  morales, nos conduce a  tomar conciencia de una diferencia

existente  entre  este prólogo  y las  opiniones expresadas  por

Picavea  en su Tesis  doctoral: ya no sostiene el carácter dife

rencial  entre las ciencias  naturales y  las ciencias morales.

Incluso  podría achacarse a su posición  un cierto reduccionismo

biológico.

Otra  discrepancia  con su  Tesis, íntimamente  relacionada

con  la anterior,  es que Picavea estima  que el empirismo y  el

espíritu  de  observación no sólo son lícitos, sino muy recomen

dables  a  la hora  de tratar  problemas  relacionados  con las

ciencias  del espíritu; o, al menos, con alguna de ellas.

En  cuanto a su  reivindicación de la  libertad de crítica,

resulta  característicamente ilustrada, mientras  que la  insis

tencia  en que hay que  llevar los asuntos a sus  asientos natu

rales  de  investigación va  a ser, al  menos a  partir de  este

momento,  un principio que intentará  seguir en todos sus análi—

eje  de la realidad.
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Por  fin,  llama la  atención la coherencia de Picavea en su

idea  crítica: el desprecio que  siente por las ideas escolásti

cas,  hiperespañolistas  y auténticamente  xenófobas de  Nebrija.

armoniza  perfectamente  con el punto de vista que adopta; punto

de  vista éste muy audaz, tanto en el pasado como en el presen

te,  puesto  que Nebrija  ha sido  y es  tenido por  una de  las

grandes  figuras de la cultura española.
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APUNTES  Y  ESTUDIOS

SOR  RE  L.A  INSTRUCCION  PLJRI  .1  CA

EN  ESPAÑA  Y  SUS  RE.FcRCAS  18

El  fundamento de  las aportaciones  a la  moderna ciencia

pedagógica  que  .hace Picavea  en esta  interesante obra  es un

fundamento  filosófico, orientado  desde el punto  de vista del

institucionismo  y con una fuerte dosis afiadida de positivismo.

Ciertamente,  su  punto de  partida es  el análisis  de la

instrucción  pública  en su relación con el Estado, análisis que

le  conduce  a afirmar que  la concepción  abstracta del  Estado

como  un mal  necesario, mientras la sociedad  civil no tuviera

el  juicio  necesario para  ser  capaz  de suplantarlo,  parece

definitivamente  abandonada. Esta  idea del Estado como mero mal

necesario,  idea  que Macías  Picavea no  duda en  calificar de

anarquista,  no es, según él,  otra cosa que una reacción frente

a  la opuesta, y  también exagerada, tendencia a establecer una

equivalencia  absoluta entre Estado y sociedad.

En  su  tiempo, dice  Picavea, la  ciencia  del  Estado ha

vuelto  a encauzarse dentro  de sus ideas normales,  que no  son

otras  que las de creer  que el Estado es el  omnipotente reden

tor  de la sociedad. Esta recuperación del  rumbo natural de la

ciencia  del Estado ha  venido de la mano,  cómo no, del pensa

miento  positivista, el  cual, a su juicio, no  ha hecho en esto

más  que  repetir los  conceptos fundamentales  de la  filosofía

precedente,  de la filosofía ilustrada.

Visto  esto,  se puede  fijar ya  lo que  de verdad son  la

sociedad  y el Estado:

A)  La sociedad, semejante  a un individuo superior, es el

organismo  humano  para el cumplimiento  del total fin  racional

del  hombre, organismo en el  que tienen que distinguirse tantos

órganos  subordinados, aunque  respectivamente  independientes,

cuantos  fundamentales fines especiales  haya dentro de  esa mi

sión  humana.

B)  El Estado  representa uno  de  esos órganos,  y  es el

orden  social relativo al fin jurídico,  a la realización, en la

vida  libre del  hombre social,  de la justicia  o del  derecho.

‘  Aparecidos, en edición coniunta, en Madrid y Valladolid, en 1882.
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Por  su propio objeto,  el Estado debe ser la institución direc

triz  de los demás índoles  sociales en sus relaciones  mutuas y

en  su movimiento conjunto, que  no en su vida  interior sustan—

tiva.  Además,  es preciso estimar que tiene una especial misión

histórica  impuesta  por la ley  biológica de  la evolución  so

cial,  misión en  virtud de la cual le  cabe, en justicia, ejer

cer  la tutela  sobre los demás  órganos e  instituciones de la

sociedad.  Por tanto, el Estado no tiene  que cuidar únicamente

de  sí mismo, sino también de los otros órdenes sociales, a  los

que  debe  procurar adecuadas condiciones  de existencia.  Estas

extensas  obligaciones y  responsabilidades  del  Estado tienen

como  consecuencia una complejísima  o.rganización y  administra

ción,  unos  presupuestos enormes y  grandísimas inteligencias y

fuerzas  puestas en actividad.

El  que  Picavea  conceda primacía  a  la  sociedad  civil

frente  al Estado  es  clara  muestra de  su  espíritu liberal,

mientras  que el que  rechace su reducción a la mínima expresión

lo  es de su  talante progresista dentro del liberalismo. O sea,

que  la suya es  una postura situada entre la tradicional deglu

ción  de la  sociedad civil por parte del  Estado y la anárquíca

concepción,  nacida  modernamente de  una  de las  líneas de  la

Ilustración,  pero  con  raíces  históricas más  profundas,  que

considera  al Estado como  enemigo implacable, y a suprimir, de

la  sociedad.

Asimismo,  son de  notar las continuas  alusiones y metáfo

ras  biológicas  que hace en  un sentido netamente  positivista:

la  sociedad es presentada  como un organismo  humano, similar a

un  organismo biológico  complejo, con órganos diferenciados; el

Estado  como  uno de  esos órganos  de la  sociedad, órgano  que

posee  una  misión especial  que  viene determinada  por la  ley

biológica  de la evolución social. Cientificismo, organicismo  y

determinismo  biológicos,  darwinismo social,  hiperpositivismo:

he  aquí resumida la actitud de Macías Picavea.

Si  estos elementos son  una parte fundamental  de su  dis—

quisición,  eso no quiere  decir que  el suyo  sea un  punto de

vista  exclusivamente  reflexivo o científico:  no es esto  sólo

una  doctrina, sino una realidad que se está  cumpliendo, sea de

forma  consciente  o inconsciente, esto  es, como una  necesidad

impuesta  por  la fuerza  originaria de  las leyes  sociales que
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dominan  la inteligencia y  la.  voluntad  humanas y que las incli

nan,  indefectiblemente, según  un  plan determinado-  La práctica

de  la vida, afirma  Picavea con nueva fe en el empirismo, apoya

esta  visión.

Uno  de los  órganos sociales más importante, continúa,  es

la  instrucción  pública, la  educación, órgano  que comienza  a

examinar  a partir de  las relaciones que el mismo establece con

el  Estado. Respecto a  este problema, existen,  de acuerdo  con

él,  dos poios opuestos o criterios extremos:

1)  El que pretende  convertir la enseñanza  en una función

política  y subalterna del  Estado. Organizando  los materiales

que  Picavea. expone,  podríamos  deci-r detalladamente  que  sus

principios  son:

1.1)  Que  las  enseñanzas deben  atemperarse al ideal

político  predominante en el Estado.

1.2)  Que  los profesores no han de escogerse sólo por

sus  aptitudes  científicas  o técnicas,  sino  por  sus  ideas

políticas.

1.3)  Que  el  poder se reserva constantemente la  ins

pección  e intervención, en la  manera que estime más convenien

te,  en las funciones internas de los institutos doctrinales.

Con  este sistema, señala  Picavea, se perdería la ley y el

valor  propios del sentido docente. Lo enseñado  no sería cien

cia  o arte, sino  artificio político, y los enseñados saldrían

convertidos  en tipos  de ineptitud e ignorancia, hechos  ciuda

danos  de  cartón—piedra, modelados  a  imagen y  semejanza del

rey,  primer ministro,  sultán, dictador o encargado de  imponer

las  leyes a  los hombres e, incluso, a la verdad y a la natura

leza.

Este  sistema,  continúa, no es otro  que el  de la domina

ción  teocrática  y el de la omnipotencia del Estado: profesores

monárquicos;  intervención  de los obispos y vigilancia para que

el  origen del mundo  sea según determina la Biblia; ocultación

de  la historia de  los pueblos  paganos, mahometanos y protes

tantes;  constitución civil  o profana de la sociedad  arreglada

por  el  patrón de Inocencio III  y los  concilios, etcétera. Es

el  Estado teocrático, monárquico y católico:  cuadro fidelísimo

de  lo acontecido en España  durante largo tiempo. Para  él, ahí

están  ocultas las  más hondas  raíces de los  males españoles:
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ignorancia,  ineptitud, falta  de sentido práctico, aislamiento,

despoblación,  fanatismo,  indolencia, carencia  de industria  y

miserable  pobreza.

2)  El que opina  que el Estado debe separarse por completo

de  toda intervención  en la. enseñanza, pues  estima  que ella

únicamente  le compete a  la.  iniciativa  individual y a las leyes

sociales  espontáneas: el  interés individual  es  el que  debe

arreglar  a  gusto de  todos lo  que el Estado  parece no  saber

hacer  a. gusto de nadie.

Como  se ve, Picavea se  detiene a exponer con  más detalle

la  teoría  tradicional, puesto que ha  sido la  que ha imperado

durante  siglos en España, y  aún sigue haciéndolo en  su época.

En  concreto, sintetiza. los contenidos de  esta teoría aludiendo

a  la impresentable norma que ha provocado  las famosas Cuestio

nes  Universitarias y  a la constante  intervención de  la reli

gión,  y  en particular  de la  Iglesia Católica,  en el  ámbito

educativo,  con las  funestas  consecuencias  que  de  ello  se

derivan  para España. Pero también la teoría utilitarista  sobre

la  educación le  parece injusta y  generadora de  consecuencias

absurdas  y lamentables, ya  que, al  carecer todavía en España

la  enseñanza  de fuerzas y  cimientos propios  que la  faculten

para  cumplir  el fin  trascendental que  tiene encomendado,  si

fuera  abandonada por el  Estado en  manos del interés personal

perdería,  por lo  que respecta. a  los grandes centros  y a  las

clases  cultas, todo  sentido  elevado, se  haría excesivamente

técnica,  utilitaria  y  mercantil,  degenerando  en  confusa,

desordenada  e incoherente, y acabaría disipada  entre la omni

potencia  y la barbarie, o, por lo que respecta  al pueblo, éste

suprimiría  las escuelas y  levantaría plazas de  toros, como ya

ha  hecho anteriormente. Al final, los dos  sistemas llegan por

caminos  opuestos al mismo fin: la anulación de la enseñanza.

Existe,  sin embargo,  una tercera alternativa,  que parece

ser,  según  afirman  la ciencia  y  la  experiencia,  el único

sistema  racional,  justo y  conveniente por  el que  el Estado

puede  ejercer una verdadera  tutela jurídica, tomar  a su cargo

la  dirección y el condicionamiento de la  enseñanza de acuerdo

con  la  ley propia de la misma, y en  exclusivo beneficio de su

desarrollo  y perfeccionamiento. Esta teoría es la que afirma:
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3)  Que la instrucción  pública debe y  puede constituir en

sí  misma un  fin social  y la  materia de  una institución con

organización,  recursos  y  vida  peculiares  e  independientes,

como  asegura la teoría  liberal utilitarista. Pero  este fin es

un  ideal,  no una realidad efectiva,  y mientras  se cumple, el

Estado  debe intervenir como  tutor para sostener la delicada y

trascendental  educación.

En  perfecta sintonía  con los principios institucionistas,

Macías  Picavea resalta  la importancia  que  para la  sociedad

tiene  la educación. Su  reclamación de una  instrucción pública

que  complete la  formación que pueda dar cualquier  instrucción

privada  tiene  que entenderse  en cuanto  que la  educación es

concebida  como  encargada  de formar  buenos  ciudadanos. Esta

educación  es, pues  y ante  todo, un  medio  de transformación

social:  postura  típica de un  ilustrado radical y  progresista

que  lucha contra el  Antiguo Régimen y que promueve una reforma

profunda  del modo de pensar,  como método principal de alcanzar

unos  valores  y unos ideales en  una sociedad  que, todavía, no

es  moderna,  democrática y liberal. Efectivamente, una adecuada

educación  pública  es imprescindible en  España, donde subsiste

una  realidad  fuertemente tradicional,  realidad que  debe ser

reformada  antes  de intentar  alcanzar  los demás  ideales que

encarna  el  liberalismo: lo contrario  supondría un suicidio  a

escala  nacional, o una situación e8quizofrénica insuperable.

De  su reflexión  deriva Picavea  una serie  de principios

con  evidente  contenido  jurídico, tal  vez  producto  de  sus

estudios  de  Derecho, y que él  expone de forma fragmentaria  y

entremezclada,  pero que es factible resumir en:

A)  El  Estado es el tutor,  y la actividad todavía  imper

fecta,  o  menor de  edad,  que  necesita  amparo, dirección  y

defensa,  es el fin docente y educador.

B)  Ese fin, como  todos los fundamentales  en la actividad

humana,  es un fin sustantivo.

C)  En  virtud  de una  ley histórica  o biológica  que  lo

exige,  se afirma el  principio de  la esencialidad del Estado,

pero  también  el valor  propio y  la existencia,  relativamente

independiente,  de los  diversos destinos de  la acción  social,

los  cuales, a veces, necesitan el amparo del Estado.
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D)  La tutela es  en beneficio del guardado, de la enseñan

za,  y no del guardador, del Estado.

E)   Esa tutela. se ha creado para  auxiliar y condicionar,

según  SU  naturaleza,  el crecimiento de actividades imperfecta

mente  desarrolladas, y no para  servicio, interés o provecho de

las  condicionante.s o superiores.

F)  La tutela ha de  determinarse según  la  ley propia de la

enseñanza,  no según la del Estado.

En  definitiva,  no es  lícito, como  exige el  liberalismo

conservador  y utilitarista, sacrificar los  fines del progreso

y  la mejora  social  en aras  de  los principios  formales del

liberalismo,  sino que  éstos han  de- estar  siempre  en función

del  bienestar  social, material,  intelectual y  moral. De  ahí

que  el Estado deba. amoldarse,  en su acción cooperadora,  a las

exigencias  propias de  la enseñanza, y no  viceversa: tiene el

compromiso  de  aportarle, respetando  los movimientos  espontá

neos  de  su vida íntima,  recursos y  condiciones exteriores  y

debe  excitar y despertar  con cuidado la manifestación de esos

movimientos,  pero sin intervenir en ellos como un extraño.

*    *    *

Hechas  estas consideraciones preliminares, y visto  que la

acción  docente del Estado  tiene que ejercitarse a tenor de las

leyes  pedagógicas, Hacías  Picavea pasará a indagar cuáles  son

estas  leyes. Mas lo que primero se impone es ver lo que signi

fica  la  instrucción  pública: ésta  no  es  otra cosa  que  la

enseñanza,  que  la educación  ejercida, no  en el  seno privado

del  hogar, sino como  una función social  de carácter  general.

La  instrucción pública es  la educación misma elevada a fin so

cial,  a la vida racional  del hombre, a actividad  organizada y

reflexiva.

La  educación privada  es distinta, aunque no contraria,  y

se  refiere a la educación que adquiere el hombre en el seno de

la  familia y de las  relaciones individuales. Esta educación es

menos  sistemática y reflexiva  y más  adventicia y arbitraria,

no  está  dirigida por maestros o peritos, ni  se recibe bajo un

plan  útil  y metódico,  por lo  que,  para que  sea fecunda  y

provechosa,  tiene la  obligación aspirar  siempre  a seguir  y
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complementar  a la  ensefianza pública,  de la cual es  un reflejo

y  una consecuencia.  O al menos  es ésta la situación  ideal en

la  que deberían encontrarse la  una respecto a la otra,  pues a.

veces  ocurre  que, por  falta de armonía  de una  de ellas,  la

privada  se pone en  contradicción con la pública, como si fuera

una  enemiga inspirada por  principios y  tendencias opuestos e

irreconciliables;  el resultado  es  que  el hombre  se  siente

dividido  entre su corazón y su cabeza, entre su fe y su razón,

entre  su  hogar  y su  sociedad, y  esto habría  que tratar  de

evitarlo.

De  este análisis destaca, en primer lugar,  que, a partir

de  este  momento, el  término ‘ense?i&nza  lo empleará  Picavea

únicamente  para  designar  la instrucción  pública,  y  no  la

privada.  Además,  defiende la tesis de  la primacía  de la ms—

trucción  pública sobre la privada, lo que  no es de extrafiar si

recordamos  que la educación  es concebida  por Picavea como un

método  fundamental a la hora  de formar buenos ciudadanos; esto

es:  como una actividad  con una finalidad  eminentemente públi

ca.  Pero esto no le conduce a negar la  posibilidad de existen

cia  de una educación  privada, siempre que ésta armonice con la

pública  e intente complementarla. Se trata,  en cualquier caso,

de  un notable avance, para  Espa?ia, en los proyectos  de educa

ción,  por más que  no sea original de Macías Picavea,  sino una

idea  compartida, por ejemplo,  con los  institucionistas, y de

raigambre  ilustrada.

En  una sociedad como la  espa?iola, donde el ámbito privado

ha  luchado durante siglos por acabar con una  educación pública.

común  a  todos los ciudadanos, o por amoldarla al patrón de sus

propios  intereses egoístas y particulares, este  punto de vista

del  autor  de  los  Apuntes y  estudios  sobre  la instrucción

pública  en España  y  sus reformas  seguía siendo  novedoso  y

atrevido  en su época..

En  cuanto a la educación,  Picavea nos dice, con su cono

cido  talante  positivista, que  es  un concepto  con una  base

esencialmente  biológica, pues aquélla  se encamina a dirigir la

vida  según las leyes de la vida  racional humana. Y es que allá

donde  quiera  que el  hombre acierte a apoderarse  de las leyes

naturales,  las  convierta al  mayor y  más perfecto  y ordenado

desarrollo  de  los seres  sobre quienes impera, y  no haga esto
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por  utilidad  propia,  está  ejerciendo  el hombre  una  educación.

Todo  ser vivo  es una  educación,  y educar  a todos  los  seres  con

los  que  el hombre  se ponga  en contacto,  incluso  a la Tierra,

constituye  un  fin  sustantivo  e imperativo.

Se  aprecia  que,  si bien  la concepción  de  la  unidad  entre

todos  los  seres,  incluida  la  Tierra,  que también  es  pensada

como  tal,  es  una  concepción  emblemáticamente  krausista,  aquí

se  le  afiade un  principio  que Hacías  Picavea  va  a  incorporar  a

su  pensamiento,  cada  vez  con  más  claridad,  y  que  acabará

corrigiendo  uno  de  los  conceptos  positivistas  que  él mismo

maneja:  ese principio  característico  de  Picavea  no  es  otro  que

el  de  influencia  que  las  personas  ejercen  sobre  el  medio

físico  circundante.

En  el  caso  concreto  del hombre,  opina  Picavea,  la educa

ción  será  la dirección  de  la vida  al  tenor  de  las  leyes  antro

pológicas;  o sea,  según  su naturaleza  y medida  al  compás  de  su

evolución  vital,  con el  fin  de  favorecer,  ordenar,  gobernar,

enderezar  y perfeccionar  el  crecimiento  y desarrollo  plenos  y

armónicos  de  esa vida  en  su conjunto  y en  sus  varios  órganos,

facultades  y fases.  Todo  se  reduce  a  conocer  la naturaleza

humana  en  todas  y cada  una  de  sus fases:  vida  fisiológica  y

vida  psíquica,  órganos  perceptores  e inteligencia,  movimientos

musculares  y voluntad,  belleza  física  y sentimiento  estético,

destreza  en  el  cuerpo  y  arte  en  el  alma,  las  actividades

generales  comunes  y los  caracteres  individuales  y especialí—

sismos  -

Es  una  línea  de  análisis  institucionista:  el  desarrollo

armónico  de  la  vida  humana,  que  en  el krausismo  tiene  una

clara  orientación  ético—espiritual,  se convierte  en  un  proyec

to  de  desarrollo  integral  de  la persona  producido  a partir  del

estudio  científico  de  la naturaleza  humana,  tanto  en  sus

componentes  biológicos  y naturales,  como  en  los  espirituales.

Ese  desarrollo  pleno  se conseguirá,  de acuerdo  con  el  institu—

cionismo,  merced  a la educación  integral  (física,  intelectual

y  moral)  de  la persona.  De  esta  manera,  el plan  de  transforma

ción  de  la  sociedad  mediante  la educación  se compagina  con  el

proyecto  de  reforma  profunda  de  cada  uno  de  los miembros  de

esa  sociedad.
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Vistos  estos  aspectos  generales,  Macías  Picavea  cree  que

se  impone  examinar  cada  uno  de  los  términos  fundamentales  que

es  posible  apreciar  en  la educación:  el  sujeto  de  la enseñanza

(aquél  a quien  se  educa),  la materia  de  la  enseñanza  (lo que

se  enseña)  y  la  ley del  arte  docente  (la aplicación  de  la

materia  enseñable  al  sujeto  educado).

EL  SUJ2O  DE  LA  ENSEÑANZA

Respecto  a este  primer  término,  y  dado  que  no  se trata  de

un  plan  de  enseñanza  para  España,  el  sujeto  a quien  se  educa,

afirma  Picavea  en  un  tono  ilustrado,  no  es  otro  que  la raza  o

nacionalidad  española.  Por eso  mismo,  la primera  ley de  todo

plan  docente  hecho  por  el  Estado  será  la  de  los  caracteres

etnográficos  (psíquicos  y fisiológicos)  del  tipo  español.  Para

iniciar  esta  vía  de  estudio,  se  impone  primero  tener  en  cuenta

dos  elementos  de  diferenciación  de  las  razas  y subrazas  huma

nas:

1)  Capacidad:  Es  la  medida  cuantitativa  de  la  potencia

educable  del  sujeto.

2)  Aptitud: Es su tono  cualitativo.

Capacidad  y  aptitud  del educando  son una  de  las  normas

principales  de  toda  educación  real  y positiva,  no  ideal  o

abstracta.  Combinándose,  capacidad  y  aptitud  sirven  para

determinar  toda  esa  inmensa  e  infinita  variedad  del  tipo

humano,  constituyendo  una  escala  indefinida  de  gradaciones  y

un  cuadro  completo  de  matices,  desde  las  razas  más  comprensi

vas  hasta  la  individualidad  más  peculiar.  Y es  que  el mismo

fin  humano  se  cumple  por  medio  de un  sistema  concertadísimo  y

lleno  de  arte,  cual  si  se  tratara  de  la  representación  de un

vasto  drama  en  el  que cada  uno  de  los actores,  según  su genio

y  facultades,  tiene  distribuido  el  papel  que  mejor  le cuadra,

siendo  todos  los papeles  igualmente  originales  e integrantes,

y  la acción,  de  igual  modo,  esencial  en  todas  sus  partes.

Esta  afirmación  de  Picavea,  típica  de  un  organicismo

biologicista,  y  que  si  fuera  referida  al marco  de  la ciencia

histórica  podría  ser estimada  como  privativa  de un  historicis

mo  romántico,  podríamos  desdoblarla  en dos  partes:
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1)  Las  grandes  razas  se  diferencian entre  sí  por  su

distinta  capacidad educable: los  negros o  melanianos son los

menos  civilizados y educables,  y viven en estado salvaje; los

dravidianos,  que tienen una  capacidad media,  viven en estado

bárbaro;  los blancos o  arios tienen el grado supremo de educa—

bilidad  y cultura., y su estado normal es la civilización.

2)  Las  peque?ías subrazas,  dentro  de cada  uno  de  los

inmensos  grupos raciales, se  diferencian, en  cambio, por sus

distintas  aptitudes  para la civilización.  Así, por ejemplo  y

dentro  de  la raza  blanca: los  anglosajones tienen  una mayor

aptitud  para  la práctica,  el análisis  y  la  industria; los

germanos  para la teoría,  la síntesis y la ciencia; los latinos

para  el ideal, la aplicación y el arte.

Esta  primera parte de su presentación de  la base teórica

que  subyace a su  disquisición sobre el sujeto de la educación,

no  puede ser entendida  correctamente sin  tener en cuenta que

el  utillaje técnico que emplea  Picavea no debe ser interpreta

do  de acuerdo con el  manejado de nuestro tiempo. En efecto, el

concepto  de raza,  por ejemplo, es  usado por  él, como se?iala

explícitamente,  en  el sentido  de nacionalidad,  muy diferente

del  que  le damos  hay  en día,  y que  hemos heredado  de las

famosas  discusiones de los  afos treinta  y cuarenta entre los

científicos  nacionalsocialistas  y los  científicos anglosajo

nes.

Igualmente,  el evidente etnocentrismo  que muestra  en su

escrito  Picavea, fundamentado  en  las  inducciones exagerada

mente  empiristas que efectúa la antropología  positivista en el

XIX,  no  debe ser confundido con el racismo nacionalsocialista,

fundamentado  éste en  instancias teóricas  metafísicas que  se

imponen,  deductivamente,  a  la  realidad  empírica  a  fin de

amoldarla  a un proyecto de colonización  y limpieza étnica.  Si

en  el primer  caso hay un ingenuo exceso empirista  que conduce

a  considerar a los pueblos menos civilizados como a  menores de

edad  a  los que hay que educar, con la  intención de que alcan

cen  su mayoría de edad para su  máximo bien, en el segundo está

presente  una consciente manipulación de la realidad que  condu

ce  a  reputar a ciertos pueblos  como inferiores a  los que hay

que  exterminar o  esclavizar, con la pretensión de arrebatarles

sus  bienes  y explotar su medio físico en beneficio de sus amos
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superiores.  La  distancia que  habría, pues, entre  el etnocen—

trismo  manifestado  aquí  por Hacías  Picavea,  y  el  racismo

nacionalsocialista  sería la  que media entre  un cándido filán

tropo  ilustrado paternalista  y un brutal y perverso  funciona

rio  nacionalsocialista  encargado de  la administración de  uno

de  los Estados  de la Europa ocupada durante la  Segunda Guerra

Mundial.

Por  último,  llamar  la atención  sobre  un  término  que

utiliza  Hacías Picavea y que, hoy en día,  tiene un significado

diferente:  etnografía.  Para él, es  un sinónimo de  antropolo

gía,  esto es,  del estudio de los  pueblos en todos sus  aspec

tos:  materiales  y espirituales.  Sin  embargo, hoy  en día  se

aplica  exclusivamente al estudio de la cultura  material de un

pueblo,  mientras que  para expresar  el estudio global  de los

pueblos  se suele  utilizar  la expresión  antropología cultural,

estando  ya  en desuso  el vocablo  etnología.  De  esta forma,

cuando  Picavea hable  de algo que se relacione con  la etnogra

fía,  deberemos  entenderlo en  este  sentido  de  antropología

cultural.

Dado  que lo que más  le interesa a  Hacías Picavea es que

sus  propuestas no  se queden  en meras formulaciones  teóricas,

sino  que tengan la utilidad práctica de colaborar  en la trans

formación  de  la sociedad,  pasa. a  investigar la  capacidad y

aptitudes  del pueblo espaiiol. Para abordar este  tema es nece

sario,  según él,  tomar  como base  la  etnología de  la  raza

espafola,  el  estudio fisiológico  y psíquico  de su  tipo, el

conocimiento  físico-químico  de su  suelo y  de su  clima y  la

formación  científica de  su historia.  Mas,  ninguna de  estas

investigaciones  se ha cumplido o realizado completamente en su

época,  lo  cual hace  preciso trabajar  únicamente a  partir de

los  vestigios existentes.

Estos  elementos permiten establecer diferencias entre  dos

tipos  de razas  en Europa, que corresponden, en general,  a las

cualidades  de dos tipos de  climas y cuyas características, que

Picavea  muestra de  manera discursiva, estaríamos autorizados a

resumir  y organizar en:

2.1)  Razas centrales y  septentrionales:

21.1)  El  medio en el  que se desenvuelven  es:

húmedo;  pobre de luz; de temperatura media regular; escasamen—
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te  eléctrico;  brumoso;  oscuro;  poco  vario;  de  vegetación

abundante,  pero monótona.

21.2)  En  sus  caracteres  físicos,  aparecen:

abultadas;  linfáticas;  con  gran  desarrollo  de  los centros

nerviosos  de la vida  de relación; con más cantidad que energía

vital.

2.1.3)  Sus  caracteres  psíquicos  son:  fuerza

abstracta  intelectiva; espíritu reflexivo; actividad  constante

y  sistemática; concentración; independencia.

2.1.4)  En sus  caracteres históricos, se advier

te  una muy  marcada pureza del  tronco ario,  quizá con cierta

primitiva  levadura turánica  o amarilla,  pero seguramente  sin

mezcla  semítica  ni egipcia. Estas  razas carecen realmente  de

historia  hasta la Edad Media.

2.1.5)  Por  fin, se  puede decir  que la  Europa

central  es la patria de la ciencia y de la industria.

2.2)  Razas mediterráneas:

2.2.1)  El clima  en  el  que viven  se  muestra

rico,  a excepción del  estado hidrométrico,  en toda suerte de

influjos  meteorológicos, resultando: duro;  de extremas  tempe

raturas  y vientos  va.riadísimos; inundado  fuertemente de luz;

muy  eléctrico; con una fauna y  flora escasas, pero muy ricas y

variadas.

2.2.2)  El duro  clima  las  ha hecho  duras  de

mediana  talla, gran energía  vital y  acerados músculos, y las

ha  dotado  de una  rica innervación,  atezando su  piel por  el

constante  estímulo de la vividisima luz solar.

2.2.3)  Psíquicamente,  se  muestran:  vivas  de

ingenio,  fantasía y sentimiento; de actividad  pronta y enérgi

ca  y, sin embargo,  escasamente continua  y metódica; predomi—

nantemente  estéticas,  espontáneas y  sociables;  de  varias y

opuestos  aptitudes.

2.2.4)  Por  sus  caracteres  históricos  son  de

complexión  variada y compleja, pues  a su raíz dravidiana  y al

tronco  ario  añaden  la influencia  egipcia  y  semítica,  más

acentuada  en la raza española por la dominación  árabe. Algunas

civilizaciones  mediterráneas,  como la  helénica, la itálica  y

la  ibérica, tienen origen en  la Edad Antigua y  mucha relación

con  las  culturas orientales.
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2.2.5)  La  Europa  meridional  es  la patria  del

arte  y de  la política.

En  este  trazado  general  de  las  razas,  se  muestra  cómo

Picavea.  trata  de  compaginar  elementos  provenientes  de  fuentes

bien  diferenciadas,  e  incluso  contradictorias:  algo  que  ya

había  hecho,  como  se  recordará,  en  su Tesis  doctoral,  sólo  que

ahora  incluye  más  elementos  positivistas.  De  esta  manera,  la

base  de  su  investigación  sobre  los  pueblos  incluye  aspectos

antropológicos  directamente  influenciados  por  el positivismo,

cosa  que ya hemos  indicado,  junto  a otros,  como  los  fisiológi

cos  y los psíquicos,  que  sintetizan  conocimientos  inducidos  de

la  experiencia  sensible  junto  a especulaciones  metafísicas:  o

sea,  el empirismo  al  lado  de  la teoría  metafísica  del  carácter

nacional.  En cuanto  a  la necesidad  de  conocer  el  medio  ambien

te  en  el  que  se  desenvuelve  un  pueblo,  si es  que  se  quiere

conocer  de  verdad  a  ese pueblo,  procede  de  la teoría  positi

vista  de  la determinación  de  la  sociedad  por  parte  del medio

físico  en  el  que  vive  esa  sociedad;  efectivamente,  Picavea

cree  que  los caracteres  étnicos  armonizan  de  forma  perfecta

con  el  clima  circundante,  puesto  que de  él  dependen.  Y  a la

luz  de  esta  profundización  de  Macias  Picavea  en  el  espacio

peculiar  del  positivismo,  se  comprenderá  más  fácilmente  la

inevitable  importancia  que  va  adquiriendo  el  empirismo  dentro

de  su pensamiento.

Sin  embargo,  lo que  resulta  cada  vez  más  trascendental  en

sus  reflexiones  es  la  historia.  Así,  va  puliendo  poco  a poco

ese  positivismo  tan  estrecho  con  afirmaciones  como  la de  que

lo  que  realmente  contribuye  a individualizar  a  una  etnia,  es

el  proceso  histórico  que  la  misma  ha  seguido,  con  lo  cual

Picavea  adopta  una cierta  forma  de  historicismo,  que  ahora,

como  dijimos,  es  aún de  tipo  romántico,  pero  que  irá  transfor

mándose  en  un  historicismo  crítico  en  el  cual  tratará  de

mantenerse  en  equilibrio,  sin caer  en  el  cientificismo  y  el

hiperpositivismo  ni  en el  armonicismo  metafísico  krausista.

Aplicado  al caso  español  el  análisis  histórico  que  pro

pugna,  encuentra  que  no  es  sencillo  obtener  resultados,  ya  que

el  proceso  histórico  seguido  por  la  nacionalidad  española  es

demasiado  activo  y relativo,  hasta  tal  punto  que  parece  no

haber  tenido  aún  un  tiempo  de reflexión  y libertad  para  mani
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festarse  originalmente.  Aparentemente,  el  estado  normal  de

guerra  y defensa  o  la yuxtaposición  de  ideales  e  influencias

extrañas  han  hecho  abortar,  o incluso  han  impedido  por  comple

to,  la  plena  civilización  y cultura.  Estas  condiciones  anorma

les  se han  revelado  como  supuestas  cualidades  de  la historia  y

el  carácter españoles:  la sombría  Inquisición  y  la teocracia,

el  monstruosos  concepto  de  la  unidad  católica  y las  guerras

civiles  promovidas  por  el  altar  y el  trono,  el nulo  contingen

te  español  a  la ciencia  europea,  las  industrias  rudimentarias

y  toscas,  la  evidentísima  despoblación  y miseria,  las  costum

bre  bárbaras.

Si  en  esto  Picavea  no  se aparta  de  las concepciones  de

los  grupos  progresistas  y modernos  sobre  la evolución  históri—

ca  de España,  en  sus  siguientes  consideraciones  aporta  obser—

vaciones  novedosas,  especialmente  acerca  de  las causas  que  han

motivado  el evidente  estado  morboso o de decadencia  de España.

A  su juicio,  un  estudio  crítico  y científico  de  la  histo

ria  de  España,  en  lo pasado,  y del  carácter espaflol, en lo

presente,  permite  descubrir,  por  el  contrario,  la falsedad  y

la  falta  de  naturalidad  de  las apreciaciones  tradicionales;

pues,  por  debajo  de  esas  cualidades  adventicias  del  misticis

mo,  de  la falta  de aplicación  y del matiz  quijotesco,  que no

sólo  han  inducido  a error  a  los  demás  pueblos,  sino  también  al

español,  muestran  otras  muy  distintas,  arraigadas  verdadera  y

profundamente  en  la naturaleza  del tipo  étnico  español.

Esas  falsas  cualidades  han  sido  sobrepuestas  por un  ideal

extraño:  el  de  los  Austrias,  que  transportaron  Alemania  a

España.  España  cayó  engañada  y puso  sus poderosas  fuerzas  al

servicio  de una  empresa  antinacional,  y  mientras  Alemania  se

sacudía  del  fardo  de seis  siglos  de feudalismo  y relaciones

con  el  Papado,  se desplomaba  sobre  España  todo  ese peso  que

habría  de dejarla  en  el estado  miserable  en que  todavía  vive  a

finales  del  XIX.  Las  buenas  y bellas  cualidades  nativas  espa

ñolas  se encuentran  atrofiadas  por  tres  siglos  de extravío  y

disipación,  y hasta  que  no vuelvan  a surgir,  será  casi  inútil

la  siembra  de  todo  germen  fecundo  y regenerador  de  España.

Si  la culpable  directa  de  la  enfermedad  de España  es  la

torcida  política  de  la dinastía  Hsbsburg,  indirectamente  lo es

también  una  España  que,  en un  momento  de  su historia,  aceptó
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asumir  unos  ideales  imperiales  antiespañoles,  ideales  que,

siendo  puramente  medievales, se  hallaban  inscritos  en  una

época  en  la cual, para la  mayoría de Europa,  era ya moderna.

Tesis,  ésta, del austracismo, como la  denominará Macías Pica—

vea  en su  última y  más conocida  obra El  problema nacional,

casi  veinte  años más  tarde, que  constituirá  el  centro del

examen  de la  enfermedad de  España. Y  la propia terminología

médica  que  emplea Picavea  es, asimismo,  plenamente regenera—

cionista.

Tan  nefasta  situación de decadencia no debe conducir a la

desesperación,  sino a buscar  soluciones a los problemas exis

tentes  en España:  se ha vivido aislado,  pues hay que abrir las

fronteras;  se está  teocratizado, pues es  necesario cortar el

Catolicismo  solapado  e hipócrita, que  no hace  otra cosa  que

deshonrar  a España; los  españoles son siervos, pues edúquese—

los  en  la  libertad;  son  vacíos de  pensamiento,  pues  debe

dejarse  a  la ciencia  que se enseñoree  alguna vez de  su vida

entera;  están entregados  al desenfreno  de la  fantasía, pues

tienen  que promoverse, como  contrapeso, las enseñanzas basadas

en  la experiencia; hay carencia de industria,  pues es necesa

rio  fomentar las prácticas  y los estudios técnicos  y de apli

cación;  se vive en  la pobreza, pues  multiplíquense las insti

tuciones  económicas  de ahorro  y de  crédito  y  las fecundas

empresas  de todo género, etcétera.

Por  tanto, aunque  Picavea use  las expresiones  “carácter

nacional”  o  “carácter  español”,  no lo  hace  en  su sentido

plenamente  ontológico, como  si  fuera una  entidad metafísica

que  determinara, de  manera inevitable  e inmutable, el Ser  de

España,  sino como la  serie de  características que configuran

la  cultura española  del XIX, características a  las que  se ha

ido  llegando a través del  proceso histórico español y que, por

ello  mismo, son  perfectamente modificables  y, probablemente,

hayan  sido diferentes  en otros períodos históricos. En defini

tiva,  que no  existe ese  Ser español al  margen de lo que,  en

cada  momento  histórico,  quieran ser  los  españoles:  de  la

voluntad  de éstos depende, en último extremo,  lo que signif i—

que  ser español. Así,  las teorizaciones difusas de las prime

ras  etapas  del pensamiento  de Ricardo  Macías Picavea  acaban
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cuajando  en un programa práctico  de reformas de España,  en un

proyecto  de regeneración de España.

En  ese  programa regenerador práctico  que, sobre la  base

de  la realidad  española  concreta,  propone Picavea,  resulta

nuevamente  patente que la educación, en  su sentido institucio—

nista,  ocupa un  lugar especial, puesto que,  como vimos, ésta

aspira  a producir en  el educando el equilibrio armónico de sus

facultades.  Lo que hace la educación es:  afirmar la civiliza

ción  española;  redondear la  cultura  española;  revelar  los

matices  del  genio  nacional,  sean  negativos  (humor  fiero,

independiente,  original y  temerario) o positivos (cohesión  de

fuerzas,  disciplina de  voluntad,  perseverancia y  método  en

empresas  que vencen  y allanan todos  los obstáculos); cooperar

en  todos  los sentidos al fin civilizador, y,  sin dejar de ser

artistas  y políticos, si  ésa es una  especial vocación españo

la,  dar  al arte y a la  política más hondos  cimientos y supe

riores  alcances. Bastantes  versificadores, retóricos,  teólo

gos,  guerrilleros  y aventureros ha  creado España; en  cambio,

está  bastante huérfana  de estadistas de  verdad, de investiga

dores  científicos  en todos  los  ramos del  saber humano,  de

militares  técnicos y sabios,  de filósofos  independientes, de

genios  emprendedores en lo referente a  empresas industriales y

creadoras  de riqueza.

Si  Picavea apuesta aquí  por la adopción  de una exagerada

postura  cientificista y  de búsqueda  de la  utilidad práctica

inmediata,  lo hace porque cree  que es el único medio de  empe

zar  a corregir la  tradicional orientación  española a huir de

todo  lo  que  signifique,  precisamente,  práctica,  ciencia y

modernidad.  Más  adelante  Picavea,  casi  siempre  realista,

reconocerá  que esto no es más que un  reflejo automático frente

a  la  catastrófica situación de  decadencia de  España, por  lo

cual  esa reacción  no tiene un fundamento sólido: ya  antes nos

había  prevenido sobre  los excesos utilitaristas, mercantilis

tas  y tecnocráticos.

Para  terminar su estudio acerca del sujeto de  la enseñan

za,  Macías  Picavea aborda el  problema de  la enseñanza de  la

mujer.  Por  lo que  a esto se  refiere, Picavea  se opone  a la

idea  tradicional de  que  la mujer  es  un mero  apéndice  del

hombre  en  sus  pequeños  menesteres  mecánicos y  en  su  vida
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privada,  y de  que,  en vista  de ello,  no  debe  recibir  educación

alguna  o,  corno mucho,  puede  recibir  una  educación  meramente

rutinaria.

Para  Picavea,  la Antropología  y  la Psicología  han  deter

minado  que no  existe  ninguna  inferioridad  en  la mujer  respecto

del  hombre,  y que  las diferencias  que hay  entre  una  y otro  son

puramente  coordinativas  y  siguen  un  plan  directivo  en  la

construcción  de  los  elementos  antropológicos.  Con  la  mujer,

pues,  ocurre  algo  análogo  a  lo que  sucede  en  el  caso  del

hombre:  lo masculino  y  lo femenino  influyen  en  la estructura  y

cualidad  del  organismo  físico  y en  la vida  psíquica;  y en  la

mujer  se  complementan  armoniosamente  lo físico  y lo psíquico

femenino,  produciendo  un  conjunto  ordenado  y  definido  que

lleva  en  sí mismo  su  destino  humano  y  social.  Por  todo  esto,

es  una  exigencia  devolver  su dignidad  propia  a la  mujer  y

asignarle  el puesto  y el  papel  que  le corresponde  por  derecho

en  el  organismo  social:  de  ahí que  a las mujeres  se  les deba

dar  también  una  instrucción  pública.

Sin  embargo,  según  Picavea,  la  propia  sociedad  es  un

organismo  perfecto,  a imagen  y semejanza  del  organismo  humano,

y  en  ella  existen,  asimismo,  lo  masculino  y  lo femenino:  lo

masculino  es  la vida  de relación,  intelectual,  activa  y direc

tiva,  por  lo cual  el hombre  es el  señor  de  la  vida  pública;  lo

femenino  es  la vida  íntima,  afectiva,  conservadora  y familiar,

por  lo cual  la mujer  es  la reina  de  la vida  privada.  Resulta,

por  tanto,  que  la  instrucción  privada  ha  de predominar  más  en

la  mujer  que  en  el hombre,  sin que  esto  signifique  negarle  a

la  mujer  una  educación  reflexiva,  sistemática  y dirigida  con

arte,  esto  es,  pública.

La  mujer  es  un  sujeto  fundamentalmente  humano,  con  las

mismas  facultades  y  destinos  que  cualquier  otro  ser  racional,

y  los  oficios  femeninos  pueden  y  deben  ser tan  técnicos  e

ideales  como  los masculinos:  ambos  tipos  de  oficios  son,  cada

cual  en  su  esfera,  importantísimos.  La educación  general  y las

profesiones  de  la mujer  deben  tener,  por  otra  parte,  un  carác

ter  muy  distinto  al  de  la ensefianza masculina.  El  límite  de  la

competencia  femenina  en  este  punto  es  el  que viene  marcado  por

sus  facultades  y aptitudes:  allí  donde  empieza  la vida  verda

deramente  pública,  aquélla  que  atafie a  la dirección  de  los
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intereses  colectivos y generales,  cesa la esfera  propia de la

mujer.  En  cuanto a  los oficios  y  actividades  técnicas que

puede  ejercer, son:  el  arte de  educar,  el ejercicio  de la

profesión  mercantil, la medicina y otros mil.

La  actitud de Macías Picavea  respecto a las mujeres tiene

un  componente  teórico progresista, fundamentado  en la moderna

Antropología  y  la  moderna Psicología;  pero  el  organicismo

biologicista.  positivista que  profesa  le conduce  a  recortar

notablemente  las  consecuencias que  normalmente se  derivarían

de  esas  consideraciones  progresistas.  Más  aún,  Picavea  no

parece  estar  lo  suficientemente  abierto  como  para aceptar

semejante  cambio cultural, quizá  porque advierte que  la mayo

ría  de  sus compatriotas se obstinan  en rechazarlo  y que, por

ello  mismo, si él  lo admitiera,  dejaría de ser  lo que en su

época  se entiende por  español. Tampoco se muestra  psicológica

mente  preparado  para ello, en lo cual tal vez influya el hecho

de  que es un pensador, pues  la inmensa mayoría de los  filóso

fos  se  han caracterizado siempre  por una pertinaz  misoginia,

fuera  ésta  más  o menos  combativa.  Incluso  así,  sus ideas

procuran  ir más allá de  lo habitual en  la época: reconoce el

derecho  de  las  mujeres  a  recibir una  educación  pública  y

privada,  cuando lo que hace  la tradición es negarles cualquier

tipo  de instrucción;  les  entrega el  mando  en todo  lo  que

constituye  la  vida privada, mientras que en la cultura espafio—

la  siempre  han tenido  que rendir  cuentas ante  el cabeza  de

familia;  y entre las  profesiones que les deben estar permiti

das  incluye  la  medicina,  afirmación muy  atrevida  para  ese

tiempo.

LA  MATERIA DE LA ENSEÑANZA

En  cuanto  a este segundo término considerado en la educa

ción,  Macías  Picavea parte  de tres  supuestos iniciales,  que

podríamos  sintetizar en que:

1)  Educar,  “educere,  significa  literalmente  sacar de

dentro,  dar a la luz  aquello que existe únicamente oculto, en

germen,  por medio virtual.
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2)  Lo  educable es  la. acción  o función  manifestante, no

los  hechos y manifestaciones.

3)  La doctrina es el objeto de la enseñanza.

Dicho  esto,  se puede  señalar que  toda la  vida racional

del  hombre  se  reduce a  dos  funciones:  conocer  (enseñanza

teórica),  a  lo que se refiere  la ciencia,  y obrar (enseñanza

práctica),  a lo que  se refiere el  arte. Pero  ocurre que las

dos  son  permanentes, esenciales entre sí y complementarias: la

ciencia  es, en sí misma,  una actividad pensante y,  por tanto,

es  un arte;  el arte  es  un pensamiento  creador y,  por ello

mismo,  es  una  ciencia. Consecuentemente,  el  objeto  de  la

enseñanza  se reducirá a ciencia y arte.

En  lo  que respecta a lo que  tiene que ser concebido como

materia  enseñable, deben proscribirse  decididamente las  ruti

nas,  los convencionalismos,  los métodos puramente discursivos,

mecánicos  y  anti—investigativos. Tales  estudios escolásticos

son,  en  cambio, la norma en su tiempo, dice Picavea: se siguen

vetustos  planes de  otras épocas, efecto de  la inercia tradi

cional  y de la falta  de iniciativa; se estudian  ciencias que,

de  acuerdo con  la opinión  de los  profesionales,  parecen no

serlo  ya, y dejan  de enseñarse otras que, por entonces, tienen

un  interés  preferente. Hay  dómines  de  enseñanza clásica,  de

Latín  clásico,  de Retórica  clásica, de  Matemáticas clásicas,

de  Historia  Natural clásica,  de  Jurisprudencia clásica,  de

Física.  clásica, etcétera.  En  definitiva, la  ciencia en  las

aulas  es un  conjunto de fórmulas convencionales, estériles  en

sí  mismas, pero  útiles como mentiroso  artificio y tradicional

engaño,  y  es completamente distinta de  la ciencia de la  vida

real.

Si  esta  situación nos  conduce  a pensar  que la  ciencia

enseñada  no  debe  ser  esencialmente distinta  de  la  ciencia

profesada,  eso no  quiere decir que convenga  que sean idénti

cas,.  Las hipótesis, ensayos, verdades a medio lograr, tanteos

y  teorías interinas  son sólo materia opinable: futura  materia

científica  en estado  previo de elaboración.  El material ense

ñable,  en cambio,  debe ser ciencia cierta, verdad  definitiva

mente  probada en la experiencia y que haya  obtenido el asenti

miento  general  del mundo  científico: éste  es el  pensamiento
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del  ilustre  histólogo Virchow,  profesor  de  la  Universidad

berlinesa.

Es  muy interesante que Macías Picavea  acepte por completo

los  doe  criterios  que da  Slirchow para  que algo  pueda  ser

lícitamente  considerado  como ciencia: que haya sido sancionada

tanto  por la experiencia  cuanto por  la comunidad científica.

En  efecto,  Picavea sigue  estando al  tanto del  rumbo que  va

tomando  la  filosofía  en la  Europa  moderna;  y  resulta muy

significativo  que, sin negar la validez  que ciertas tendencias

como  el institucionismo puedan  tener en el campo de la pedago

gía,  sobre  todo  para el  tan  peculiar  caso espa?iol, ni  la

importancia  de las contribuciones  que ha hecho  el positivismo

al  mundo  moderno, se fije especialmente,  en lo  que tiene que

ver  con el  fundamento de  la  ciencia,  en las  ideas de  ese

movimiento  filosófico llamado neokantismo.

Los  alemanes  han  llegado  a  la conclusión  de  que  los

sistemas  idealistas  no han aportado  la base filosófica  nece

saria  para  alentar el desarrollo científico moderno. Puestos a

buscar  un asiento filosófico  más adecuado para el logro de sus

fines,  han  caído en la cuenta  de que  los franceses disponían

del  positivismo y  que  los  británicos poseían  la  tradición

empirista. de  raigambre humea.na. Así que, o adoptaban mecánica

mente  una  de esas dos líneas  de pensamiento,  con el evidente

peligro  de que  no se adaptara  a la realidad alemana,  que era

notablemente  diferente  de la  francesa  y de  la británica,  o

localizaban  otra  línea, dentro de la propia tradición alemana,

que  se  acomodara mejor a su  situación social  y cultural: esa

filosofía,  que ha servido  de fundamento  teórico del progreso

científico  en Alemania, ha  sido la filosofía  kantiana. De  su

recuperación  y su  reinterpretacián, a la luz  de las ciencias

modernas  ha  nacido, de esta forma,  el neokaritismo, que no ha

dejado  de incluir elementos  característicos de un  positivismo

crítico.

Enfrentado  Picavea a. un  problema similar,  puesto que la

cultura  espafola, durante  siglos, no ha promovido el  desarro

llo  científico en un sentido  moderno, y dado que  las circuns

tancias  sociales  espafiolas  no  aconsejaban  la  importación

mimética  del positivismo  francés o  del  empirismo británico,

trata  de  entroncar  con un  movimiento  filosófico  que,  sin
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favorecer  la toma de posturas  suicidas por parte de  la socie

dad  española,  posibilite una actitud crítica que elimine defi

nitivamente  el escolasticismo  de la  vida nacional y  abra la

puerta  a  la modernización  de España,  a  la europeización  de

España.  En este  marco, el neokantisrno se compagina fácilmente

con  la  corriente ilustrada española,  que es  la que, con  las

necesarias  correcciones proporcionadas  por los  conocimientos

aportados  por  las ciencias  modernas  y  con las  debidas  al

simple  paso del  tiempo,  Hacías Picavea  retorna. Incluso  las

ideas  krausistas sobre la educación,  que él aprueba, tienen un

claro  nexo de unión  con no pocas teorías pedagógicas ilustra

das.                                  -

Otra  dificultad que  se presenta  al reflexionar sobre  la

materia  enseñable es  el de si existe  o no una  Ciencia  Nacio

nal,  a lo que nos  responde Picavea que, si por  Ciencia Nacio

nal  se entiende  la. desastrosa tradición escolástica y  retóri

ca,  cerrada  inquisitorialmente a la libre investigación críti

ca,  filosófica  y experimental,  esa Ciencia  no existe.  Otras

cosa  es  si con  tal  término nos  referimos  a la  adaptación

especial  del pensamiento de  un pueblo a  las leyes universales

científicas.  En este  sentido sí  que es  posible  afirmar que

cada  sujeto  científico,  cada  nación,  construye  de  manera

original  e individualmente  característica la  ciencia, aunque

el  fondo de ésta  y sus leyes sean elementos esenciales,  gene

rales  y comunes. Y es que  es un deber singular de  cada sujeto

el  conocimiento de  sí mismo, de  lo cual  resulta también una

ciencia  peculiar y  privativa, conocimiento por el cual  deberá

empezar  la  regeneración  sólida,  verdadera y  definitiva  de

España.

Este  comentario  apunta al centro  de la  Segunda Polémica

de  la Ciencia  Espafiola, que pocos  años antes  había provocado

un  incendio no  totalmente extinguido  todavía. Y  decirnos que

tal  es su blanco, aunque no  lo aparente de manera  ostensible,

ya  que Picavea. es más  dado a  llevar entusiásticamente  a la

práctica  las  ideas que  cree acertadas,  que a  malgastar las

energías  intelectuales  en una  de  esas  discusiones que,  en

España,  conducen jamás a una  conclusión aceptada por todas las

partes;  además,  uno de  sus principios es  huir siempre  de la

ideologización  de los  problemas, y advierte, certeramente, que
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en  la Polémica hay poco de controversia  científica y mucho de

ideo logizac ión.

Obviamente,  rechaza la tesis, que sostienen los  tradicio

nalistas,  de que  la  ciencia  verdaderamente española  es  el

escolasticismo.  Pero tampoco apoya  la de Manuel de la Revilla

y  José del Perojo, en el  sentido en que la intolerancia  reli

giosa  ahogó por completo el  desarrollo de una ciencia española

moderna.  Asimismo,  no se muestra de  acuerdo con su amigo  Me

néndez  Pelayo,  en cuanto que éste  afirma que sí ha  florecido

una  gran ciencia oficial española, y que  denunciar la torcida

influencia  que  han tenido en España  la Inquisicián y la  teo

cracia  sea un acto antiespañol, antipatriótico y anticatólico.

Para  él, sí que ha  existido y existe en España  una cien

cia  que  se rige por los  principios universales de la  ciencia

moderna;  y es ésta una  ciencia española, en cuanto que una  de

sus  finalidades prácticas  ha sido y es el conocer  la realidad

española  a fin  de reformarla en lo que haga  falta, poniéndola

así  en  el lugar  que le corresponde  junto a. la de  los demás

Estados  europeos.  Pero afirmar que  tal ciencia  sólo ha  sido

cultivada  y aceptada por  la minoría ilustrada de la sociedad,

y  que, para defender  su existencia, ha  tenido que enfrentarse

contínuamente  con la  escolástica, filosofía oficial  en España

durante  siglos, y  con el  espíritu inquisitorial, es  declarar

un  hecho  objetivo que no tiene  la pretensión de  ir en contra

de  la religión  en general,  ni motivaciones  antipatrióticas,

sino  todo lo  contrario. Conocer  la verdad sobre  la sociedad

española,  caiga quien caiga,  es el  principio de la regenera

ción  nacional,  de  la transformación  de  la  Nación  para su

propio  bien.

Establecidos  estos  puntos, Picavea adelanta  lo que puede

y  debe ser  un proyecto completo de educación, que como tal, ha

de  atender  por igual a todas  las fuerzas, virtudes, partes  y

aptitudes  de los  individuos. Un ejemplo de ese plan  puede ser

la  educación  helénica, dice nuestro  enamorado de lo  clásico,

la  cual comprendía, bajo el nombre de gimnasia, el  ejercicio y

el  desarrollo  de fuerzas,  ya fueran  científicas, técnicas  o

físicas.  Lo  que  para los  griegos  fue una  intuición  de la

realidad,  es ya una verdad rigurosamente científica.
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De  esta forma, la  ensefanza se  clasifica en seis tipos,

relacionados  entre  sí dos a dos,  tipos sobre  los que Picavea

reflexiona  uno  detrás de otro, pero  que al  final organiza de

la  siguiente forma:

1)  Enseñanza  general o humana (Humriidades), que compren

de  los  elementos constituyentes  de la  materia universalmente

educable,  generales y comunes  a la  totalidad de los hombres;

por  tanto, todos los  seres racionales están  obligados a  edu—

carse  en estos elementos.

2)   Enseñanza especial  o  profesional  (Profesiones), que

incluye  los  componentes  que  más  especialmente  sirven para

caracterizar  la  individualidad,  y -  que  se  determinan  como

objeto  de la ense?ianza para aquellos  individuos que, libremen

te,  declaren esa singular vocación.

La  vida humana,  afirma Picavea, es un  complejo del ele

mento  físico  y del  moral, a  los cuales  es preciso  conceder

igual  valor, importancia  y dignidad. pero las costumbres,  aún

dirigidas  por  las  tradiciones  rutinarias,  están  lejos  de

manjfestarse  en  consonancia con esos  principios, por más  que

la  verdad haya triunfado ya en la teoría.

Según  Herbert Spencer, hay otros doe tipos de educación:

3)   Educación física,  que  abarca,  en relación  con  las

funciones  principales  de la vida  fisiológica: la higiene,  la

educación  de  los movimientos musculares (gimnasia) y la educa

ción  de la sensibilidad corporal (estesiología).

4)   Educación moral, que  contiene:  la educación  de las

facultades  cognoscitivas  (noología),  la  educación  de  los

sentimientos  y  los afectos  (estética)  y la  educación de  la

voluntad  consigo misma  y con  la vida  y  con la  vida entera

(prasología).

Por  último, hay que  volver al  principio del análisis de

la,  materia de la educación  y recordar que  la vida del hombre

se  reduce a las dos funciones  capitales de conocer y obrar, de

las  que se deducen otras dos clases de educación:

5)  Educación teórica o ciencia.

6)  Educación práctica o arte.

Macías  Picavea rio es  capaz de terminar el tema del objeto

de  la educación sin  considerar la  “cuestión escolástíc&’. Este

asunto,  que levanta ronchas  en los  liberales espa?ioles de la

115



época,  y  de todas las épocas,  se caracteriza  por la creencia

de  que la vida entera  está, o debe estar,  perfectamente some

tida  a los teoremas  o reglas  que se  ensefian en  la escuela,

teoremas  que,  según dicen,  constituyen  lo que  ellos llaman

ciencia  o arte.  Para  él, realmente  esto no  es más  que una

enfermedad  mental, constituida  por un desmesurado predominio,

en  la inteligencia, de  lo técnico, de lo teórico, de  la razón

y  del discurso dialéctico. La padecen verdaderos freiles de la

ciencia,  sabios de  estufe, cuya postura creemos que le  parece

criticable  a Picavea por dos motivos:

1)  Porque la ley  y el  arte de  la educación  aspiran al

desarrollo  armónico de todas las fuerzas, y rechazan  la absor

ción  y el desequilibrio.

2)  Porque la  propia ciencia demuestra cómo el conocimien

to  científico está antecedido,  rodeado y seguido por el cono

cimiento  común.

Las  dudas cartesianas, y  otros artificios por el estilo,

no  son sino absurdos errores, hijos de la  ofuscación engendra

da  por un sistema de vida raro y excéntrico.

Frente  e estos vicios escolásticos  y a este  racionalismo

dogmático,  Macías Picavea  reivindica que al lado  de los ele

mentos  más  teóricos estén también  las preciosas,  e indispen

sables  para  la  vida,  facultades  del  conocimiento  vulgar:

sentido  común, sana razón, buen  juicio, tacto crítico,  intui

ciones  de  la  verdad  social,  perceptibilidad  delicada  del

realismo  de las cosas...

Una  vez más,  Picavea trata  de unir  en una  síntesis el

principio  institucioni5ta de  la educación  como el  desarrollo

armónico  y equilibrado de todas  las capacidades de la persona,

con  las ideas empiristas.  Y se tiene que  apreciar la conside

ración  tan  negativa que le merece ahora la filosofía cartesia

na,  cuando en su Tesis doctoral era ésta tan positiva.

LEY  DEL ARTE DOCENTE

Por  lo que se refiere a  este tercer término de la  educa

ción,  hay dos  elementos a  tener en  cuenta:  el conocimiento

biológico  del estado del  educando y el procedimiento didácti
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co,  o acción y  manera de obrar  del que educe. con  respecto al

educado  para  que se cumplan los  fines de  le. educación. Aten

diendo  a los doe,  la educación estaría encaminada a dirigir el

desarrollo  de las facultades  humanas, por los  medios más ade

cuados  y según su estado  de evolución. Ni que decir tiene  que

en  este punto se -  aleja  un tanto Picavea, aunque no radicalmen

te,  del punto de  vista institucionista; pues, como vamos a ver

a  continuación, no  está de acuerdo con  la idea de la  escuela

unificada  sostenida  por la Institución. Y  es que  fruto de la

postura  positivista por  él adoptada es  su oposición  a la no

separación  de los  períodos  de  párvulos, primera  y  segunda

ensefianza, y su opinión  de que el desenvolvimiento del ni?io no

es  una. continuidad absolutamente ininterrumpida.

1)   Conocimiento biológico,  que,  ordenando  y dividiendo

más  detalladamente las  reflexiones  de  Picavea, comprendería

dos  asuntos:

1.1)  El de  las  edades  biológicas, puesto  que  la

primera  ley del  arte educador  parte del conocimiento  de las

fuerzas  propias y del espontáneo desarrollo  del educando; esto

es,  de  su edad.  Efectivamente,  la psicología  biológica nos

ensefa  que la evolución peico—antropológica, durante el  perío

do  ascendente de la vida, se manifiesta en tres estados:

1.1.1)  De  espontaneidad, que  corresponde a  la

edad  del nifio; edad de  las sensaciones, en la  cual predominan

las  intuiciones y  la  memoria  sensible, fuerza  asimilatriz,

ésta,  de la naturaleza viviente y de la historia descriptiva.

1.1.2)  De reflexión, correspondiente  a la  edad

del  joven; edad de  las imaginaciones, en la cual predominan la

fantasía  abstracta, las  abstracciones subjetivas y la  activi

dad  imaginadora, instrumentos  creadores de las nociones  gene

rales,  de las combinaciones y de las clasificaciones.

1.1.3)  De razón, que es la edad  del hombre, de

la  percepción  de las  relaciones reales  y del  sentido de  lo

ideal  concreto y comprensivo,  origen de toda  armonía entre lo

subjetivo  y  lo objetivo, entre la  realidad en  toda su inten—

sión  y la conciencia en todo su poder.

Resumiendo:  en la primera edad, el  hombre es esclavo

de  la naturaleza; en la segunda, su enemigo; en la  tercera, su

amigo.
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1.2)  El  de los  períodos  de la  enseñanza,  que  son

tres,  más  un  cuarto  que  debe  ser  consecuencia  de  ellos:

1.2.1)  Enseñanza  primaria,  que  se propone:  como

objeto,  la. educación  elemental  del niño;  como  fin,  capacitarle

para  la  reflexión,  para  la  edad  siguiente;  como  instrumento,

la  sensibilidad,  pon  todos  sus resortes  y fuerzas.

1.2.2)  Segunda  enseñanza,  que  tiene:  como

objeto,  la educación  general  del  joven;  como  fin,  el  de dispo

nerlo  para  el ejercicio  de  la razón,  para  la  edad  que  sigue;

como  instrumento,  la  imaginación  abstracta  y discursiva.

1.2.3)  Enseñanza  facultativa,  que  se plantea:

como  objeto,  la  educación  fundamental  del hombre  en  su época

viril;  como  fin,  el de  ponerle  en  aptitud  para  el  ejercicio

pleno  de  la vida;  como  instrumento,  la  razón,  el  pensamiento

en  toda  su plenitud.

Estas  tres  enseñanzas  corresponden  al tipo  de educa

ción  de  las Humanidades.

1.2.4)  Enseñanza  profesional  o  técnica,  que

pertenece  al  tipo  de  educación  de  las Profesiones.

2)  El  procedimiento  didáctico,  que  tiene  cuatro  asuntos:

2.1)  El  del  profesor,  que  no hay  que  obviar,  pues  la

profesión  didáctica  es una. técnica,  una  combinación  de ciencia

y  arte,  aplicada  al  logro  de un  fin:  la  enseñanza  efectiva  del

alumno.  El  maestro  o doctor  necesita  poseer  la  ciencia  de  lo

que  enseña  y el arte  de  enseñarlo.  Por  otro  lado,  el profesor

debe  ser  una  entidad  colectiva  para  poder  responder  a los

procesos  de  la acción  didáctica,  la cual  no  trabaja  sobre

material  inerte  y pasivo,  sino  sobre  un  ser vivo  y espontáneo;

y  la  vida  espontánea  exige  una  asistencia  y  una  presencia

constantes  del  obrero  o artista.

2.2)  El  del alumno,  que  en cualquier  edad  es  siempre

un  ser  racional,  vivo,  espontáneo,  consciente,  libre  y con un

temperamento  y  un  carácter  enteramente  originales  e individua

les.  El  alumno  es, además,  el  obrero  de  su propia  educación,

el  que  inmediatamente  se educa  a.  sí mismo.  Toda  la  interven

ción  y el arte  del profesor  consistirán,  entonces,  en  indicar

una  dirección  a la actividad  del educando,  y en  ofrecerle  las

condiciones  más  adecuadas  para  su  fácil  y ordenado  ejercicio  y

desarrollo.  En  fin,  que  toda  enseñanza  se encuentra  en primer
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término  con  el espíritu del alumno, y obra únicamente mediante

él.

23)  El de los instrumentos de la ensefianza, que son

los  medios y condiciones  apropiados para el  desarrollo de las

facultades  del  educando. Los hay  de tres  clases, con  varias

subclases:

2.3.1)  Subjetivos:

2.3.1.1)  Estudio,  con sus  dos  funciones

para  el pensamiento: la observación y la reflexión.

2.3.1.2)  Ejercicio, cuyos dos momentos  son

el  ensayo y la ejecución de la actividad.

2.3.2)  Objetivos:

2.3.2.1)  Especiales o  técnicos, privativos

del  espíritu.

2.3.2.2)  Generales  o comunes,  y que  son:

naturaleza,  sociedad, realidad  entera. Sirven para el  ejerci

cio  y, en  su época,  dice Picavea,  han  adquirido grandísima

importancia  y vasto desarrollo.

2.4)  El de  la disciplina, que significa la  relación

inmediata  y  activa  entre el  alumno  y  el profesor  para  la

educación.  Expresa,  pues,  la  dirección  efectiva  del  acto

docente  en que obran,  o deben obrar, de forma combinada, todos

los  elementos del arte educador, y es de dos tipos:

2.4.1)  Moral,  que  se  funda  en  la  relación

subordinativa  que  cabe  entre  el  profesor y  el  alumno,  en

cuanto  que aquél es el director de la obra docente y éste sólo

su  autor,  tal y como exige  el propio  concepto didáctico. Sin

subordinación  no  hay  acción  directiva,  y sin  ésta  no  hay

educación.  En el acto moral disciplinario hay dos componentes:

2.4.1.1)  Moral, que  es predominante, y que

viene  del  supuesto  de  que  la subordinación  del  alumno  al

profesor  procede de la esencial superioridad de este último.

2.4.1.2)  Jurídico,  que  representa  una

condición  libremente  prestada  para el  cumplimiento  del fin

docente.

2.4.2)  Didáctica, que se realiza baja  la condi

ción  indispensable de la  disciplina moral,  y que consiste en

esa  misma acción  directiva para la  obra de  la enseianza. Se

trata  de poner en  juego y en movimiento concertado los elemen—
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tos  constitutivos del  arte  educador  para producir  la  obra

efectiva  de la educación. En esta obra hay tres momentos:

2.4.2.1)  Concepción,  que  corresponde  al

profesor.

2.4.2.2)  Proyecto, al auxiliar.

2.4.2.3)  Ejecución,  al pasante,  o ejecu

tante.

Desde  este punto de  vista, la educación  será conce

bida  como  un ejercicio  de pensamiento  o de  actividad, cuyo

plan  tiene el profesor en  sus manos, debiendo someterse  a él,

aunque  libremente, al alumno.

Para  terminar este  tema, Hacías Picavea enumera

las  principales leyes que,  a su juicio, tiene la obligación de

cumplir  la disciplina didáctica, y que podríamos resumir en:

1)  Las clases  deben organizarse de forma muy  fracciona

da,  aunque conservando la  unidad, para así  imprimir la acción

docente  sobre cada uno de los alumnos.

2)  La personalidad propia de cada alumno debe  ser respe

tada  y atendida, cosa fácil  de lograr en una  clase fracciona

da:  variedad, no uniformidad.

3)  La enseñanza debe  ser compleja y combinada; la prác

tica  debe  seguir siempre  a la  teoría: estudio  de lenguas  y

traducción;  clasificaciones naturales y  excursiones al  campo,

y  demás.

4)  Deben combinarse  los  instrumentos  de la  enseñanza

objetivos  y  subjetivos. Hay que  desarrollar en  el alumno  el

espíritu  de  observación,  que antecederá  continuamente  a la

reflexión,  provocada ésta  espontáneamente por  medio de cues

tiones  planteadas por el  profesor. Se debe  enseñar pronto  al

alumno  a aprender  en los libros y  en las aulas, pero  también

en  la naturaleza y en el mundo.

5)  Los ejercicios deberán  ser precedidos por  el estudio

de  lo que se  vaya a  practicar. El ensayo,  la ejecución y la

repetición  hasta adquirir hábito  y dominio deben  ser constan

tes.

6)  No hay que  olvidar nunca que el método de lo enseñado

conrelación  ala accióndocente esdiferente delmétodo científico.

Aparte  de  mostrarse sin lugar a  dudas, una  vez más, que

estas  ideas de Hacías  Picavea guardan una íntima relación con
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el  institucionisrno, es  patente, también, que pueden ser  cali

ficadas  de modernas  e  incluso revolucionarias,  teniendo  en

cuenta  el panorama español de la época.

*     *     *

El  tercer bloque de  estudio se  refiere a la instrucción

pública  en su organización práctica.

En  este  aspecto, afirma  rotundamente Picavea, la  impre

sión  general que se  saca de la situación contemporánea suya no

pude  ser más triste y desesperante.

Para  empezar,  la  enseñanza  pública  en  España  es una

mentira,  porque en ella  todo es deficiencia,  falta de adecua

ción,  inutilidad,  impotencia y  esterilidad, hasta  tal punto

que  si se  le dijera a la opinión  pública que del actual orga

nismo  docente  sería posible aprovechar el más mínimo elemento,

se  le estaría engañando.

En  cuanto  al estudiante  español, no  es moderno,  serio,

investigador,  laborioso,  ni está lleno  de vocación, sino  que

es  del  tipo antiguo, que  ya ha sido superado  en todas partes

menos  en  España: disipado,  holgazán,  armador de  escándalo,

poblador  de los garitos, con horror al  oficio y a todo traba

jo.  Sus mañanas  se han hecho para  las pláticas de las  aulas;

sus  tardes para los  paseos; sus noches para. los cafés, teatros

y  otras escuelas de  buenas  costumbres:  ese  es todo el derecho

procesal  del escolástico  contemporáneo. El estudio es para  él

como  el arrepentimiento para  el católico  de pura raza: queda

siempre  para última hora; pero  aun entonces la vida escolásti

ca  queda asegurada  mediante el procedimiento  del extracto, el

cual  permite aprobar los exámenes.

Ese  mismo  patrón clásico lo  informa todo  en las  aulas:

asignaturas  cortadas  al compás; cientos  de estudiantes en  un

aula  con un catedrático que deja un instante  una visita médica

o  un pleito  judicial; los ocho meses del curso  activo distri

buidos  en siete de fiestas y  uno de tareas, y así.  Lo primero

es  ser Bachiller en artes, del que dicen  los propios estudian

tes,  asno por  todas  partes.  Luego obtener el título de  Licen

ciado,  que  sería más  propio si, en  vez de  la partícula  en,

tuviera  la partícula  de entonces se  diría Licenciado  de Medi—
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cina  o de Leyes,  como guien dice licenciado  del ejército.  El

alumno,  pues,  pasa de  la primera  a la  segunda enseñanza  en

estado  de inocencia;  de  ésta a  la  superior, en  estado  de

ignorancia;  de aquí  a la  vida social,  en  estado de  pecado

mortal,  sin otra redención posible que las oficinas  del Estado

y  el presupuesto..

Además  de señalar la ironía, tan cargada de observaciones

veraces  sobre la  realidad española, que destila  Picavea a lo

largo  de su análisis, cabría preguntarnos si, caso  de vivir en

nuestros  días, se replantearía  o no su  visión del  estudiante

moderno:  tal  vez la  considerara  poco acertada;  o,  quizá,

llegaría  a la conclusión  de que,  en general, los estudiantes

españoles  seguían siendo del tipo antiguo.

Por  lo que  respecta al segundo párrafo  de su reflexión,

cabría  destacar  la contundente  crítica  social que  de él  se

desprende:  los  estudios primarios y  secundarios no proporcio

nan,  al  que los  recibe,  una  adecuada base  educativa;  los

universitarios  tampoco, pues  van exclusivamente  orientados a

que  algunos  hijos de la nobleza y  la mayoría de  los hijos de

la  burguesía obtengan  una posición  social  de prestigio,  en

especial  los  que han  seguido las  carreras de  Medicina o  de

Derecho;  no existen profesionales de la  enseñanza, sino aboga

dos  y médicos que, al trabajo que desempeñan de acuerdo con su

oficio,  y, en  muchas ocasiones, a su labor política,  le roban

un  momento  para acudir a  la Universidad  a dictar, deprisa  y

corriendo  y sin  casi dedicación, una  lección magistral, para

volver  inmediatamente  a su  verdadera profesión o ir  a dar un

discurso  en  el Hemiciclo.  Dado que la educación  en España no

cualifica,  en la  práctica, a los  estudiantes para  desempeñar

las  labores para las  que, en teoría,  deberían estar  prepara

dos,  la sociedad dispone  de mecanismos para acomodarlas dentro

de  su  seno, aunque sea  a costa  de que trabajen  en algo  que

esté  no relacionado con los  estudios que han seguido: a estos

estudiantes  van  destinados  los  puestos  de  funcionarios  o

burócratas  del Estado.

Aunque  aquí Picavea  no cae  en la  cuenta de que  es muy

posible  que, si  bien esta situación de  la educación favorece

la  tan viciada organización social  de la España de la Restau

ración,  es muy probable que  al Estado también le interese que
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la  educación  siga en el  abismo en el  que se encuentra,  para

así  evitar un cambio social  que le pueda perjudicar,  en otras

etapas  posteriores  de su evolución  intelectual, cuando  entre

de  lleno  en su crítica del caciquismo, sí  que llegará a hacer

este  análisis.

Sea  como  fuere, ahora le parece más un problema que va de

la  educación  a la  sociedad: la  consecuencia inmediata  de lo

expuesto  es, según  él, la  lastimosa decadencia  en  la harto

mezguina  cultura española  y el  consiguiente statu qUO,  si  no

retroceso,  en  las industrias, en la  riqueza y en las  costum

bres  públicas. Por eso, se hace precisa una  reforma urgente en

los  capítulos  de presupuesto,  profesorado, material de  ense—

Líanza, plan de enseñanza, edad de los alumnos y disciplina.

TEMAS  GENERALES DE  REFORMA DE  LA  INSTRUCCION  PUBLICA

1)   Presupuesto.  Para  remediar  esos  males  tan  viejos,

arraigados  y  mortíferos  que  amenazan  sumir  a  España  en un

embrutecimiento  africano,  hace  falta,  como  algo  esencial,

dinero.  En  concreto,  si  se quieren  reformas  eficaces  y útiles,

y  no  meros  cambios  de postura,  variación  de  fórmulas  u  otras

resoluciones  estériles,  indiferentes  o  perturbadoras,  el

Estado  debe  tener  un  presupuesto  de  Fomento  tan  alto  como  el

de  Guerra.  Además,  dada  la condición  en  la que  se  encuentran

las  costumbres  públicas,  bien  alejada  de  lo que  debería  ser

idealmente,  no  ayuda  nada  que  el presupuesto  de  instrucción  se

halle  repartido entre el Estado, las provincias  y los munici

pios.  En interés  de las  reformas, sería necesario  llevar al

Estado  el presupuesto  íntegro  de  la instrucción  pública.

2)  Profesorado.  Sería  factible  llevar  a  cabo  una  descom

posición  en  cuatro  puntos  del estudio  que  hace  Picavea  sobre

este  asunto:

2.1)  Modernidad.  Si su época  presente,  afirma  Pica

vea,  tiene  algo  que  le es propio  y que  la  distingue  de todas

las  demás,  es  que  se  trata  de una  época  científica.  La  cien

cia,  en  efecto,  es ya maestra  de  la vida,  dueña  de  la  socie

dad,  la que  desarrolla  la cultura  y el verdadero  alma  de  la

civilización  de  finales  del  XIX:  el  arte,  la moral,  el  dere—
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cho,  la política, la  industria, e]. desarrollo de la riqueza,

la  agricultura..., todo  se inspira en  ella y se amolda  a sus

troqueles.  La ciencia se  ha apoderado de todos los resortes de

la  sociedad porque ha  dejado de ser pura teoría y abstracción,

estéril  metafísica  ideal,  para  convertirse  en técnica,  en

aplicación,  en hermana mayor de la actividad y la experiencia.

Pero  ocurre que  si los franceses,  ingleses y alema

nes  la han aceptado como el único camino  para obtener honrada

mente  riqueza,  y  han  considerado, unánimemente,  que  si  el

pobre  debe hacer  algún  sacrificio, éste  ha  de ser  por  la

ciencia,  los españoles, cori miras más azarosas, estiman  que el

trabajo  ilustrado se queda  para el •abominable racionalismo de

los  herejes. Los  españoles siguen esperando hacerse ricos  por

el  método antiguo:  conquistas, piraterías, colonias, invasio

nes  y aventuras.

2.2)  Sostenimiento. En las  naciones cultas de Euro

pa,  las funciones  científicas se  encomiendan al  profesorado

docente,  el  cual las  ejerce con  verdadera fe  y entusiasmo,

como  una devoción de  su espíritu. Pero si  en estos países  se

le  proporciona al  profesorado un  sueldo adecuado,  no ocurre

así  en  España. Aquí,  lo  bajo  de los  sueldos  conduce, por

ejemplo,  a  que no haya  catedráticos, sino  médicos, abogados,

ingenieros,  arquitectos y demás profesionales, que roban  a los

quehaceres  de  su  carrera u  ocupación  una hora  al día  para

explicar,  apresuradamente, una  conferencia a una muchedumbre,

más  o menos académica,  de alumnos matriculados.  Por si  fuera

poco,  resulta  que un  portero  mayor de  un Ministerio  cobra

tanto  como ellos;  y los empleados administrativos del Ministe

rio  de Fomento, todavía  más. En cuanto a  dejar el pago de la

dotación  de  los maestros de  instrucción primaria  al arbitrio

de  un alcalde rural, no es otras cosa que no pagarla.

Lo  primero que  habría que hacer sería proporcionar a

los  catedráticos  los  medios  económicos  de  subsistencia  de

acuerdo  con su  categoría social, la cual debería ser mayor que

la  actual, en virtud  del título facultativo que  se les exige,

de  que  viven  en los  diez  grandes centros  de población  más

caros  y de que  la opinión los considera  eminencias y singula

ridades  en su  profesión. Y habría que estudiar de forma análo

ga  el caso del resto del profesorado.
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2.3)  Preparación.  Actualmente, señala  Macías Pica—

vea,  sólo se le exige a un profesor ciencia de enseñanza, pero

no  arte de  enseñanza, y su  aptitud debería  ser, también, de

tipo  técnico.  Por ello,  para ser  admitido en  el profesorado

docente,  aparte del título  científico correspondiente,  habría

que  exigirle otro especial  de carácter pedagógico.  Se impone,

pues,  crear  una Escuela  Normal Central,  donde se  enseñen la

ciencia  y el arte pedagógicos,  y la técnica didáctica  en toda

su  extensión y con todos los medios y recursos posibles.

2.4)  Organización. En el  profesorado español  única

mente  se conoce el  profesor numerario, no  los auxiliares,  ni

los  pasantes;  o si existen,  es sólo-, al  contrario que en  el

resto  de Europa Occidental,  en cuanto meros  sustitutos de los

numerarios.

Por  otro lado, el ingreso del  profesorado por oposi

ción  no  es útil  ni adecuado  a la  ciencia y  a la  enseñanza

contemporáneas.  Mediante él se prueba,  más que la ciencia real

y  positiva,  la discursiva y retórica.  No vencen  los más pro

fundos  y  sesudos, sino  los más  vivaces, discutidores  y elo

cuentes;  además,  les queda  camino a las  malas artes y  a los

motivos  impuros para triunfar.  Aun así, la oposición es, en el

presente,  el mal menor,  ya que para  sustituirla se precisaría

antes  organizar de verdad el magisterio y  la enseñanza, dando

paso  a una situación completamente nueva.

3)  Material de  enseñanza. Necesita crearse y organizarse.

Para  lo primero hacen falta  recursos; para lo segundo, ampliar

y  reorganizar  el cuerpo de  bibliotecarios, anticuarios, etcé

tera,  aportando  el personal adecuado para servir a las necesi

dades  existentes.  Los materiales, tal  como los concibe  Pica—

vea,  incluirían, a nuestro juicio, tres aspectos principales:

3.1)  Edificios.  Los destinados  a  la  enseñanza no

sirven  apenas para las necesidades  actuales, menos aún para la

enseñanza  de verdad.  Concretamente, no hay higiene, ni  ampli

tud,  ni  arte pedagógico, por  lo cual habría  que dar un  gran

impulso  a la  construcción de edificios  y meditar  un plan de

reconstrucción  eficaz y sostenido.  Para lograr esto,  es nece

sario  el  concierto de los  recursos estatales, provinciales  y

municipales.
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3.2)  Material  científico. El  existente es escaso  y

malo,  incluso  inservible, y parece haber una clara inclinación

a  los juguetes y  mufiecos, en detrimento de los aparatos serios

y  útiles que sirvan para  el ejercicio y predisponen  al traba

jo.

3.3)  Gabinetes,  museos  y  bibliotecas. No son  instru

mentos  de  estudio,  sino teatros  de  recreo:  invenciones  y

trazas  del Club  de los  Inútiles. Las bibliotecas  se abren  a

horas  incompatibles  con las  cátedras y  estudios, y  en ellas

sólo  se encuentran  auténticas piezas  arqueológicas, mientras

que  las  abominaciones  racionalistas  y  positivistas  siguen

proscritas  por exceso de celo y falta, de dinero.

4)  Plan de enseñanza. A él responden los capítulos de:

4.1)  Enseñanzas  clásicas y  abstractas. Su  dominio,

casi  absoluto, tiene  tres  causas principales:  la  tradición

escolástica  y teocrática, la falta  de profesorado debidamente

organizado  y la  ausencia de instrumentos didácticos objetivos,

sobre  todo los referidos a  la experimentación y a los ejerci

cios  activos o prácticos.

La  tradición escolástica y  teocrática, en  especial,

ejerce  aún en nuestros centros docentes  un imperio increíble.

Todo  ha de  ensefiarse subordinado y concordado  con la antigua

interpretación  bíblica: todavía se  mira con ojeriza a ciencias

como  la geología y la  prehistoria porque, se dice, van contra

el  Catolicismo; se  rechaza el darwinismo  porque se  considera

anticatólico,  y  la  psicofísica porque  se  cree  una conjura

maquiavélica  de los enemigos de la fe católica. El bautismo  de

la  libertad de conciencia  no ha abierto aún las puertas  de la

escuela,  ni  ha roto las sombras del claustro universitario: la

consigna  es  ser más católicos  que el  Catolicismo, no  pensar

nunca  despejada y libremente en la  ciencia, sino en el dogma o

lo  que se juzga dogma.

Con  todo  esto, la observación,  la experimentación y

la  libre  investigación son  dejadas  de  lado, y  el  sentido

moderno  y  contemporáneo, inspirado ante todo en los análisis e

investigaciones,  es menospreciado,  al tiempo  que se  declara

como  ciencia suprema el discurso puramente subjetivo.

4.2)  Ausencia completa de  toda educación  prasológi—

ca.  En Espafa persiste el lamentable  y esterilizador divorcio
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entre  artes  mecánicas  e ilustración,  entre  industrias  y  cien

cia.  No parece  sino  que  los espafioles son  los más  espirituales

de  los hombres,  pues  la materia  les  merece  el  más  sublime

desprecio.  Se afirma  que  todo  lo  que hay  que  saber  son  abs

tracciones,  ideologías,  espiritualismos  y conceptos  puros,  con

lo  cual  no  extrafia que  la  ensefanza  sea  puramente  teórica  y

exclusivamente  intelectual.

Por  ello,  urge  introducir  las ense?ianzas  prácticas  y

activas  que  constituyen  auténticas  Humanidades  o elementos  de

educación  general  aplicables  a todos  los hombres.

4.3)  Confusión  entre  las Humanidades  y  las Profesio

nes.  Tanto  las  escuelas  especiales  como  las  universidades

están  organizadas  de manera  que,  forzosamente,  producen  malos

resultados.  Hay  muchas  escuelas  especiales,  pero,  carentes  de

preparación  facultativa,  los  técnicos  degeneran  en formulistas

rutinarios,  sin principios  verdaderamente  científicos  y  sin

capacidad  original  y firma  para  la aplicación  práctica.  Tam

bién  ocurre  que  los  técnicos  tienen  mezclados,  en  las univer

sidades,  sus estudios  profesionales  con  los  facultativos,  por

lo  que,  al no  haber  elemento  científico  ni  técnico  bien  defi

nido,  se  quedan  en un  término  medio  neutro  e inútil  para  todo.

Utilizando  la terminología  médica  tan  querida  por

los  regeneracionistas,  el  remedio  a  estos  males  pasa  por

organizar,  con  independencia  y  relación  al  mismo  tiempo,  las

enseíianzas  realmente  facultativas  y  las  puramente  profesiona

les,  correspondiendo  a aquéllas  la Universidad,  y  a éstas  la

Escuela  especial.  No  debe  haber,  pues,  estudios  técnicos  sin

una  conveniente  preparación  en  los estudios  generales  y con

forme  a un  buen  plan  didáctico.

4.4)  Asignaturas.  En  la  mayoría  de  las  escuelas

públicas  sólo  se  ensefia, de  la  forma  más  rudimentaria  y por

los  peores  métodos,  la  gramática  de  la  lengua  y  algunas  nocio

nes  aritméticas.  La  cultura  elemental  relativa  a la naturaleza

humana,  al orden  histórico  y a los  fenómenos  y  seres  del mundo

natural  falta  casi  por  completo;  y  no  por  causa  del maestro,

sino  por  ausencia  de métodos  didácticos  escasez  del  tiempo  que

el  niño  asiste  a la escuela.

En  la  segunda  enseñanza  se advierte  que  el método  y

el  plan  pedagógicos  están  vueltos  del  revés:  las  enseñanzas
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intelectivas  y  discursivas van al principio, y las intutivas y

experimentales  al final. Por eso  urgiría darles un sentido más

positivo  y práctico.

En  la enseñanza facultativa  es donde se  llega a los

extremos  del vértigo  y el absurdo.  La más  imperfecta de las

enseñanzas  universitarias  es la  Facultad de  Filosofía y  Le—

tras,  hasta tal  punto que un  doctor en  dicha Facultad tiene

todo  lo necesario para no  saber con fundamento una  palabra de

nada:  el conocimiento de idiomas antiguos y modernos,  un mito;

la. Filosofía,  un curso de Metafísica  que no  es metafísica ni

física,  y  otro de Historia  de las  escuelas filosóficas. Un

sistema  cefalópodo, por el cual al alumno  le queda el derecho

de  enseñarse  a las gentes pasmadas  para que en él  contemplen

la  realización de un milagro: ser filósofo profundo  y rio saber

nada  de nada. Por otra parte, un Doctor en Ciencias  parece, en

cambio,  acéfalo: cuerpo sin cabeza. En cuanto a la  Facultad de

Derecho,  sus  asignaturas aparentan  estar escogidas  siguiendo

el  criterio  de  ser las  que  menos conexión  tienen  con los

estudios  jurídicos:  Estética, Literatura  Latina y  Literatura

Griega.  Mientras,  la realidad  del derecho  es filosófica,  su

base  psico-antropológica y su naturaleza ético-biológica;  y ni

Filosofía,  ni Psicología, ni Etica constituyen  asignaturas del

curso.  Es una elección hecha en un manicomio.

5)  Edad de los alumnos. Desde hace años, dice Picavea,  se

observa  cómo, en cada curso, la edad de los alumnos  que acuden

a  institutos  y  universidades  decrece  de  forma  constante,

regular  y progresiva con relación  al anterior, hasta llegar al

absurdo.  La  ley,  en efecto,  ha  roto los  límites  de edad,

dejando  las  puertas del  ingreso abiertas de  par en par  a la

voracidad  insaciable de los padres,  quienes no aspiran a hacer

de  los hijos miembros sanos  y activos del cuerpo social, sino

a  fabricarles  a toda  costa y por  cualquier clase  de medios,

con  tal de  que sean rápidos  y eficaces, una posición;  o sea:

un  puesto en la gran mesa social,  que les permita triunfar en

la  lucha por  la existencia.  Y es que  la educación no es  una

excepción  en la decadencia moral de la  vida pública y privada

españolas:  indiferentismo apoderado  de los ánimos como  enfer

medad  del alma, semejante a la  anemia del cuerpo, que la  deja

sin  vigor y la habilita, exclusivamente, para pasiones  mezqui—
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nas  y cobardes como  el odioso egoísmo o el repugnante utilita

rismo.

Dado  que  los  distintos períodos  de  la  ense?ianza son

correlativos  con  las sucesivas edades de la evolución biológi

ca,  de forma  que  la ruptura  de  esta armonía  constituye un

conato  imposible de violación de una ley natural,  la situación

efectiva  tiene,  para Picavea y  según creemos, doe  consecuen

cias  fundamentales:

5.1)  Que la  ensefianza se hace absolutamente  imposi

ble.

5.2)  Que, al  final, los padres ambiciosos se  quedan

sin  conseguir su  objeto, sea  porque la carrera  realizada de

tan  nefasta  forma acaba abortando, o porque  la edad en que el

alumno  la termina lo  incapacita legalmente  para el ejercicio

de  la misma.

El  único remedio para  estos males es que  la ley fije la

edad  en que los  alumnos pueden pasar  de unos grados de  ense—

?íanza a otros.  Se trata de tomar  como base una  ley biológica

que  es universal, y  cuyas excepciones se  deben estimar única

mente  como casos anormales; y si  es cierto que en la realidad

natural  no se percibe un  instante concreto en que  sea posible

considerar  finalizada una edad  y comenzada  otra, no es menos

cierto  que la realidad jurídico—social exige  una determinación

clara  y  perentoria de cuál es ese  instante, como norma de las

relaciones  sociales.

Se  dice  que esta conducta equivale a limitar violentamen

te  las libertades  individuales, y  que con tal  imposición se

comprime  arbitrariamente el vuelo  del genio o el éxito de toda

actividad  laboriosa, pero lo  cierto es que en los demás países

de  Europa también se  siguen esos procedimientos; y no se puede

decir  que en Europa no haya Estados liberales.

6)  Disciplina. En ella  se inscribe el  principal problema

pedagógico,  que rio  es  otro que el de  caer en la cuenta de que,

si  bien  es fácil  modelar  la naturaleza,  en cambio,  resulta

enormemente  difícil actuar sobre  el espíritu humano  a fin  de

coger  lo  incoercible, fijar lo inestable, dirigir lo imposible

de  obligar y sujetar. Para  lograr esto, se haría  necesario un

sistema,  o  una intención  y un  procedimiento equivalentes  al
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mismo,  que  fueran  sabios,  tenaces,  persistentes,  homogéneos  y

activos.

En  este  tema,  pensamos  que Picavea  establece  una  diferen

ciación  entre  el  pasado,  el  presente  teórico,  el  presente

práctico  y un  posible  remedio  al  problema-  De  acuerdo  con ese

esquema,  sería  posible  organizar  el  discurso  de Macías  Picavea

en  los  apartados:

6.1)  Régimen  antiguo.  Se  fundamentaba  en  el  imperio

del  autócrata,  en  la  fuerza  de éste  sobre  los demás  seres,  que

eran  considerados  sus  inferiores.  Efectivamente,  era  una

relación  subordinativa  de unos  siervos  sometidos  a  auténticos

reyes  y señores  dentro  de su  jurisdicción:  de  inculto  a sabio;

de  niño  a anciano;  de  subalterno  a  jefe;  de hijo  a  padre;  de

discípulo  a maestro.

Su  gran  principio  era:  la  letra,  con  sangre  entra.

El  castigo  aparecía  como  la conjunción  del  dómine oscuro  o

doctor  tenebroso, el  aula  como  cárcel  sombría  y los  alumnos

como  esclavos  mudos  o  como  furias  infernales  sublevadas.  Al

dómine  no había  que  comprenderlo,  sino  que  temerlo:  era  el

imperio  del  temor  organizado.

El  sistema  de  enseñanza  antiguo  consideraba  al

hombre  como  bestia,  como  inteligencia  animal,  no  racional.

6.2)  Régimen  moderno,  en teoría.  El  arte  y la disci

plina  didáctica  se centra  ahora  en excitar,  formar  y sostener

aquel  medio  natural  que  es  el  único  en el  cual  se  puede  desa

rrollar  la educación:  la atención.  La  pedagogía  moderna  reali

za  esto  conduciendo  la  educación  según  las  leyes  del  espíritu

humano.

En  este  punto  parece  que  las cosas  se han vuelto  del

revés:  hoy  no  debe  hacerse  nada  sin consultar  la libre  espon

taneidad  del  alumno;  todo  viene  determinado  por  la vocación  y

la  tendencia  natural  de  las aptitudes;  el  interés,  la  varie

dad,  el movimiento,  la estética  de  las  impresiones,  el  aguijón

del  deseo  y  el  placer  del  esfuerzo  triunfante  tienen  que

mantener  despierta  y  viva  la atención.  En una  palabra,  éste  es

el  organismo  pedagógico  ya descrito  por  Macías  Picavea.

6.3)  Régimen  moderno,  en  la práctica.  Pero  si  la

Revolución  restituyó  la dignidad  del  hombre  y proclamó  la

libertad  individual,  barriendo  en un momento  toda  esa barbarie
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antigua,  y si la  educación fue también emancipada, en el lugar

del  sistema de  ense?ianza antiguo  no se  erigió  ningún otro.

Como  todos los movimientos reactivos de la voluntad  humana, se

pasó  del autoritarismo más  absoluto a  la disciplina más com—

pleta,  de  la dureza  a la  lenidad, del  imperio al  abandono;

éste  es  uno de  los vacíos  que dejó  la revolución  meramente

crítica  y vacía, en  medio de  la cual  todavía se vive  en su

época,  sefala Picavea.

El  organismo  pedagógico moderno  no  existe  en  la

práctica,  quizá porque es  muy caro. La  educación se convierte

así  en estéril, y, en los exámenes, se les hace pagar a padres

y  alumnos  las culpas  del  estado  actual de  la  instrucción

pública;  lo cual  es  una  horrible injusticia,  y  explica la

relajación  que se ha apoderado  de los alumnos. El profesorado,

por  otro  lado, se  siente torturado,  eternamente sometido  al

remordimiento  de la impotencia  disciplinaria, y sabe  de ante

mano  cómo serán  forzosamente ineficaces  todos  sus esfuerzos

didácticos.

6.4)  Remedio. El  remedio posible a  esta indiscipli

na,  la  cual convierte a la  instrucción pública  en una farsa,

es  la organización y  es el proceso didáctico que la pedagogía,

ya  expuesta,  especifica: un  tratamiento  caro. Si  el Estado

quiere  transformar y  regenerar la  instrucción pública,  debe

atender  primero  a la instrucción primaria, pues ésta represen

ta  lo obligatorio e  irreductible, dejando lo demás a la medida

de  sus  fuerzas. Así, tendrá  algo, aunque  sea poco,  mientras

que  ahora  parece tener  mucho,  cuando en  realidad no  tiene

nada.  La  educación en EspaFia es, en su presente, como un barco

que  se hunde, por lo  que se hace indispensable arrojar al agua

el  equipaje inservible, para así salvar el necesario.

Este  es el  análisis que hace Macías Picavea de  los temas

generales  de la  instrucción  pública que  se deben  reformar,

análisis  que,  salvando  las distancias  temporales,  entronca

perfectamente  con los realizados  a partir de la razón crítica

ilustrada  en el XVIII espafol.

De  acuerdo con él mismo,  los remedios que propone buscan,

más  que la esencia  de las  cosas, la utilidad  y las ventajas

para  alcanzar el fin  deseado: se trata  de remediar cuestiones
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particulares,  aun cuando éstos formen parte  de una problemáti

ca  general a la que también se atiende, y sin ahondar mucho en

causas  esenciales,  sino  históricas,  políticas,  económicas,

culturales,  sociales,  etcétera. Tampoco  se buscan  soluciones

inspiradas  por el genio  de nadie, sino  proporcionadas por  la

ciencia  práctica. Se enfatiza  la fe en el progreso, entendido

en  un sentido moderno,  y en que  ese progreso no sea  una mera

formalidad  política, contradictoria con  la realidad  efectiva,

sino  un  progreso práctico en  todos los órdenes de  la vida de

los  ciudadanos. Se reivindica  lo dinámico, el uso de la propia

razón,  la  libre investigación, frente  a la autoridad  parali

zante.  Se  reclama la  educación de  .todos los  miembros de  la

sociedad,  en cuanto que  son todos ciudadanos, para lo cual son

imprescindibles  dos cosas:  una, aumentar  el prestigio social

de  la  escuela,  llegando a  considerarla  como  el  verdadero

órgano  patriótico de formación  de los ciudadanos,  y elevar el

respeto  social que se tenga al profesorado;  otra, dinero, del

que  se  podría disponer  en mayor  cantidad si  se abandonasen

definitivamente  las  aventuras  militares  e  imperiales,  más

propias  éstas  del absolutismo  habsburguiano  que de  la vida

moderna.  En cuanto a las costumbres  sociales, termina Picavea,

se  hace  necesario dejar de premiar la ociosidad, el parasitis

mo  social  y el espíritu guerrero  como medios  de obtención de

riqueza  y de  progreso, y se  debe pasar a promover  el trabajo

esforzado  como único  medio legítimo de adquisición de  fortuna

y  prosperidad. La  moral y  la utilidad  públicas  deben estar

siempre  por encima de cualquier tipo de privilegio  o autoridad

particulares.

En  definitiva, se  ofrece  una  nueva visión  del  mundo,

completamente  diferente de la antigua y tradicional.

Pero  de todo lo dicho se pueden sacar doe conclusiones:

1)  Que  Hacías Picavea  recoge la  herencia ilustrada  del

XVIII,  como queda  patente tanto en  el motivo  que provoca su

estudio,  cuanto en el  talante que demuestra en él, como  en el

plan  concreto de reformas que de él se desprende.

2)   Que el  que exija reformas similares  a las propuestas

por  los ilustrados indica que,  entre el siglo XVIII  y finales

del  XIX, la  situación  en la  cual  se encuentra  la sociedad

espafiola  no ha  variado  demasiado; al  menos  no en  su base,

132



aunque  tal  vez sí en sus  derechos políticos  formales, que no

reales,  y en la  gran política económica de Estado, que tampoco

en  las condiciones económicas de la mayoría de los ciudadanos.

Si  algo diferencia auténticamente  a Picavea de  los ilus

trados  del XVIII es el  mayor énfasis que pone en la  pedagogía

y  en la educación integral (física, intelectual y  moral), como

medio  de  transformación de la sociedad, medio fundamental a la

hora  de  crear una. sociedad civil  en un  sentido moderno. Este

punto  de vista  proviene tanto de la influencia  institucionis—

ta,  cuanto de los  conocimientos que han  aportado las ciencias

a  lo largo del XIX, como de  cierto desengaño provocado por el

fracaso  del  proceso revolucionario en España  (al contrario que

el  entusiasmo que  despertó en  los  ilustrados la  Revolución

Francesa  de 1789) y  por la situación tan desastrosa y desespe

rante  que presenta  el panorama  español de la  época. Picavea

considera,  pues,  que  la  reivindicación  de  las  libertades

políticas  prácticas,  tan  fundamental  para  los  reformistas

ilustrados,  es  condición necesaria  para  la transformación  y

modernización  de  España, pero no  condición suficiente, si  no

va  acompañada de un cambio en la base social que sustente  esas

libertades  y de una  reforma profunda de la forma  de pensar de

los  ciudadanos.

Esta  crítica a la situación de esquizofrenia existente  en

España  entre  una  realidad  política  externa  y  formalmente

liberal  y una  realidad social  interna y efectivamente  tradi

cional,  así como la reivindicación de  una verdadera revolución

intelectual  y social  real y urgente, es típica de  los regene—

racionistas.  Y la  triste reflexión que le merece a  Picavea la

continua  y  fallida  labor  revolucionaria  es  propia de  los

liberales  españoles  más  progresistas y  avezados: el  proceso

revolucionario  no es algo acabado en España.

ORGANIZACION  DIDACTICA

En  este  tema, el plan general de reformas parece centrar—

los  Picavea en cuatro capítulos:

1)  Los grados  de  la  enseñanza pública  son:  primaria,

secundaria,  facultativa y profesional.
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2)   Los centros  orgánicos  relativos  a los  grados  son,

respectivamente:  escuelas, institutos,  universidades y escue

las  profesionales.

3)  Las  enseíanzas de  educación  general son  las de  los

tres  primeros grados, y deberán ser tanto  teóricas como prác

ticas.  La  primaria ha  de  ser obligatoria  y gratuita,  pues

constituirá  la  ense?ianza entera de  las clases populares;  los

demás  grados, voluntarios y retribuidos.

4)  La educación técnica general será la profesional.

Establecidas  estas  ideas  básicas,  lo  que  procede  es

analizar  por  separado la situación  y las reformas  necesarias

en  cada uno de los grados.

A)   INSTRUCCION PRIMARIA.  Es  una  poderosa  palanca  de

transformación  de la  vida,  tanto  pública como  privada,  de

Espaf’ia. En  concreto, la  población rural  no puede  tener otro

redentor  que el maestro  de instrucción primaria,  por lo  cual

resulta  fundamental  emancipar a éste de la dependencia munici

pal.  Picavea  sostiene la idea,  típicamente ilustrada, de  que

el  Estado debería  proporcionarle  holgura  en los  medios  de

susbsistencia  y dignidad en su carácter, para que  así aumenta

ran  su  prestigio y  su autoridad  morales, necesarios  los dos

para  influir  eficazmente  en la  reforma  y  adelanto  de las

costumbres,  ideas y procedimientos de esa población.

La  instrucción primaria,  continúa, tiene que ser gratuita

y  obligatoriamente  universal:  el  carácter  popular  que  se

demuestra  en  que a  ella  acuden  todas las  clases  sociales

obliga  a que así  sea. Por  medio de  ella se convierte  a los

hombres  naturales  en ciudadanos, de  tal forma que  únicamente

los  que la posean  tienen capacidad suficiente para el ejerci

cio  de los  derechos  políticos  modernos. Cualquiera  que  se

precie  de demócrata, considerará  a quien no  la haya  recibido

como  un perpetuo menor de edad.

La  educación es, pues, concebida como un  medio de forma

ción  del ciudadano, de la persona política, tesis  ésta también

proveniente  de  la Ilustración, y  aceptada por la  generalidad

de  los liberales,  aunque en  bastantes ocasiones entendida  en

un  sentido diferente al que aquí le da  Macías Picavea. Efecti

vamente,  para una gran  mayoría de los  liberales espa?ioles más
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conservadores,  entre ellos algunos más fieles  al krausismo que

Picavea,  el  hecho de la carencia de  educación por parte de la

masa  popular  la excluía  de  la ciudadanía  y,por tanto,  del

reconocimiento  de sus  derechos  políticos.  Para Picavea,  en

cambio,  lo que exige  la situación es llevar  a la práctica el

principio  de  igualdad:  todos  los  seres  humanos  tienen el

derecho  fundamental de  ser  ciudadanos,  por lo  que  resulta

necesario  que el Estado  les proporcione las  condiciones nece

sarias  para poder ejercer ese derecho.

¿Y  por qué afirma  Picavea que la  educación es imprescin

dible  para  considerar a un hombre  ciudadano?. No  es, como en

el  caso de  otros  liberales, una  cuestión  de mayor  o menor

finura  en  las costumbres,  ni de  dejar de  ser animales  para

convertirse  en humanos: todas las personas son  ya seres huma

nos,  y  como tal deben ser  tratadas. Para  Macías Picavea, una

persona  sin una  educación al menos  mínima es,  en un sentido

plenamente  kantiano, un menor  de edad. Con Kant,  el menor  de

edad  hace dejación  de sus derechos  y deberes en  manos de un

tutor;  ¿y qué son en el  Estado espa?iol los caciques, sino  tu

tores  de la mayoría de la Nación, de la masa popular?.  Incluso

en  la actualidad,  en los  Estados en los  que este  caciquismo

sigue  siendo la  auténtica forma  de  organización social,  se

puede  apreciar que, por ejemplo, los  caciques son a menudo los

encargados  de escribirle a la gran  mayoría de la masa popular,

en  la  papeleta  correspondiente, al  nombre del  representante

político  al que  van a votar. Dado que  casi nadie en esa clase

social  sabe tan siquiera  leer, ¿estarán votando  a quien ellos

quieren  votar, o  a quien  le interesa al  cacique que  voten?;

¿acaso  se  podrá decir  que en  tal Estado  las elecciones  son

libres  y que  expresan la. voluntad  popular?. Y  lo  mismo se

podría  decir respecto a otros muchos temas.

Otra  cosa  es que Picavea caiga  aquí en la  cuenta de que

el  que alguien tenga  instrucción no es  suficiente para asegu

rar  que  reconozca y admita  sus derechos  y deberes  públicos,

pues  una cosa es  la instrucción que  una persona tenga y  otra

que  asuma su  responsabilidad  social  o pública.  Tal  vez su

ingenuidad  ilustrada  le condujera  a creer  imposible que  una

persona  tuviera cultura y no voluntad  de ser libre, de ser un

ciudadano;  sin embargo, hay  dos hechos que ponen  en duda  esa
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sospecha:  primero,  que Picavea. no  entiende la educación  como

mera  instrucción,  sino como  educación integral; segundo,  que

poco  después  de  escribir  los Apuntes  y  estudios  sobre la

instrucción  pública en Espafla y sus reformas  acometió la tarea

de  promover, como  elementos integrantes de  la educación,  los

valores,  derechos  y deberes  democráticos en España.  Por todo

ello,  es legítimo afirmar que, según él, la instrucción es  una

condición  necesaria,  mas no  suficiente, para la  formación de

buenos  ciudadanos: debe ir acompafiada de  la adecuada instruc

ción  moral y política.

Si  ésta  es la. realidad que hay que  instaurar en Espa?ia,

el  propio régimen moderno  del Estado- únicamente  ha tocado  la

superficie  de la sociedad espa?iola, cubriendo a. ésta  con cier

tas  formas tomadas del  mecanismo externo  de la política con

temporánea,  y  manteniendo las  cosas internamente idénticas  a

como  eran en el pasado. A  pesar de llevar empleadas todas  sus

energías  en  la labor revolucionaria durante todo el siglo, nos

dice  Picavea, los partidos liberales, incluso los más  democrá

ticos,  no han sabido asimilar el fondo del sistema derivado  de

la  revolución religiosa en Alemania  y de la política en Fran

cia.  En cuanto a los gobiernos salidos de esos partidos  tampo

co  han  acertado a llevar a la base de  la sociedad la concien

cia,  el  sentimiento y  la costumbre del  régimen social  de la

vida  moderna,  sino que se han dejado engañar  y seducir por el

fantasma  de las  formas y  fórmulas superficiales; de  ahí que

sea  absolutamente  imperioso que  la política  reformadora tome

en  España un sentido completamente nuevo, reflexivo,  perspicaz

y  analítico, del  cual todavía se encuentra  muy apartada: una

vez  más, la crítica  a la  esquizofrenia entre la apariencia  y

la  realidad efectiva, entre  la forma y el  contenido, entre la

política  formal y  la realidad  social, y  a la  fallida labor

revolucionaria,  junto a la reivindicación  de una reforma  real

y  urgente que  acabe con la. primera y  concluya y complete  la

segunda.

A  fin de  clarificar más  la postura  de  Macías Picavea,

sería  posible que  centráramos su  propuesta de reforma  de la

instrucción  primaria en siete secciones principales:

1)  Deberá haber dos tipos de instrucción primaria:
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1.1)  General,  a la  cual  corresponderán  los  niveles

de:  rudimentaria,  destinada  especialmente  a las aldeas;  ele

mental,  fundamentalmente para las villas,  aunque también para

las  ciudades;  complementaria,  para  las ciudades.  Su  sosteni

miento  será  obligación  del  Estado.

1.2)  Especial,  que  incluirá  la  de  párvulos,  adultos

y  sordomudos.  Su mantenimiento  será  potestad  de  los  Munici

pios,  de  las Diputaciones  Provinciales  y del  Estado.

2)  Magisterio  de  primera  ensefianza:

2.1)  Maestros.  Serán profesores  que  deberán  poseer

el  título correspondiente,  adquirido en las escuelas normales.

Dirigirán  las escuelas  elementales y- complementarias, formarán

un  cuerpo  organizado  por  orden  de  antiguedad  y  sus méritos  y

servicios  serán  también  registrados.  Los  ascensos  consistirán

en  traslados  a escuelas  superiormente  dotadas  y  se verificarán

en  virtud  de  concursos  dirimidos  por  jurados  organizados  al

efecto.

2_2)  Ayudantes. Profesores  que  deberán  poseer ese

título  y que  dirigirán  las  escuelas  rudimentarias.  Los  que

lleven  un  cierto  número  de  afios  de  servicio  podrán  alcanzar  el

título  de  maestros  con  sólo  la aprobación  de  los  estudios

teóricos  correspondientes  -

2.3)  Pasantes.  Serán  prácticos  que,  habiendo  recibi

do  la primera  enseiíanza complementaria,  o  preparados  conve

nientemente  por  un  maestro  o  ayudante,  se declararán  tales

pasantes  por  quien  corresponda  y en  la  forma  oportuna.  Serán

meros  cooperadores  de  ayudantes  y  maestros,  no  dirigirán

escuela  alguna  y podrán  pasar  a  la categoría  de  ayudantes  en

la  misma  forma  que  éstos  a la de maestros.

3)  Organización  interna de la escuela:

3.1)  Edificios.  Tendrán un  patio  con  un  trozo  cu

bierto,  para  poder  realizar  ejercicios  manuales,  gimnásticos,

marchas  y  recreo.  Los  destinados  a  escuelas  rudimentarias  y

elementales  que  radiquen  en poblaciones  rurales  pequeFias y

medianas  poseerán,  además,  un  peque?io  campo  contiguo  para

aplicaciones  agrícolas prácticas.

3.2)  Material didáctico. Deberá  estar  dispuesto  te

niendo  en  cuenta  que  en  la  ense?ianza  primaria  tienen  que
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predominar  las lecciones sobre cosas, los  métodos intuitivos y

los  trabajos prácticos.

4)  Profesorado:

4.1)  Escuela rudimentaria. Deberá  tener, como  míni

mo,  un ayudante y un pasante.

4.2)  Elemental. Un mínimo  de un maestro y un pasan

te.

4.3)  Complementaria.  Mínimo de  un maestro, un  ayu

dante  y dos pasantes.

5)  Alumnos:

5.1)  Edad.  De cinco  a diez  u  once  afos estarán,

primero,  en la  escuela rudimentaria, y, luego,  en la elemen

tal;  de diez a catorce podrán pasar a la complementaria.

5.2)  Asistencia.  Será  la mayor  posible,  y  nunca

menos  de ocho horas al día.

5.3)  Disciplina. Las prescripciones vendrán  determi

nadas  por  el maestro  o por  los  reglamentos;  todos estarán

sometidos  a la disciplina académica.

5.4)  Método. El  procedimiento didáctico será dirigi

do  por el superior de la  escuela. Esta se dividirá en clases,

según  la  calidad de las enseianzas,  y éstas  en grupos, según

la  cantidad de alumnos.  Los métodos docentes  vendrán inspira

dos  por  la pedagogía: mucha  realidad y  pocos libros;  muchas

intuiciones  y  poca memoria  abstracta; mucha  actividad en  el

alumno  y nada de absorberlo todo el profesor.

6)  Anejos a la escuela:

6.1)  Caja  de ahorros escolar.  Habrá de tener,  para

el  alumno,  tanto  una  base  espontánea  y moralizadora,  como  un

fin  económico.

6.2)  Museo.  Constituido por  una pequefia e  infantil

representación  del mundo del arte y de la industria.

6.3)  Biblioteca. Nada  de didáctica abstracta: libros

siempre  amenos;  ediciones  muy  económicas;  letra  grande  y

muchos  grabados baratos.

7)  Plan de ensefianzas. Sus contenidos serán:

7.1)  Rudimentaria:  Lectura y  Escritura; breves  no

ciones  de teoría y  ejercicios sobre  el idioma patrio; opera

ciones  elementales del Cálculo  aritmético; cuadros  descripti

vos  del conocimiento de  la Naturaleza; nociones  religioso—mo—
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ralee;  ejercicios físicos  de gimnasia,  de  marcha, de  movi

mientos  y de juego; Canto.

7.2)  Elemental:  Lectura y  Escritura;  conocimiento

teórico—práctico  del idioma patrio;  nociones de  Aritmética y

conocimientos  descriptivos de Geometría;  elementos de  Geogra

fía;  lecturas  amenas y  recitadas de  Historiografía; nociones

descriptivas  de Ciencias Naturales;  Instrucción Moral y Reli

giosa;  Dibujo  lineal  y  elementos  del  de  figura; Trabajos

Manuales  y constructivos  en papel, cartón o  madera; para las

niñas,  ejercicios  de corte  para labores  propias de  su sexo;

Gimnasia;  Canto y Solfeo práctico.

7.3)  Complementaria: prácticas  de Lectura y Escritu

ra;  Gramática  castellana;  ampliación de  Aritmética y  Geome

tría;  ejercicios de  composición literaria;  ampliación de los

conocimientos  en Ciencias  Naturales; elementos de Cosmografía;

lecturas  y recitados de Historiografía; principios  de Psicolo

gía  y Ciencias Eticas; Francés;  Dibujo lineal, de adorno  y de

figura;  principios  de  Modelado;  ampliación  de  Ejercicios

Manuales;  Gimnasia; Canto, con método completo de Solfeo.

Resulta  especialmente curiosa esta  propuesta de  reforma,

a  la  que, en  justicia,  podríamos calificar  de moderna:  rio

pocos  de  sus contenidos  han sido  llevados a  la práctica  en

nuestros  días, mientras  que otros nos parecerán algo  superado

hace  mucho  tiempo; por  fin,  alguno  de ellos  está  todavía

sumido  en el limbo de  la mera teoría. Sin embargo,  no debemos

dejar  de  olvidar que estas  sugerencias (o,  más que  sugeren

cias,  reclamaciones) de  Picavea son hechas en  1882, hace más

de  cien años, y  que éstas  proceden, a su  vez, de otras pro

puestas  institucionistas  y  krausopositivistas,  las  cuales

hunden  sus raíces  en la Ilustración, como  ya hemos señalado.

Obviamente,  el cambio  histórico y científico sufrido desde  la

Ilustración  hasta finales del  XIX se deja notar en las mismas;

mas  lo verdaderamente  importante es  ser  conscientes de  que

también  en  España hay pensadores con ideas modernas, avanzadas

y  revolucionarias en  muchos campos, y que están  perfectamente

al  día de las aportaciones  que, en el ámbito  del pensamiento,

se  han hecho tanto en el pasado como en el presente de España,

de  Europa, e incluso del mundo entero.
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B)  SEGUNDA  ENSEÑANZA. Deberá  tener carácter  voluntaria

mente  universal;  o sea, que  parece necesaria  para todos,  en

cuanto  ideal de  la razón, pero  que no  lo es  en la realidad

histórica.. Será una enseñanza. propia  de las clases medias, las

cuales  han de  ejercer sus oficios, cargos o tareas  con cierta

ilustración,  delicadeza, habilidad  y cultura  general sólida,

elevada  y útil  para los  menesteres, pasos  y  trances de  la

vida.  Añadida  este tipo de  enseñanza a un hombre,  se lo con

vertirá  en un hombre culto.

La  reforma que exige Hacías Picavea  podríamos referirla a

cinco  aspectos:

1)  Institutos: El  no sacrificar, la calidad en aras  de la

cantidad  requiere  que el número  de institutos  deba ser,  por

ahora,  de  diez, con  residencia  en  los puntos  donde  están

establecidas  las mal  llamadas universidades.

2)  ProfeBorado:

2.1)  Catedráticos.  Dirigirán  una cátedra  y,  para

hacerlo,  precisarán poseer el  grado de  Doctor en la Facultad

correspondiente,  además del título profesional adquirido  en la

Escuela  Normal Central constituida al efecto.

2.2)  Auxiliares. Necesitarán  el grado  de Bachiller

en  la mencionada  Facultad y  el  oportuno título  profesional

pedagógico.

2.3)  Pasantes. Deberían  ser Bachilleres  de segunda

enseñanza,  poseer el título pedagógico de su clase  y tener una

hoja  de estudios calificada de sobresaliente.

3)  Organización interna del instituto:

3.1)  Profesorado. Cada  instituto  necesitará:  ocho

catedráticos  (uno de  Conocimientos filológicos de Castellano,

Latín  y Griego; uno de Matemáticas; uno de  Anatomía y Fisiolo

gía  descriptiva, y de Historia Natural; uno de  Física y Quími

ca  y Cosmografía teórico-práctica; uno de  Elementos de Percep

tiva  e  Historia  literaria,  y de  Ejercicios  de  composición

literaria;  uno de Biología  histórica y de  Sociología y  Cien

cias  Eticas;  uno de  Psicología,  Lógica y  Prácticas de  las

Ciencias  Morales; uno de Prácticas de  las Ciencias Naturales);

veintidós  auxiliares (doe  por  cada catedrático,  más uno  de

Canto  y Música,  uno de Gimnasia, uno de  Esgrima, uno de Dibu

jo,  uno  de Modelado  y uno  de Teoría  y prácticas  técnicas);
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cuarenta  y  ocho  pasantes (dos  pasantes  por  cada  auxiliar

dedicado  a enseñanzas  prasológicas,  menos en  Gimnasia,  que

habrá  cuatro, y,  por  último, un  pasante  por cada  veinte o

veinticinco  alumnos).  Los pasantes  de enseñanzas  doctrinales

podrán  llegar  a auxiliares, y  éstos a catedráticos,  mediante

condiciones  especiales.  Unos  y  otros  formarán  cuerpo,  al

efecto,  en la  misma forma y  condiciones que  los maestros en

sus  varios  grados. Los  auxiliares técnicos poseerán,  necesa—

riarnente, el grado de Bachiller en  segunda enseñanza, mientras

que  a  los pasantes  de enseñanzas  de carácter  prasológico se

les  exigirá, únicamente,  el  certificado  de estudios  de  la

primera  instrucción complementaria.  -

3.2)  Alumnos. Serán  todos los que, con los  requisi

tos  debidos,  consten en los  registros de  matrícula y  paguen

los  derechos  establecidos al  efecto, abonados por  trimestres

de  tres plazos.

3.3)  Asistencia. Los alumnos se dividirán en:

3.3.1)  Internos,  que vivirán  dentro del  esta

blecimiento,  donde  también podrán albergarse los pasantes, los

cuales  serán, a la vez, inspectores facultativos interinos.

3.3.2)  Externos,  que entrarán  en el  instituto

por  la mañana  (a  las siete u ocho), se les dejará una  hora, u

hora  y  media, para  ir a  sus casas, y  volverán al  instituto

hasta  las ocho de la tarde.

3.4)  Disciplina y  métodos.  El  curso durará  nueve

meses,  con vacaciones los  domingos, quince días  en Navidad  y

tres  meses  de veraneo. Quedarán  suprimidos los exámenes,  que

serán  sustituidos  por  certámenes y  concursos.  Los  métodos

tendrán  carácter intuitivo  y reflexivo. Se comenzará a  culti

var  la observación metódica  y a despertar el sentido crítico.

En  lo  demás, las leyes prescritas para la instrucción primaria

serán  igualmente aplicables.  Se  restablecerá  el sistema  de

grados,  que recibirán  los  aspirantes mediante  los oportunos

ejercicios  que  comprueben  su suficiencia.  Estos grados  com

prenderán:

3.4.1)  Primario,  que  se  recibirá  entre  el

segundo  y tercer años.

3.4.2)  De  bachiller en  segunda enseñanza,  que

se  obtendrá al final de estos estudios.
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4)  Anejos:

4.1)  Biblioteca.  La  lectura  adquirirá  una  grandísima

importancia,  habiendo  de  concedérsele  más  tiempo  y  mayor

amplitud.  La biblioteca  será  adecuada  y cómoda.

4..2)  Museos.  Estarán  constantemente  abiertos  y

dispondrán  del  suficiente  personal  para  facilitar  a  los estu

diosos  la observación  y  el  apuntamiento  de datos.  El cuerpo  de

profesores  tendrá  a su  disposición  una  biblioteca  especial  y

gabinetes  y laboratorios  de  la misma  índole,  con  los requisi

tos  precisos  para  realizar  los estudios  e  investigaciones  en

adelanto  y progreso  de  las ciencias  y  su  aplicación  a las

artes  e industrias.

5)  Plan  de  enseñanzas.  Para  ingresar  en  la segunda  ense

ñanza,  se  precisará  un  certificado  especial,  expedido,  bajo  su

responsabilidad,  por  un maestro  director  de  escuela  complemen

taria,  en  el cual  se acredite  respecto  al  aspirante:  primero,

que  ha  recibido  y aprovechado  debidamente  la educación  prima

ria  hasta  la terminación  del  grado  complementario;  segundo,

que  se halla  capacitado  en  esa  fecha  para  comenzar  la  susodi

cha  segunda  enseñanza,  en  concreto,  que  haya  cumplido,  como

mínimo,  catorce  años.  Esta  enseñanza  durará,  como  mínimo,  de

los  catorce  a los diecinueve  años,  aunque  no  se  impondrá  una

edad  máxima  para  comenzarla  o acabarla.  Sus  contenidos  serán:

5.1)  Primer  curso:  Elementos  filológicos  de  Caste

llano,  Latín  y  Griego;  Aritmética  y Algebra,  que  comprenderán

teorías  susceptibles  de  ser  aplicadas  a  los  conocimientos  que

posteriormente  habrán  de  recibirse,  en  esta  misma  enseñanza,

de  Física  y  Cosmografía;  Anatomía  y Fisiología  descriptivas;

Dibujo;  Cantos,  orfeones  y corales,  que  se  organizarán  de modo

permanente  en  cada  instituto;  Gimnasia,  que  será  también

permanente  y  estará  constituida  por  ejercicios  higiénicos,

recreativos,  marchas,  juegos,  etcétera.

5.2)  Segundo  curso:  Elementos  filológicos  de  Caste

llano,  Latín  y Griego;  Geometría  y Trigonometría,  con  el mismo

sentido  que  el  ya  expresado  en  la Aritmética  y el  Algebra;

Historia  Natural  descriptiva;  Dibujo  del  natural;  Gimnasia;

Canto.

5.3)  Tercer  curso:  Inglés  o Alemán;  Física  y Quími

ca;  Cosmografía  teórico—práctica;  Elementos  de  Perceptiva  e
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Historia  literaria;  Dibujo de]. paisaje;  Teoría y práctica  de

ejercicios  teórico—manuales; Gimnasia; Canto.

5.4)  Cuarto  curso:  Psicología  y Lógica;  Ejercicios

de  composición literaria; Práctica  de las  Ciencias Exactas y

Naturales;  Modelado en yeso y barro y  ejercicios de carpinte

ría;  Esgrima; Gimnasia; Canto.

5.5)  Quinto  curso: Principios  de Sociología y Cien

cias  Eticas; Biología  histórica; Prácticas de los  conocimien

tos  adquiridos; Modelado en yeso  y barro y ejercicios  de car

pintería;  Esgrima y tiro al blanco; Gimnasia; Canto.

Es  de resaltar,  primero,  la  recurrente exhortación  de

Picavea  a que toda  la teoría que se aprenda sea  practicada, a

fin  de  entenderla plenamente  y  de comprobar  cómo el  ámbito

teórico  no  sólo no esté reñido  con el práctico,  sino que, en

la  mayoría  de las ocasiones, es  susceptible de  ser llevado a

la  experiencia cori la  finalidad de mejorar  la vida, especial

mente  la de las personas, pero también la de los demás seres y

la  del mundo en general. En cuanto a su reclamación de que los

alumnos  asistan  tantas  horas  a  las clases,  pues,  por  una

parte,  cree que la  vocación de ser  culto así lo exige  y, por

otra,  que  para  torcer el  nefasto  rumbo  que ha  seguido  la

realidad  española durante siglos  se impone,  fundamentalmente,

un  cambio social: el principal  instrumento de ese cambio será,

como  ya hemos  visto, será la educación  integral, que formará

buenos  ciudadanos, para  lo  cual  se requiere  hacer  algunos

sacrificios.  Llama  la atención que Picavea no haga distinción,

en  la segunda enseñanza,  entre lo que hoy se denominan Humani

dades  y Ciencias, aunque  sea perfectamente comprensible desde

este  punto  de  vista de  la  educación  integral.  Además, su

insistencia  en  la necesidad  de despertar  en los  alumnos la

observación  metódica  y el  sentido crítico  refuerza el  valor

que  tiene  la educación no sólo  en cuanto  instrucción en unos

conocimientos  técnicos y  científicos, sino  como formación  de

personas  conscientes y responsables.

C)   ENSEÑANZA FACULTATIVA.  De  acuerdo  con las  ideas de

Macías  Picavea, sería legítimo que estableciéramos  el siguien

te  esquema:
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1)  Organización general. La Universidad tendrá  que ser el

Templo  de  la Ciencia, por  lo que  en ella deberá  enseñarse y

cultivarse  ésta  como una devoción: éste será su único ministe

rio.  Añadida este tipo de enseñanza a un hombre, se  lo conver

tirá  en un sabio.  Dado que  se precisan pocos  sabios pero de

verdad,  y no  muchos pero de pega, existirá sólo  una Universi

dad,  que podrá situarse  en las afueras de Madrid. Y  esto será

suficiente,  pues lo  que sí  hace falta es  muchos profesores,

técnicos  y  gente emprendedora.  Así, la  enseñanza facultativa

irá  encaminada a alcanzar doe fines:

1.1)  Educar  e  instruir  en  la  ciencia,  formando

doctos,  sabios o científicos.

1.2)  Preparar,  o construir,  el  primer  período de

estudios  fundamentales  para las  profesiones superiores  que,

por  esto mismo, podrán también titularse facultativas.

2)  Organización  de las  Facultades. Para  ingresar en  la

Universidad,  será  requisito imprescindible  obtener antes  el

grado  de  Bachiller en  segunda  enseñanza.  Estas  enseñanzas

podrán  cursarse libremente,  empleando en  ellas el tiempo  que

cada  uno  estima  oportuno según  sus  designios.  Los  grados

seguirán  siendo  tres:  Bachiller,  Licenciado  y  Doctor. Las

Facultades,  o agrupaciones orgánicas relativas a  los objetos y

conocimientos  en ellas incluidos, serán tres:

2.1)  Facultad de Filosofía  y Ciencias Naturales. Se

encontrará  dividida en dos secciones:

2.1.1)  Ciencias Físico—matemáticas: Conocimien

tos  matemáticos  (Preparación; Algoritmia; Algebra  en toda  su

extensión;  Geometría  analítica  y  descriptiva;  Cálculos);

Conocimientos  físicos  (Preparación;  Física  experimental  en

todos  sus  órdenes;  Química  inorgánica;  Mecánica  racional;

Mecánica  aplicada; Físico—matemática);  Conocimientos cosmográ

ficos  (Geodesia; Astronomía experimental;  Astronomía matemáti

ca);  Conocimientos filosóficos (Lógica aplicada a  las Ciencias

Naturales;  Cosmografía; Filosofía Natural).

2  1.2)  Ciencias Físico—naturales: Conocimientos

físico-químicos  (Física  experimental;  Química  inorgánica;

Química  orgánica); Conocimientos biológicos (Anatomía humana  y

comparada;  Histología;  Fisiología  experimental  y  general);

Peico-física;  Teratología); Conocimientos  ontográficos (Ilisto—
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ria  Natural  de los  tres reinos;  Geología; Antropología;  Pa

leontología);  Conocimientos filosóficos  (Lógica aplicada a las

Ciencias  Naturales; Biología general; Filosofía natural).

En  esta Facultad  existirá,  además,  un laboratorio

con  una ampliación especial de las Ciencias Químicas.

22)   Facultad de  Filosofía  y  Ciencias  Morales:

Conocimientos  psico—antropológicos  (Paico—física;  Psicología

en  toda su amplitud;  Lógica en toda  su extensión,  incluyendo

el  análisis  completo del conocimiento  y la ciencia);  Conoci

mientos  generales  (Estética  y  Filosofía  del  Arte;  Moral;

Ciencia  de la  Religión; Filosofía del Derecho; Biología  gene

ral);  Conocimientos sociológicos  (Sociología; Economía; Polí

tica;  Administración);  Conocimientos  históricos  (Historia

crítico-filosófica  de la. Ciencia;  del Arte; de  la Religión  y

los  cultos o iglesias; de la evolución social).

2.3)  Facultad de  Filosofía y  Letras. Incluirá  dos

secciones:

2.3.1)  Lenguas  y  Literaturas  arias:  Lenguas

clásico-arias  (Latín,  Griego,  Sánscrito;  Idiomas  célticos;

Idiomas  vivos  modernos); Literaturas  clásico—arias  (Latina;

Griega;  Sánscrita; Pérsica; Modernas); Conocimientos  filológi

cos  (Filología  y Lingüística;  Lenguas turánicas y  aglutinan

tes;  Alfabetos; Epigrafía);  Conocimientos  crítico-históricos

(Antropología;  Etnografía; Arqueología;  Pre—historia); Conoci

mientos  filosóficos (Psicología y  Lógica; Filosofía  del Len

guaje).

2.3.2)  Lenguas y Literaturas semíticas:  Lenguas

clásico—semíticas  (Latín; Griego; Hebreo;  Arabe; Idiomas  cal

deo—asirios  y  siriacos; Idiomas  vivos modernos);  Literaturas

clásico-semíticas  (Latina;  Griega;  Hebrea;  Arabe;  Caldeo-

siriacas;  Modernas) -

Las  demás  ensefianzas serán  comunes  a  ambas

secciones.

De  este  proyecto de reforma de la ense?ianza universitaria

hay  que subrayar que la  función de la Universidad  se entiende

en  un sentido concordante  con la realidad europea moderna: no

se  trata únicamente de instruir  a los alumnos para  que puedan

acceder  posteriormente  al grado de  la ense?íanza profesional,

sino  de  formar,  también, al  personal  investigador,  a  los
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científicos;  la Universidad  no es sólo  un peldaiío más en la

escalera  de  la educación,  sirio el  Templo  de  la  Ciencia,  el

hogar  de la  investigación. De  esta forma,  unida  a todo  lo

dicho  a propósito de  la educación integral,  se comprende  sin

dificultad  que los  programas de  las tres Facultades  incluyan

contenidos  filosóficos, incluso los de la  Facultad de Ciencias

Naturales.  Asimismo,  es de notar  que divida  el campo de  las

Humanidades  en doe grupos principales: uno  comprende los estu

dios  filológico—lingüísticos,  que modernamente han  experimen

tado  un avance tal que casi pueden ser  calificados de cientí

ficos,  en  la acepción  más restringida  del  término; otro  el

resto  de las Humanidades.  -

D)   ENSEÑANZA PROFESIONAL.  En ella  quedarán comprendidas

las  siguientes  ensefianzas contemporáneas de  Picavea: las  de

las  Facultades de Medicina  y Derecho, las  superiores de Inge

nieros,  las de las Escuelas  de Artes y Oficios y las de  Capa

taces  de  Agricultura. Tendrá  por  objeto  habilitar para  el

ejercicio  de  carreras, profesiones  y oficios,  por lo  que su

sentido  deberá  ser  predominantemente clínico,  aplicativo  y

manual.  En  ella no  se obtendrán  grados, sino  títulos. Será

sostenida  por los  Municipios, las  Diputaciones y  el Estado.

Los  establecimientos propios de  esta ense?ianza se denominarán

escuelas  especiales o  profesionales, y nunca estarán  incorpo

rados  a los de la ensefianza general.

Se  dividirá en  tres niveles,  correspondientes a  los ya

mencionados  de la ensefanza general:

1)  Facultativa. Para emprenderlo, será preciso  haber

obtenido  el grado de Bachiller  o Licenciado  en la Facultad a

él  vinculada.

2)  Pericial.  Se requerirá  ser Bachiller en  segunda

ensefianza.

3)   Manual. Será  imprescindible  haber  conseguido

previamente  el certificado de  la instrucción primaria  comple—

ment aria.

A  los  doe primeros corresponderán  las Facultades de

Medicina,  Farmacia  y Derecho, y la.  sección  de Ciencias Físico—

naturales  de la Facultad de  Filosofía y Ciencias Naturales. Al

tercero,  la de Filosofía y Ciencias Morales.
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Ciertamente,  estos estudios  de carácter casi estrictamen

te  técnico son los  que analiza  menos detalladamente Picavea,

quizá  porque son los  que requieren un mayor desembolso econó

mico  para crear las  necesarias infraestructuras  y proveerlos

de  los materiales  prácticos que precisan para ser  desarrolla

dos  eficazmente. Ante las  dificultades reales de la España de

su  época, Macías  Picavea  cree  más conveniente  empezar  las

reformas  por la base,  dejando para un  momento posterior  todo

lo  que esté  asentado encima de  la misma:  algo que desmiente

rotundamente  la  imputación que  muchos  comentaristas  le han

hecho,  en  el sentido en  que él es,  ante todo,  un tecnócrata

que  únicamente aspira a  una reforma  administrativa. En cual

quier  caso, es  ya  un principio  muy  prometedor que  no sólo

oriente  la  enseñanza  universitaria  hacia  la  investigación

pura,  sino que, igualmente, la  conciba como el primer  paso de

la  educación  profesional, con lo cual está aumentando el rango

de  la enseñanza. profesional respecto  a la opinión común  en la

sociedad  de su tiempo.

)K    *

Para  terminar el estudio  sobre la instrucción  pública en

España  y  completar el  plan de  reformas de  la misma,  Mecías

Picavea  aborda  el tema  de  la organización  íntegra general.

Estaríamos  en condiciones  de resumir y organizar sus  propues

tas  en los siguientes puntos:

1)  Organismo  interno  de  la instrucción  pública.  Se  regi

rá,  bien  por  las  leyes  académicas formadas  por  el  Estado

académico,  bien por  las leyes administrativas formadas por  el

Estado  político con el Estado académico.

2)  Población  del  Estado  académico.  La  compondrán: los

profesores  de  todos los  grados; las  representaciones de  los

alumnos  de  segunda enseñanza,  de enseñanza  facultativa y  de

enseñanza  profesional;  las representaciones  de los  padres de

familia  que  tengan alumnos en cualquiera  de los  grados de la

enseñanza  pública.

3)  Poderes  académicos.  Se establecerán por  elección de la

población  académica, y  serán tres, los  mismos que  los de la

moderna  democracia:
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3.1)  Consultivo. Deberá estar formado por  el Congre

so  de Académicos, compuesto, a  su vez, por un  representante o

Académico  de cada establecimiento  docente: facultades,  insti

tutos,  escuelas facultativas o  periciales y  distritos de las

manuales  y de  las escuelas de instrucción primaria.  Discutirá

y  propondrá al Estado político o al académico  cuantas cuestio

nes  pedagógicas  se susciten.  Además,  este Congreso  tendrá,

como  una de sus funciones, el nombramiento del segundo poder.

3.2)  Ejecutivo. Surgirá  del  seno del  Congreso  de

Académicos,  que, como hamos  dicho, se encargará  de nombrarlo,

siempre  que el Estado político apruebe  tal elección. Asimismo,

su  representación y  facultades  le  serán conferidas  por  el

Estado  político. Entre  estas facultades  se  incluirán la  de

hacer  cumplir  las  leyes  pedagógicas,  tanto  técnicas  como

administrativas  y la  de autorizar  los  nombramientos de  las

Autoridades  académicas particulares.

3.3)  Judicial.  Velará, por  mediación de  tribunales

convenientemente  constituidos,  por  el  mantenimiento  de  la

disciplina.

*     *     *

Esto  es lo principal del  análisis que hace Ricardo Maclas

Picavea  sobre  la instrucción pública en  España y  del plan de

reformas  que, a partir  de él, elabora y presenta a la conside

ración  del Ministerio  de Fomento.  De este  proyecto  hay que

tener  en cuenta  que es un  mero plan de cheque,  muy especial

mente  en lo que se refiere  a la segunda enseñanza, a  la ence—

ñanza  universitaria  y a la profesional.  o  es, por tanto,  un

compendio  de lo que se debe hacer para que la educación  públi

ca  alcance su situación  ideal, Bino un  esquema  de  propuestas

encaminadas  a  abordar,  de  forma  inmediata  y  con  absoluta

urgencia,  los  problemas  más  graves  por  los que  atraviesa  la

enseñanza  pública en  España, sobre  todo en  cuanto  medio de

formación  de buenos ciudadanos y, por ello mismo,  de transfor

mación  de la sociedad. Si se tratara  de una receta para lograr

la  Utopía,  podría legítimamente  ser considerada  enormemente

tímida;  al ser tal  plan, es  lícito pensar de  él que  es muy

ambicioso:  si  éstos  son  los mínimos  que  precisa  poseer  la
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educación  en  Espa?ía, Icuáles no serán  los máximos  que se han

de  proponer  como objetivos a conquistar!.  De ahí  que el pro

yecto  de reforma deba ser  comprendido en su justa medida  y en

sus  coordenadas  temporales,  y  nunca  demasiado  severamente

enjuiciado.

Y  es  un proyecto  perfectamente calificable  de regenera—

cionista,  cosa  que ya hemos  ido se?ialando a lo  largo de  la

exposición  y  comentario del mismo: recoge la herencia ilustra

da;  le afiade las propuestas institucionistas sobre  pedagogía,

las  aportaciones  de las ciencias modernas y una postura histo

ricista,  en parte romántica, en  parte crítica; a ello  suma un

cierto  componente filosófico  positiv-ista que,  en esta  época,

oscila  entre algunos  elementos más estrictamente positivistas,

e  incluso cientificistas, y otros  más propios de un positivis

mo  crítico;  y la  finalidad  de  todo ello  es  eminentemente

práctica,  pues se quiere conseguir la regeneración de Espafia.

Cuando  Picavea consiga asentarse plenamente  en un histo

ricismo  y en un  positivismo críticos y retome con más determi

nación  la herencia ilustrada, representará uno  de los ejemplos

más  emblemáticos del pensamiento regeneracionista.
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ART  1 CULOS  PIJBL.I  CAlDOS

EN  LA  SECXION  NIJEL’I  .E’RINCIE’IO
DE  .EaA  L,IRERTAD

Enfrentado  a  los deberes  que le  impone su  nombramiento

como  director  de La  Libertad, Macías  Picavea se  cree en  la

obligación  de exponer y defender su ideario  político personal,

que  él piensa que es también el  del resto de los republicanos

progresistas.  Es por eso  por lo que el  mismo día que se hace

cargo  de la dirección  comienza a publicar esta  serie de artí

culos,  insertados en la sección fija, que,  con su acostumbrada

sinceridad  y afán de trasparencia, titula  Nuestros principios.

Si  ésta es la intención implícita de  los artículos, la explí

cita  armoniza perfectamente con ella: se trata de  promover los

principios  y  valores democráticos  en la  sociedad española  y

hacerlo  en  el más puro  estilo de los publicistas  de la Ilus

tración.

En  efecto,  el  fundamento  filosófico  del  pensamiento

político  de  Macías Picavea es claramente ilustrado. En concre

to,  acepta y maneja  muchos de los conceptos,  ideas y  princi

pios  kantianos,  aunque también  intenta asimilar ciertos  con

ceptos  e ideas  krausistas e  institucionistas  dentro de  ese

kantismo:  sólo desde este punto de vista pueden  ser entendidas

e  interpretadas correctamente  la mayoría de las ideas  políti

cas  de Picavea.

Ricardo  Macías Picavea  forma parte, como se demuestra  en

estos  artículos,  de ese grupo de liberales españoles que, ante

el  fracaso del  liberalismo en España, creen necesario  recupe

rar  la razón crítica ilustrada, para  así proceder a una inves

tigación  exhaustiva  sobre la realidad  nacional de su  tiempo,

las  causas que  la han motivado, y de  esta forma tratar de ha

llar  las soluciones  a los problemas de  España. Los cimientos

políticos  de  estos autores  en la  línea de  Picavea son,  por

tanto:  liberalismo crítico  y progresista, enfrentado al  libe

ralismo  más tradicional,  conservador y utilitarista; entronque

con  la Ilustración,  asiento histórico  tanto  del liberalismo

como  de otras formas  políticas modernas, lo  cual les  permite

incorporar  a su liberalismo, y en un sentido  progresista, ele

mentos  que, estando  en la  base del mismo,  no habían  formado

150



parte  de él durante  muchos años; fusión de las ideas liberales

con  otras, fundamentalmente educativas  y pedagógicas,  también

procedentes  de la  herencia ilustrada, pero que  en España ha

bían  formado parte de  una corriente  idealista distinta tanto

del  liberalismo más tradicional  como de esa  misma base  ilus

trada.

Señalar,  por  último, que  vamos  a estudiar  uno por  uno

estos  artículos escritos  por Picavea en  1884, entre  el 2 de

octubre  y  el 26  de diciembre,  y que,  en la  mayoría de  los

casos,  ese análisis tendrá  dos partes:  una dedicada a expli

citar  el  contenido del  artículo que  estemos considerando  en

ese  momento; otra que deberá ser entendida como  nuestro comen

tario  o interpretación de ese artículo.

NUESTROS  PRINCIPIOS  

Picavea  opina que en  España se han  olvidado las  prácti

cas,  los  valores y los  ideales democráticos,  por lo cual  se

hace  preciso  revitalizarlos y  hacerlos efectivos,  acudiendo

para  ello a la  publicidad y a la clarificación de  los mismos.

Los  motivos  que han provocado ese olvido  son, a su juicio, de

tres  tipos: unos, más  bien sociales ( “adormecimiento muelle y

escéptico  del espíritu  nacional” y  “corrupción  doctrinaria,

infiltrada  como veneno  mortal en la conciencia de buena  parte

de  la juventud  contemporánea”); otros,  fundamentalmente polí

ticos  (“la  desagradable historia última  de los partidos repu

blicanos  espafloles”); los  últimos, históricos  (la democracia

está  conquistando el gobierno  de todas las sociedades modernas

y  contemporáneas para  la  realización  de los  ideales  de la

civilización  y  cultura modernas,  y España  no  debe  ser una

excepción  en su entorno).

La  ciencia  política, afirma,  tiene en  la actualidad  su

forma  más perfecta en  la democracia. Esta  no defiende  ningún

interés  egoísta o histórico, Bino que su interés  consiste sólo

en  lo que  es racional y humano.  Es culto  a la justicia y  al

‘  Publicado  el  2 de Octubre.
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bien,  a  la vez que  progreso permanente para  todo lo bueno  y

todo  lo justo.  No se trata  de un dogma cerrado  e inaccesible

al  progreso social, ni un  ideal sin práctica: es  ideal, valor

y  práctica,  como ya se ha  indicado antes.  Y estos principios

democráticos  no  son otros  que los expresados  en el  artículo

programa  fundaciQnal de La  Libertad: el fondo de la democracia

es  la civilización moderna; y su forma, la república.

La  labor de divulgación  de la base,  contenidos y finali

dades  de  la  democracia se  hace,  por  tanto, imprescindible

porque  “ella constituye  el  alimento político  del  ciudadano

digno  y  libre, y hay  que dárselo a  diario: ella,  la escuela

verdadera  de la libertad; hay  que ensefiarla a diario: ella, la

única  defensa del derecho en toda  su plenitud; hay que  comba

tir  a diario: ella, la  realización del gobierno del pueblo por

sí  mismo,  única  forma racional  y justa  del derecho moderno;

hay  que trabajar a diario  por su cumplimiento; así que necesi

ta  una  propaganda  asidua,  perpetua  e  incesante, nutrir  y

vigilar  incansablemente sus ideales, para  que ni el uso, ni el

descuido,  ni el olvido los emboten, tuerzan u oxiden”.

*     *     *

Aparte  de  la continua manifestación de la realidad histó

rica  española, destaca el evidente  entronque de Picavea con la

Ilustración:  se afirma la  vocación eminentemente  práctica de

la  democracia, la cual  busca llevar a efecto  los ideales  que

encarna  en teoría;  se pone  de manifiesto  su  desinterés, su

ausencia  de  egoísmo, su profunda  moralidad, entendida en  una

dirección  plenamente kantiana; se  declara que su  finalidad es

el  progreso para  todo lo bueno y todo lo justo, el cumplimien

to  de una idea de humanidad acorde  con la utopía ilustrada y,

en  concreto  y como veremos,  con la  consecución del reino  de

los  fines que  propone Kant,  nunca el  mero progreso político

formal  o económico de los liberales más  ortodoxos o conserva

dores;  la  idea de racionalidad se une íntimamente a la idea de

humanidad,  en un sentido plenamente ilustrado. .

Por  último, las razones sociales,  políticas e históricas

exigen  un cambio  social, una reforma  política y la europeiza

ción  de España.
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SER  DEHOCRATA2O

Para  lograr la  regeneración de España,  nos dice Picavea,

lo  primero  es reconocer los  propios defectos,  a lo cual  nos

ayuda  la ciencia  moderna, puesto que ha  comprobado la enorme

importancia  de la herencia en la formación del  carácter de los

individuos  y los pueblos,  hasta tal punto que  “somos casi  por

completo  lo que han sido nuestros  padres y nuestros  abuelos’,

aun  sin saberlo ni  quererlo nosotros: no puede  haber un mayor

tributo  a la biología positivista.

Nuestra  herencia política  no puede  ser más  desastrosa:

cuatro  siglos mortales de malos  instintos de despotismo,  teo

cracia,  pobreza,  embrutecimiento y  anulación  completa de  la

nación  y del sentido popular.  El sentido político, incluido el

de  los liberales, no  es hoy otra  cosa que  la destilación de

este  amargor teocrático y absolutista chupado  inconscientemen

te,  sentencia con rotundidad Picavea.  Por eso,  a su juicio y

reincidiendo  en  una  idea que  ha  expuesto anteriormente,  ha

sido  tan  larga y penosa  la revolución  política, que dura  ya

todo  el siglo.  Los reformistas ilustrados, incluso los consti—

tucionalistas  de Cádiz  y Madrid,  han sido  muy tímidos  a la

hora  de enfrentarse a  la base política  monárquica y teocráti

ca.  Y de ahí  también que seamos dados  a erigir a los hombres

en  ídolos.

De  este reconocimiento sincero  y objetivo de los propios

defectos  surge,  precisamente, la solución  para España:  si se

supera  la citada torcida influencia histórica, no hay  nada más

sencillo  que  ser  demócrata.  Unicamente  se  necesitan  tres

condiciones:  buen  sentido, independencia de  carácter y disci

plina  social.

*    *    *

Con  este artículo, Macías Picavea  pretende dar el  primer

paso  en el proceso  de regeneración de España, expresión harto

familiar  en su vocabulario.

Es  la suya  una visión que abonarían muchos de los propios

reformistas  ilustrados,  entre  ellos  algunos  ministros  de

Carlos  III. Efectivamente,  tras el  repliegue tradicionalista

20  Del  3 de octubre.
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en  España, producido  como consecuencia  del temor  despertado

por  el proceso revolucionario en Francia, y  la persecución de

los  ilustrados de la Corte  de Carlos III, varios  ministros de

éste,  como el conde de  Cabarrús, cayeron en la  cuenta de que

sus  reformas económicas,  infraestructurales y, en  menor medi

da,  políticas no  habían  alterado en  lo  más mínimo  la base

social  española; y esa reforma  de la base social  habría sido,

precisamente,  la condición  necesaria,  aunque  no suficiente,

para  cualquier cambio auténticamente real en España.

Así  pues, si  Macías  Picavea acepta  que  la base  de la

realidad  presente  de España ha  resultado condicionada por  su

herencia  histórica,  la cual  es  concebida como  una herencia

cuasibiológica,  eso no  quiere  decir  que esa  influencia  se

pueda  convertir,  en caso  alguno, en  determinación: el  rumbo

que  los  españoles quieran dar en el futuro  a su nación depen

derá,  en última  instancia, de su  voluntad, no de  lo que sus

antepasados  hayan  querido que  signifique Espafía. Por  eso, un

pueblo  tiene, como  primera obligación,  ser plenamente  cons

ciente  de  los defectos poseídos  y los  errores cometidos  por

sus  antecesores, a  fin de corregirlos y superarlos,  respecti

vamente.

En  definitiva,  Picavea sigue puliendo,  poco a poco,  sus

viejas  hipótesis  hiperpositivietas, exageradamente  empiristas

y  cientificistas, y profundizando  en su historicismo crítico;

ahí  debe enmarcarse  su rechazo  a un  determinismo biológico,

que  no tiene más remedio  que plasmarse, en la práctica, en  un

fatalismo  paralizante e inaceptable para Macías Picavea.

BUEN  SENTIDO  21

Si  la ciencia se  entiende como un  estudio abstracto, con

vida  íntima y recogida, el buen sentido es, en cambio,  acción,

vida  en  el mundo,  vida  universal  y auténtico  ojo  clínico

social:  “ternp.Zado equilibrio  de  todas  las  facultades  inteli

gentes,  juicio  claro  y experto  en  la crítica  de  los  fenómenos

ordinarios,  príctica  sólida  en  el manejo  y dirección  de  inte—

21  Del  4 de Octubre.
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reses  propios y públicos, de un  régimen de carácter tan Í’lexi—

ble  como enérgico”.

Allí  donde los  individuos  y pueblos  poseen una  sólida

educación  para. la  vida pública,  dice Picavea,  vive  el buen

sentido.  O sea,  que es un producto exclusivo  de la libertad y

del  régimen  democrático,  común a  los  pueblos  de  abolengo

liberal,  como Inglaterra, Bélgica  u Holanda. Pero  es raro  en

los  países de  fuerte tradición despótica, como Italia,  Portu

gal  o Espa?ia, caracterizados  por: la. loca imaginación  para

fantasear  absurdos,  el desprecio de  lo útil,  el correr  trae

las  apariencias  imposibles,  el  tener  pasiones  fáciles  de

excitar,  la  ausencia de espíritu crítico y la credulidad fácil

y  disparatada.

*    *    *

El  buen  sentido  es,  por lo  tanto,  algo  eminentemente

práctico,  entendida  esta práctica  en la  acepción manejada  o

sugerida  por la filosofía kantiana. Así se recalca  la absoluta

primacía,  en política,  de  la  práctica sobre  la  teoría, en

cuanto  que  en ella no  se deben  proponer unos principios  que

luego  no se quieran llevar  a efecto: la  política es hacer, y

no  sólo  decir.  Por  otro  lado, la  identificación  del  buen

sentido  con la libertad y la democracia  le permite establecer

una  contraposición entre  los pueblos verdaderamente europeos,

en  un sentido moderno,  y los que aún no han alcanzado su lugar

debido  en la Europa contemporánea. Con arreglo a  la opinión de

Picavea,  Espaia se  encontraría entre  estos  últimos; con  lo

cual  parecen  entrecruzarse  la  necesaria democratización,  la

forzosa  modernización y la ineludible europeización  de Espa?ía,

si  es que se quiere regenerar Espa?ia.

INDEPENDENCIA  DE  CARACTER22

La  democracia,  en cuanto a la organización de poderes, no

es  otra cosa que la  sustitución del gobierno de loe reyes  por

el  de los pueblos:  autogobierno del pueblo, el pueblo conver

tido  en  soberano de sí  mismo. Y  si fue  vergonzoso para  los

 Del  7 de Octubre.

155



viejos  reyes unipersonales entregarse con inercia,  debilidad y

pasividad  en brazos de esas calamidades públicas  para el país

que  eran los favoritos, no  lo sería menos que lo  hiciera este

nuevo  rey  colectivo. Tal  actuación  podría  calificarse,  en

rigor,  de  crimen político. El tener  más fe en  los juicios de

otro  que en los propios, sin una causa eficiente  y sin examen,

el  esperar  más en  las acciones  de un  tercero, sin saber  el

porqué,  y el creer  en la infalibilidad del genio  de los pocos

y  grandes,  con preferencia  al buen  sentido de  los muchos  y

humildes,  son  propios  de épocas  teocráticas y  de  gobiernos

aristocráticos.

El  ciudadano de una  democracia,. de una  república, es  un

hombre  libre, y  como tal  debe ser soberano  independiente en

todos  sus  actos y toda su vida, sin otro imperio  que el de su

razón  ilustrada y aprobada por  la experiencia, el de su estu

dio,  el  de la  discusión y  el de la  crítica de  las cosas  e

ideas.  Sólo se necesita el  talento sólido, modesto y útil que

no  impone, sino que presta  sus servicios, que favorece la ac

ción  de los  ciudadanos, que ilustra y disiente, y que se some

te  a las mayorías. Es, en  fin, la diligencia en ser demócrata,

el  cuidado en vigilar  los intereses públicos  y la  integridad

en  lo que atañe al bien general y a la justicia de cada uno.

El  cacique  y el genio absorbente son incompatibles con la

verdadera  democracia,  y  por  eso  deben ser  vigilados  como

individuos  especialmente  peligrosos.  Pero,  en  definitiva,

contra  semejante  vicio, existe únicamente  la virtud capital e

incontrastable  de la independencia  de carácter en el ciudadano

demócrata.

*     *     *

Nuevamente,  salen  a la luz  las raíces  y los  contenidos

ilustrados  que conforman el  grueso del pensamiento político de

Macías  Picavea: autogobierno  del pueblo; reivindicación  de la

necesidad  de que  el pueblo  alcance su  mayoría de  edad y  se

libere  del dominio  ejercido por sus  viejos  tutores,  y muchas

veces  voluntariamente aceptado por  el propio  pueblo; la res

ponsabilidad,  la racionalidad  ilustrada y  el  juicio crítico

como  principios obligatorios e  ineludibles para todos  los que

quieran  ser reconocidos  hombres libres, auténticos ciudadanos;

la  ausencia  de interés  egoísta y  afán de  imposición en  los
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ciudadanos;  el  sometimiento, tras  una discusión ilustrada,  a

la  mayoría;  la  búsqueda  cuidadosa  y  continua  del interés

público;  la integridad  moral  como  fundamento de  la  acción

política,  en cuanto que  aquélla vela  siempre por la consecu

ción  del bien general, de la justicia para todos y  del progre

so  de los ciudadanos;  la incompatibilidad de figuras y formas

de  organización social de  otras épocas,  como son el cacique,

el  genio absorbente, la teocracia y la aristocracia...

Como  se puede apreciar, el núcleo central de  esta reivin

dicación  que  hace Macías Picavea de la independencia de carác

ter,  lo constituye la libertad de pensamiento  de los ilustra

dos,  no como  derecho político  externo, sino en  cuanto deber

moral  de ser autónomos  todos los  ciudadanos; punto, éste, en

el  que  va a incidir a lo largo de estos artículos y también en

su  producción intelectual posterior.

DISCIPLINA  SOCIAL  23

Este  artículo pretende destruir el mito  de la inestabili

dad  y anarquía  a la  que, supuestamente  y  según el  Antiguo

Régimen,  conduce la democracia.

Efectivamente,  Picavea señala  cómo no hay  nada más anár—

quico  e inestable  que la monarquía despótica: crímenes;  usur

paciones;  motines; venganzas;  sedición; sustitución del dere

cho  justo por  la recomendación interesada; apelación a  sofis

mas  para librarse  del cumplimiento del  deber; preferencia, en

las  relaciones vitales, por los caminos torcidos  y los proce

dimientos  anómalos; horrores sin cuento; etcétera.

La  democracia es, por el contrario,  algo sólido, regular,

estable  y orgánico; la  libertad, que le va unida,  es deseo de

paz,  respeto  al mutuo  derecho  y  disciplina social.  “Nadie

mejor  que el propietario para guardar sus  intereses, cosa que,

por  ejemplo,  ocurre en Inglaterra’, afirma, como buen liberal,

Hacías  Picavea.

La  disciplina social es  cierto instinto de unión y orga

nización;  es hábito  de asociación  para empresas  comunes; es

23  Del  8 de Octubre.
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respeto  por el  hombre libre y por  los demás; es aptitud  para

someterse  después de discutir a  la regla dictada por  la mayo

ría;  es vivir dentro de  los moldes del derecho y  la justicia;

es  sentir horror a  las violencias, atropellos  e irregularida

des.  La  disciplina social  es aceptar  las  reglas  del juego

democrático,  lo cual resulta importantísimo, porque la natural

indisciplina  del espafiol, oculta incluso tras  el liberalismo y

la  democracia, es el  más grave dafo que ha impedido  en Espa?xa

el  triunfo definitivo de la  propia libertad y la  propia demo

cracia  después del duro luchar revolucionario de un siglo.

*     *     *

Lo  que defiende  Picavea  es  que la  democracia  liberal

encarna  uno de los  dos principios positivistas:  el orden. Mas

no  queda  simplemente ahí la cosa:  no es el  típico alegato en

favor  de los intereses liberal-burgueses, construido  sobre los

cimientos  de un organicismo social positivista, del  darwinísmo

social.

Así,  Picavea,  como  buen  heredero  de  la  Ilustración,

concibe  el respeto  a los  demás como consideración  al hombre

libre,  y  el sometimiento  a la  regla dictada  por la  mayoría

como  sujección a una legislación elaborada en  común por todos

los  ciudadanos. Pero, ¿qué ocurriría si los demás  no quisieran

ser  hombres libres, ni  someterse a esa colegislación entendida

en  ese  sentido kantiano que  emplea Macías  Picavea?. El  caso

espafiol, incluido  el de  los liberales, es un  ejemplo de este

problema:  la falta de  confianza en  los principios, valores y

prácticas  verdaderamente democráticos,  como se?iala Picavea, ha

impedido  llegar más  allá del mero simulacro  de democracia en

que  consisten  la Restauración  y el  liberalismo doctrinario.

Para  Picavea no  basta, pues, la existencia  de una demo

cracia  meramente formal, sino  que hay  que darle un contenido

que,  de acuerdo con sus  propuestas, debe acercarse bastante al

ideal  expresado  por los  ilustrados  y  fundado en  la  moral

kantiana:  algo que, como  ya insinuamos, resultará  fundamental

a  la hora de comprender  en su  justa medida algunas opiniones

políticas  de  nuestro  autor,  incorrectamente  interpretadas

hasta  la fecha.
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EL  GOBIERNO  DEHOCRATICO24

La  monarquía  y la  aristocracia guerreras  y teocráticas

vivían  por encima  de la  ley, mientras  que  la plebe  estaba

sometida  a una  ley impuesta por ellas; este pueblo  carecía de

las  dignidades que,  en  las  relaciones sociales,  presta  la

suprema  dignidad de ser hombre.

La  Revolución  Francesa  proclamó los  derechos  humanos,

hizo  caer el despotismo  y a partir  de ella  nació la idea  de

gobierno  democrático:  todos  los  hombres  son  iguales,  sin

diferencia  de sangre,  ni corporal,  ni espiritual; se  distin

guen  sólo  por sus aptitudes ingénitas, por su actividad perso—

nalísima  y por sus actitudes. En concreto,  todos tienen dere

cho  a  gobernar y todos están sujetos al  deber de ser goberna

dos:  mandar  y mandarse  a sí  mismo coexistiendo  en un  mismo

individuo,  como coexisten en él el poder voluntario  que rige y

las  facultades morales  y  miembros físicos  que son  regidos.

Pero  en  ese  autogobierno (self—governrnent), el  pueblo debe

entenderse  como el  conjunto de  todos los ciudadanos,  a cuya

cabeza  va el más digno, no en el sentido antiguo de plebe.

*    *   *

Este  artículo  de  Macías Picavea  supone  una crítica  al

Antiguo  Régimen y una reivindicación del Nuevo.

Un  dato a tener en cuenta es que, si para  muchos krausis

tas,  y  para los liberales españoles en general, el autogobier

no  se concibe de manera similar  a como se hace en  Inglaterra,

Macías  lo entiende de acuerdo  con la  típica idea kantiana de

la  colegislación:  la  autonomía como  principio  que sirve  de

fundamento  a la dignidad  humana en la  esfera política;  darse

la  ley a uno  mismo y luego  someterse a ella. Otra cosa  es ya

la  analogía entre  autogobierno y elementos  físicos y morales

humanos,  más propia del  positivismo que de  la filosofía  kan

tiana.

En  cuanto a su  comentario sobre  el significado real del

principio  democrático moderno de  la igualdad, lo retomará más

detalladamente  en un artículo posterior.

24  Del  9 de Octubre.
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LIBERTAD  2

La  libertad es  más para la  vida y para  la práctica  que

para  la especulación y la retórica. Es, en  general, el imperio

de  la  razón en las acciones de  los hombres, y  de la justicia

en  las relaciones sociales: democracia y derecho moderno.

La  libertad política se compone de doe elementos:

1)  Interno:  Es educación moral, ilustración de pensamien

to,  progreso de la conciencia, y va referido al individuo.

2)  Externo: Es  emancipación de  los oprimidos, destierro

de  las aristocracias,  perfeccionamiento de  las instituciones

sociales,  y va referido a la sociedad.

La  libertad es, pues, lograr la  educación del individuo

y  la  reorganización de  la  sociedad; esto  es, efectuar  una

profunda  reforma política y social.

*     *     *

Nuevamente,  se manifesta  la  creencia de  Picavea en  la

primacía  de la práctica  sobre la  teoría, creencia, ésta, tal

vez  proveniente de  su  vieja adscripción  al krausismo,  pero

también  perfectamente acorde con la filosofía kantiana.

Por  lo que  respecta a este primero de los  principios que

sustentan  el gobierno  democrático,  Picavea establece  la tan

característica  diferenciación  entre doe  tipos de  libertades

políticas:  la primera es la que se logra  mediante  la educación

integral,  como ya ha  expuesto en los Apuntes y estudios  sobre

la  instrucción  pública en España y sus reformas; la segunda, a

través  de lo  que se  conoce vulgarmente como reformas  políti

cas.  Gracias a  estas reformas, se obtienen una libertad  y una

democracia  meramente  formales, faltas  de contenido,  con ci

mientos  débiles y más apariencia que realidad efectiva; sumada

a  ellas una educación integral de la persona, se  consiguen una

libertad  y una democracia  reales y completas.  La finalidad de

la  democracia y de  la libertad no son,  pues y según Picavea,

ellas  en sí  mismas, ni únicamente el  progreso material y so

cial,  sino también  el progreso de la  conciencia: aquél que a

Kant  le parece tan  difícil de alcanzar, y que es un asunto que

le  preocupa  vivamente y de  la cual llega a  afirmar que mien—

 Del  10 de Octubre.
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tras  no se haya logrado  resolver, la humanidad no  podrá af ir—

mar  legítimamente que ha dado un paso hacia adelante.

Y  tanto  Kant como Picavea opinan  que ese  progreso de la

conciencia  humana, sin el  cual el progreso  material y cientí

fico—tecnológico  no  es nada o degenera  en una  nueva forma de

barbarie,  debe estar fundamentado  en la educación moral de la

humanidad  y  ser  adquirido  a  partir de  la  ilustración  del

pensamiento,  de la reforma del modo de pensar de las personas.

IGUALDAD  26

El  despotismo se basa  en la existencia  de castas  socia

les.  En  la democracia, en cambio,  no hay castas, ni  privile

gios,  ni  superioridad  natural,  sino igualdad  de  todos  los

ciudadanos  ante la  ley y  el derecho.  Sin  embargo, esto  no

significa  que tenga que haber uniformidad y homogeneidad entre

los  ciudadanos, sino  que la cualidad de ciudadano debe  ser la

misma  para todos  los miembros del Estado; es decir,  todos los

hombres  son iguales  en  su  esencia, aunque  las  condiciones

individuales  de cada  uno  (aptitudes, carácter, actividad) sean

diferentes  según sus méritos y virtudes. Este es  el segundo de

los  principios del gobierno democrático.

*    *  *

No  resulta  improcedente este  último comentario de  Pica—

vea,  ya que es  una característica tanto de los tradicionalis

tas,  como de los  liberales más  conservadores, poner el grito

en  el cielo por la presunta intención de  la democracia moderna

de  imponer la  uniformidad en  las personas. Nada  más absurdo

que  pensar esto, sefiala Picavea: el  principio de la igualdad

niega,  únicamente, que  las personas  gozen de privilegios  por

cuestión  “de sangre,  o que algunas de ellas sean esencialmen

te  superiores  o  inferiores a  otras,  pero  no  establece la

indiferenciación,  la  uniformidad o  la identidad  entre todas

las  personas,  ni pretende acabar con la diversidad humana. Las

personas  se distinguen, a su  juicio, por sus aptitudes natura

les,  por su actitud personal en la  vida y por el rumbo  que su

26  Del  11 de Octubre.
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voluntad  quiera  dar a  su acción  personal, y  la igualdad  de

sangre,  la ausencia de privilegios egoístas y  la consideración

de  todos los miembros de la sociedad como ciudadanos que  gozan

de  los  mismos derechos  fundamentales, no van en  contra de la

pluralidad  humana.

FRATERNIDAD  27

Con  éste se terminan  los tres  artículos dedicados a los

principios  del gobierno  democrático, que, claro está,  coinci

den  con las  tres divisas de  la Revolución Francesa.  Y no  es

casualidad  que la fraternidad  aparezca en último lugar, pues,

según  Picavea, ha  nacido como consecuencia necesaria y natural

de  la libertad y la. igualdad.

El  que  los hombres  sean todos  hermanos es  extensible a

sus  intereses morales  y materiales.  Cosmopolitismo, virtudes

humanitarias,  derecho de gentes  y caridad humana no son sino,

conforme  a su pensamiento, aspectos de la fraternidad humana.

*      *     *

Esto  supone  ampliar  la  fraternidad ilustrada,  que  era

concebida  en  un sentido  primordialmente ideal,  hasta incluir

lo  más práctico,  e incluso pragmático, de la vida humana, pero

sin  caer en  el utilitarismo ni renunciar a su vertiente utópi

ca:  hay que aspirar a compaginar las dos.

EL  ESTADO  23

El  Estado  es, para  Hacías  Picavea, el  organismo de  la

política  humana.  Si nos  referimos ya  al Estado  democrático,

éste  no es, por  contraposición al Estado antiguo,  la cifra  y

el  compendio de  todo el  sistema de  vida  social, sino  “una

sociedad  bien concertada  de hombres libres e igualmente dignos

para  la  realización  del  gran fin  de  la justicia”.  A  este

Estado  le corresponde una  realidad social liberal: la sociedad

27  Del  14 de Octubre.
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tiene  una  jurisdicción  limitada,  más  allá de  la  cual  sus

socios  quedan libres para  perseguir otros  fines y constituir

otras  sociedades;  de los  demás  fines  se encargan,  por  lo

tanto,  otras instituciones sociales diferentes del Estado.

*     *     *

Este  Estado  liberal no  deglutirá  a la  sociedad civil,

como  hacía el  Estado tradicional,  y  ésta dejará  suficiente

espacio  a la libertad individual, pero sin llegar a  caer en el

principio  utilitarista  del Eetado mínimo.  Nunca hay que olvi

dar  que, para Picavea, la finalidad del Estado,  de la sociedad

civil  e incluso del propio individuo no son  ellos mismos, sino

la  realización de la justicia, el progreso moral  y material de

la  humanidad.  Por tanto, se debe  buscar la armonía entre  los

tres  órdenes, Estado,  sociedad, individuo, y tratar de  acabar

con  el tradicional  enfrentamiento entre  ellos: cada  uno con

sus  medios y por la  vía que le sea peculiar,  ha de aspirar  a

alcanzar  ese fin común a los tres.

EL  PUEBLO  29

Picavea  ha sefialado cómo,  modernamente, el  pueblo no es

ya  la  plebe enfrentada  a la aristocracia,  ni el  conjunto de

los  súbditos  enfrentados al monarca, como ocurría tradicional

mente.  La eliminación,  merced a  la Revolución,  de  castas y

abolengos  convierte  al pueblo  en auténticamente  democrático:

el  conjunto social de  todos los hombres de  una Nación  hechos

ciudadanos,  cuyos atributos  esenciales  son la  libertad,  la

igualdad  y la fraternidad.

*     *     *

Lo  que  hace Picavea, en  definitiva, es  mostrar cómo  la

supresión  del Antiguo  Régimen y  su sustitución por  un nuevo

orden  han revolucionado la  propia concepción  de la sociedad,

tanto  en su conjunto  como en cada una  de las clases sociales

que  componen la misma.  Más aun, parece sugerirnos  la idea  de

que  lo  que,  a  este  respecto, ha  pretendido  la  Revolución

Francesa  ha  sido crear una  nueva y única  clase social en  la

29  Del  16 de Octubre.

163



cual  se  integren todos los  miembros de una  Nación, o, si  se

quiere,  abolir las diferencias de  clase o la propia existencia

de  clases  sociales; de  esta  manera,  esas personas,  en  su

totalidad,  habrían  pasado  a  ser  consideradas,  después  de

personas,  ciudadanos, caracterizados  en la forma  expuesta por

Macías  Picavea, y en  cuanto que han adquirido los derechos que

les  correspondían, pero  que  ese  Antiguo Régimen  les  había

negado  reiteradamente.

LA  LEY  30

La  ley  antigua no  era otra  cosa  que la  voluntad y  el

capricho  del  déspota, a  los  cuales siguió  el capricho  del

pueblo,  la tiranía del pueblo.

La  democracia  llegó  para  resolver este  conflicto:  la

esencia  de la ley es  el principio universal e invariable de la

Justicia;  sólo lo  justo es legal, y  lo legal debe ser  justo.

Esta  es  la fórmula  de la democracia,  fórmula en la  cual hay

dos  elementos:

1)  Esencial: El derecho  o la  justicia, que el ciudadano

puede  conocer por medio de la razón.

2)  Formal: La  declaración de  ese derecho, para  lo cual

poseen  los ciudadanos el poder de la voluntad.

Mas  para declarar la ley se necesita  una persona defini

dora,  un legislador, pero que no esté por encima de  ella, sino

que  sea el primer sometido a la misma.

*     *     *

En  esto, Picavea  se  aleja,  al menos terminológicamente,

de  las ideas  kantianas, a  las cuales,  hasta  ahora, ha  ido

siguiendo  con bastante  fidelidad. Si  para Kant,  “democracia

es  sinónimo de  “anarquía”,  del intento de  imposición arbitra

ria  de la voluntad de  cada miembro de la sociedad,  para Pica—

vea,  la democracia  es, precisamente,  el medio  de resolución

del  tradicional dilema  entre la arbitrariedad  despótica y la

arbitrariedad  anarquista.

30  Del  17 de Octubre.

164



Según  Picavea, se  trata exclusivamente de que los  ciuda

danos  lleguen  a conocer la  fórmula que  expresa el  principio

universal  de la Justicia  y, sobre la base de ese conocimiento,

quieran  declararlo como un  derecho fundamental  de las perso

nas.  Y es que él  no confía tan ciegamente como los  ilustrados

en  la mera razón. humana; racionalidad no es sinónimo de justi

cia,  si  a aquélla no  se le  a?iade la  voluntad de  conquistar

ésta.  La  racionalidad sigue siendo, para nuestro autor, condi

ción  necesaria para  la justicia, mas no condición  suficiente,

como  creían muchos ilustrados.

EL  LEGISLADOR.

El  legislador no  es ya  un dictador,  o  un monarca  que

legisla  por su única  voluntad, como en  la época  absolutista.

Tampoco  es el propio de la monarquía liberal,  contemporánea de

Picavea  y  caracterizada por  el afán  ecléctico y  la transac

ción,  régimen  éste siempre propenso a  caer bien en el  despo

tismo  monárquico, bien en el despotismo popular.

En  una democracia,  y para  Macías Picavea  democracia es

sinónimo  de república  liberal y progresista, el legislador  es

el  pueblo; por eso mismo es por lo que la ley debe encarnar la

justicia.

*     *     *

No  existe contradicción  entre el rechazo de Macías  Pica-

vea  al despotismo popular  y su reivindicación  del pueblo como

único  legislador posible que haga que la ley  encarne la justi

cia.  En  efecto, un pueblo que, por  más que la  búsqueda de la

justicia  resulte racional,  se obstine en defender la  injusti

cia  y la  arbitrariedad, no puede dar como resultado más que un

régimen  despótico; en cambio, un pueblo ilustrado, que  guíe su

voluntad  por  medio de los atributos esenciales de la libertad,

la  igualdad  y la fraternidad, y  que anhele la consecución  de

la  bondad y  la justicia,  configurará un régimen  democrático,

en  el sentido en el que entiende este término Picavea.

‘  Del  18 de Octubre.
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LA  ADHZHZSTRACIOH  32

Igualmente,  si, como  nos indica Hacías  Picavea, la Admi

nistración  despótica  era tiranía  organizada y la  Administra

ción  doctrinaria es eclecticismo que permite explotar el poder

de  las  instituciones monárquicas  y,  a la  vez, la  abundante

savia  del pueblo, la  Administración democrática consistirá  en

“proveer  con las  fuerzas del  Estado a  todas las necesidades

que  el individuo no  puede satisfacer con su particular inicia—

ti va, en orden al  cumplimiento de todos los grandes fines  del

ser  racional’.

*    *  *_

Con  esto se  realiza  uno  de  los  principios  liberales

fundamentales:  el  de que el Estado sólo intervenga en aquellos

asuntos  para  los cuales no  sean suficientes  las fuerzas  del

individuo  o de las demás organizaciones sociales.

Además,  Picavea trata de, una vez más, de contribuir a  la

clarificación  de una cuestión muy polémica, en torno a la  cual

se  han tendido, por  inconsciencia e interés egoísta, numerosas

nieblas,  a  fin  de ocultarlo  a  la  reflexión auténticamente

crítica:  el problema de la democracia.

Si  por democracia se entiende exclusivamente el  principio

formal  del imperio  de la voluntad del pueblo, se está haciendo

una  afirmación meramente  formal que  puede poseer  contenidos

muy  dispares e incluso  contradictorios, como señala Kant.  Por

ejemplo,  en ese sentido, el  régimen liberal—doctrinario impe

rante  en España durante  la Restauración sería una democracia;

y  dado que algunas de las  consecuencias prácticas del  doctri

narismo  son el  caciquismo, el continuo intervencionismo  esta

tal  en la educación,  la conservación de la base social  tradi

cional,  la pervivencia  de la  teocracia y el  absolutismo, la

injusticia  social,  la  miseria,  la  intolerancia  política  y

religiosa,  la  falta  de  solidaridad,  etcétera,  habría  que

concluir  que tales resultados son  democráticos. En cambio,  si

a  la  democracia se  le  da el  significado que  maneja Hacías

Picavea,  ni el  doctrinarismo, ni  sus bárbaras  consecuencias

son  democráticas.
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Esta  reflexión  de Hacías  Picavea se  adelanta en  más de

medio  siglo a la  que surgió fruto  del triunfo  nacionalsocia

lista  en  la Alemania  de los  afos treinta.  Este régimen  fue

instaurado  como consecuencia  de la voluntad popular, expresada

en  unas elecciones libres,  por lo cual puede ser calificado de

formalmente  democrático;  pero  los  bárbaros  principios  que

encarnó,  absolutamente contrarios  a los  derechos humanos más

fundamentales,  han  puesto de  manifiesto  lo que  Stuart Hill

denominaba  la  falacia  de  la  democracia  meramente  formal,

electoralista  y populista. Y  ya muchos filósofos,  entre ellos

el  propio Kant, habían intuido antes que  Picavea las dificul

tades  internas a las  cuales se enfrenta la capacidad humana de

ser  libre,  pues ésta  es susceptible  de ser  dirigida por  la

voluntad  tanto hacia el bien como hacia el mal.

Este  es  el evidente  sentido que  tiene el  análisis que

realiza  Hacías  Picavea acerca  de la  democracia; sentido  que

muchos  comentaristas no  han entendido correctamente o que  han

tratado  de esconder, a  menudo por motivos de carácter ideoló

gico,  como  ha sido  principalmente el  de manipular  el pensa

miento  de este regeneracionista a  fin de emplearlo como excusa

para  entablar una polémica con sectores políticos rivales.

LA  SOBERANIA  

Para  la democracia,  la soberanía es el  atributo de toda

personalidad  humana,  en cuanto  que rige  sus propios  actos y

determina  su conducta con arreglo a los  principios eternos de

la  justicia  y el  derecho. Esa  personalidad es  una cualidad

ingénita  a toda persona y tiene una doble apariencia:

1)  Es soberana y justa en su voluntad racional.

2)  Es  obediente  en el  desarrollo  de  las  actividades

morales  que constituyen su vida libre y consciente.

*     *     *

La  soberanía es así presentada como un atributo fundamen

tal  de  las personas y, por ello  mismo, del pueblo  en su con

junto.  Además, esa personalidad humana  de la que habla Picavea
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tiene  doe  características: la primera  es que su  racionalidad

la  impulsa a  dirigir sus acciones  conforme al derecho y  a la

justicia;  la segunda,  que su moralidad le obliga,  categórica

mente,  a encauzar  esas acciones por  la senda  de la libertad

consciente,  de la responsabilidad moral. Una vez  más, se está

reivindicando  el  autogobierno,  la autonomía  y la  colegisla—

ción:  el soberano, el pueblo;  el que obedece, también  el pue

blo.

EL  IHPERIO  

En  su origen es  un atributo de  la ley  natural, y no  se

trata  de  la imposición  por la  violencia o  la fuerza  bruta,

sino  que, como  dice Kant,  padre de  la  filosofía moderna  y

reformador  radical  (o de  la raíz)  de la  moral,  el imperio

tiene  que entenderee como  la rendición  ante el derecho, ante

la  moral  del respeto a los demás y a  la legislación común que

todos  los  ciudadanos  elaboran y  a la  que todos  se  someten

voluntariamente,  autónomamente.

*     *     *

Este  Estado  democrático que  promueve Picavea ha  de ser,

pues,  aquél en el  que se  integren todos  los miembros  de la

sociedad,  todo el pueblo, y  deberá estar organizado de acuerdo

con  una  ley que los  ciudadanos se den a  sí mismos  y que, al

dársela,  se  comprometan  a  cumplir,  sin  hacer  excepciones

interesadas:  un Estado que tiene como  fundamento el principio

kantiano  de la autonomía. Si la soberanía reside en el  pueblo,

lo  que  debe imperar  en una sociedad  democrática es  la moral

del  respeto a los demás  y de la autonomía; lo cual no es  otra

cosa  que lo que manda el imperativo categórico kantiano.
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LA  IMPERSONALIDAD  DEL  MANDO  

A  un vicio típico  del despotismo, el vicio del  “/yO  man

do!”,  dice  Picavea, se añade a  menudo la falta  de respeto, e

incluso  odio,  a la autoridad.  Pero esto no  es, digan lo  que

digan  los absolutistas y los  doctrinarios, una perversión  del

pueblo  español,  sino la reacción  de un  alma digna contra  la

imposición  del despotismo arbitrario. Pero el  “/yo soy libre!”

que  surge como  reacción al  “;yo mando!”, dicho en  esta forma,

tampoco  es correcto,  ya que  provoca la desintegración  nacio

nal.

Lo  que deben  empezar a entender los  españoles es que la

autoridad  que se ejerce en  un cargo no es un atributo concedi

do  a  una persona, sino un principio  que radica en  la ley que

representa  y  que está encargada  de aplicar.  Una vez  acabada

esta  visión despótica  y  aristocrática del  ejercicio de  los

cargos  públicos,  y aceptada  conscientemente una nueva  visión

democrática  e igualitaria,  el  “;yo soy libre!” no significaría

ya  odio a la autoridad, sino  “;la ley lo manda!”.

*    *    *

Este  artículo  resulta especialmente  interesante, porque,

a  juicio de Picavea,  la falta de  respeto a  la autoridad que

sienten  los españoles no forma parte de un metafísico carácter

espafiol,  no tiene  realidad  ontológica; es  un  mero producto

histórico,  y  por ello mismo modificable, del despotismo: si se

elimina  éste,  aquella falta de  respeto desaparecerá. Así  que

no  está  justificada la afirmación de  que, en España, la única

alternativa  a la anarquía es el despotismo.

Se  trata de que, junto  a los cambios políticos necesarios

en  España,  se dé también una  auténtica revolución en la forma

de  pensar de  los españoles. Si esto  no fuera así,  se estaría

dando  un giro de  trescientos sesenta grados,  acabando en  una

posición  relativa  casi idéntica  a aquélla  desde la  cual se

partió.  Desde este punto de  vista, se vuelve  a incidir en el

hecho  de  que la libertad  no tiene que  ser concebida  como el

desencadenante  de una  guerra de todos contra  todos, para así

ver  quién  es más fuerte y brutal  y logra imponer su arbitrio,
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BU  capricho.  La libertad  política es  la plasmación  efectiva

del  principio  de la  autonomía kantiana,  el cual,  a su  vez,

tiene  como  supuesto de le. libertad de  la voluntad humana.  Y

esta  es la forma en la que podemos deducir cómo  enlaza Picavea

la  libertad  humana, la autonomía de  la persona y la  libertad

política.

EL  PROGRESO6

El  progreso  es  la ley  universal de  la vida,  desde  la

planta  hasta  la  sociedad; impera  en la  naturaleza y  en  el

hombre,  domina sobre la materia y sobre  el espíritu y rige, de

igual  forma,  el desenvolvimiento  de las  ideas que  el de  la

realidad.

El  progreso  de la  humanidad ha sido  turbulento, contra

riado,  torcido, difícil e  intermitente, por causa  de los gri—

lletes  de la teocracia y  del despotismo. Por eso, la democra

cia  es  lucha del  progreso contra el egoísmo  y es encarnación

de  la ley natural  del progreso hecha ley  positiva en el  seno

del  régimen político de la sociedad.

*    *    *

Esta  concepción del progreso es  claramente positivista y

muestra  cómo  de los  dos aspectos  del positivismo  (entendido

aquí  como  doctrina  filosófica),  orden  y  progreso,  Macías

Picavea  enfatiza,  como buen liberal  radical, éste último. Sin

embargo,  no  deja de  haber un cierto  residuo krausista  en la

continuidad  que se  establece desde la planta  hasta la socie

dad:  continuidad, unidad o  globalidad de  todos los seres; de

materia  y espíritu; de idealidad  y realidad. Pero este organi

cismo  metafísico es sólo  una astilla en medio del organicismo

biológico  positivista, dominante a lo largo del artículo.

Por  otro lado, el progreso  es presentado por Picavea como

la  finalidad de la democracia;  y a partir de esta  idea, Pica—

vea  intenta compaginar las  nociones ilustrada y positivista de

“progreso’.  Efectivamente,  como los  ilustrados, atribuye  las

dificultades  por las que ha atravesado el progreso humano a  la
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teocracia  y al despotismo:  una y otro han velado  las  luces de

la  ilustración de la humanidad  y han promovido que  el princi

pio  por el que se deba guiar esa humanidad sea el del egoísmo.

Picavea  se muestra, en  cambio, mucho  más optimista que,

por  ejemplo, Kant,  a la hora de esperar  que el progreso de la

humanidad  pueda venir a  partir de la polític8.  Si este  ilus

trado  es muy  escéptico en cuanto al posible progreso  moral de

la  humanidad, aun a pesar de reconocer que  el régimen democrá

tico  moderno,  surgido a raíz de la Revolución Francesa, parece

haber  dado un  cierto impulso en la dirección del  mismo, nues

tro  autor  confía muy  ingenuamente en  que la  democracia, en

cuanto  encarnación del progreso en el  ámbito político, produz

ca  por sí  misma  tal progreso:  opinión,  ésta, como  se  ve,

basada  en un  cierto formalismo exento del suficiente  realismo

crítico.

Este  optimismo de  Picavea se puede deber en parte  al de

seo  subjetivo  de,  ante  el brutal  e  impresentable  panorama

moral  de la humanidad, no caer en la  desesperación. Mas existe

también  una razón  de carácter  filosófico para  el  mismo: el

regeneracionismo,  del que participa Picavea,  es un movimiento

fundamentalmente  optimista, puesto  que para encarar la profun

da  reforma  de la realidad espafiola cree preciso, junto a  una

crítica  acerada  y  severa  de la  sociedad  tradicional,  unas

fortísimas  dosis  de fe en  la posibilidad  de que se  produzca

ese  cambio  en una Nación en la  cual estima que  la mayoría de

sus  miembros se esfuerzan en sentido contrario a  esa transfor

mación  moderna.

LA  EVOLUCION  37

Cuando  la ley  del progreso se cumple  en la vida de  modo

regular  y continuo, sefíala Picavea, el perfeccionamiento de la

humanidad  y el  desarrollo permanente de la  civilización y la

cultura  de los pueblos se  realiza por evolución. Y  es que la

evolución  aparece como el  estado de salud en  el vivir de los

pueblos;  o sea, cuando las funciones normales no  están pertur—
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badas  por  ningún  vicio o  lesión.  La  verdadera vida  de  la

democracia  es la evolución, la de la paz y armonía.

La  evolución  es, así,  “la higiene del  desarrollo vital,

la  armonía del movimiento,  la marcha desembarazada, el camino

derecho”.  De esta forma, la  sociedad que evoluciona  deslizán

dose  suavemente por los raíles del progreso, es como un  hombre

robusto  de cuerpo, de  inteligencia instruida, de sentimiento y

voluntad  educados,  razonable en sus  actos, de carácter apaci

ble  y temperamento compuesto. La sociedad  que evoluciona vive

ajena  a toda  clase de  dafios mortales, se  nutre normalmente,

trabaja  sin violencia,  su  buen sentido  concibe  más afectos

sosegados  que  agitadas pasiones, obra  justa y convenientemen

te,  y realiza toda su vida con  el método tranquilo y seguro de

los  organismos sanos y los  espíritus puros y serenos: este es

el  ideal social cuya consecución propugna Macías Picavea.

*    *    *

Como  se ve, para  ejemplificar la  evolución de la socie

dad,  Picavea utiliza símiles sacados de la biología  positivis

ta,  lo cual no resulta extraño, pues la concepción de  progreso

que  él  maneja  proviene de  la  aplicación  del evolucionismo

darwiniano;  y  esta  derivación histórica  y  política  de una

teoría  científica  natural la  emplea porque  considera que  se

adecua  más  a la realidad espaFiola que el contemporáneo enfoque

dialéctico—idealista  hegeliano sobre  el progreso, dominante en

otros  tipos de pensamiento europeos.

A  pesar de todo,  sería preciso recordar  que la atracción

que  siente  Picavea  por la  idea  de evolución  se  inicia ya

durante  su juventud, en  la corta etapa en la que  se encuentra

en  una posición muy cercana  al krausismo: es un hecho compro

bado  lo  bien recibida  que es esa  idea entre  los krausistas.

Mas  el  sentido aquélla  tiene para Picavea a  estas alturas de

su  desarrollo intelectual es completamente nuevo, y guarda  una

relación  directa con el positivismo.

En  cuanto al  énfasis que  pone  en  el hecho  de que  el

progreso  humano  y social  se  produce de  manera espontánea  y

libre,  si  no se le  ponen trabas  artificiales, por  evolución

lenta  y sosegada,  proviene  tanto de  su  espíritu ilustrado,

filantrópico  y pacífico, cuanto de su cercanía al  positivismo,

en  lo teórico, y de su talante liberal, en lo práctico.
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LA  REVOLUCIOH39

La  evolución  se  transforma  en  revolución  únicamente

cuando  una  fuerza extrafia y violenta  se empeña en torcer  los

cauces  naturales e impedir  el progreso. La revolución es, por

tanto,  un  crimen de la  tiranía, no  una arbitrariedad de  los

pueblos;  y si algo tiene de mal, corresponde éste  por entero a

los  tiranos,  mientras que todo el  bien que pueda encerrar  es

de  los pueblos.

La  revolución se  presenta así  como  una enfermedad,  un

desequilibrio,  una  crisis, un  desorden febril,  “la explosión

desconcertada  y  tumultuosa de  los elementos  radicales de  la

vida  que pugnan  por alumbrarse y ganar  su derecho a la  exis

tencia,  buscando  los cegados canales por donde debieran correr

abundosa  y reposadamente”.

*    *    *

Como  todos los  regeneracionistas, Ricardo Macías Picavea

no  es partidario de la  revolución más  que en último extremo,

cuando  todo  ha fallado.  Las  reformas  han de  venir,  en la

medida  de  lo posible,  por evolución,  y  no  por revolución;

idea,  ésta, común  al armonicismo  ético—espiritual krausista,

al  armonicismo biológico  positivista y al espíritu ilustrado e

iluminador  de la humanidad. Mas,  al contrario que muchos otros

liberales,  Picavea afirma que si  algo impide pertinazmente  le

evolución  de la sociedad,  la revolución está justificada como

medio  de eliminación de ese  obstáculo que  se encuentra en el

camino  del progreso:  el último  culpable de la  revolución no

será  el  pueblo, sino  el déspota. Y  es que Macías  Picavea, a

pesar  de que su espíritu ilustrado y  filantrópico sienta gran

repugnancia  por  cualquier tipo  de  violencia,  y de  que  su

talante  liberal  le haga  proclive únicamente  a  las reformas

lentas  y sosegadas, no  deja de ser un  progresista, incapaz de

sacrificar  cualquier cosa en  aras del orden y la tranquilidad

sociales.

Otra  cosa  es el sentido  que pueda  tener la  revolución,

tal  y como  la concibe Picavea. Desde luego, los mismos princi

pios  que le  conducen a no proponer como ideal irrenunciable el
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orden  y la paz social a cualquier precio, esto es, los  princi

pios  de la  dignidad humana, parecen impedir  que entienda esa

revolución  como un  sanguinario San  Martín,  en  el cual  los

revolucionarios  se comportan de una manera muy  similar a la  de

sus  antiguos verdugos;  con  lo  cual, ¿hay,  de  hecho, tanta

diferencia  entre.las viejas clases  dominantes y las nuevas que

acceden  al  poder  de tal  forma?.  Además, en  una  línea muy

kantiana,  Macías Picavea sospecha  que una revolución violenta

y  meramente política  como ésa no puede  conducir más que a  la

sustitución  de  una élite  social por  otra élite  social, pero

nunca  a la supresión  de todos los privilegios  y los intereses

egoístas,  ni a  encarrilar firmemente a Espa?ia y a la humanidad

entera  por los  senderos de un progreso material y moral verda

deramente  dignos.

El  único modo  de que un pueblo  cambie de verdad,  de que

se  haga justo y bondadoso,  y sea así fiel a su dignidad  huma

na,  es por medio  de la reforma lenta  del modo de pensar, por

medio  de la  educación y  formación de ciudadanos  autónomos y

responsables;  esto es, de  personas auténticamente libres. Este

énfasis  en la  reforma educativa es una idea compartida por los

ilustrados  y por  algunos liberales como  los institucionistas,

y  en el caso  de Picavea sin duda  procede, al menos en parte,

de  esa influencia krausista de la que ya hemos hablado.

EL  ORDEN  38

Este  artículo trata de completar el  realizado a propósito

de  la Disciplina social.

La  moderna ciencia del Derecho dice que  la democracia es

el  orden y el despotismo el desorden. ¿Pero qué  significa esto

realmente?.  Que  con  el  despotismo puede  existir  un  cierto

orden,  pero sólo de carácter  material y aparente, mientras que

el  orden verdaderamente real e íntimo puede existir  con pleni

tud  de derecho  únicamente en la democracia. Efectivamente,  el

orden  democrático es  “el imperio de la ley natural en  el régi—

men  y organismo  de la sociedad; cada  parte de ésta  encaja de

38  Del  5 de Noviembre.

174



forma  espontánea en el todo social  y, además, el movimiento de

ese  todo es libre’..

*    *    *

¿No  es esto, al  menos indirectamente, una  crítica a  ese

reformismo  ilustrado que,  desde el interior  del Antiguo Régi

men,  trataba de .desarrollar nuevas  infraestructuras, de mejo

rar  la  economía espa?iola y elevar  el nivel cultural del  pue

blo,  pero sin alterar la base social?.

Por  otro  lado, la  reivindicación del  orden democrático,

como  ya sefalainos, es  típica de un  liberal positivista,  aun

que,  por su  actitud personal  y política  progresista, Macías

ponga  más énfasis  en el progreso  que en el orden.  En efecto,

los  liberales conservadores consideran el  orden como el  valor

supremo  de la sociedad, con lo cual están dispuestos a  admitir

una  forma  tiránica, despótica  o autoritaria  que asegure  ese

orden  en  la sociedad. Para Picavea, en cambio y nuevamente, el

orden,  por muy deseable que sea  como ideal, no se debe buscar

a  cualquier costa;  sólo el  orden que  sea compatible  con la

democracia,  tal y  como él  la presenta,  tiene derecho  a ser

reconocido  como un orden real e íntimo.

Ese  orden que  reivindica Picavea es un  orden orgánico y

espontáneo:  cada elemento de  la sociedad encaje. perfecta y, a

la  vez, libremente  con todos  los demás,  conformando  así un

todo  social.  El todo  social  sería  un organismo  solidario,

justo  y tan armónico  como el organismo físico  de un individuo

sano.  En lo  cual podríamos  entrever una  actitud  de Picavea

proclive  a  sostener cierto  tipo de  darwinismo  social; idea

que,  por otro lado,  va completamente en contra  de sus princi

pios  humanitarios y de  su ideología progresista,  por lo  cual

la  abandonará casi inmeditamente.

EL  TRABAJO  Y  LA  DEHOCRACIA  40

En  la antigüedad, o  si se quiere decir así, tradicional

mente,  la  sociedad consideraba el trabajo como signo de degra—
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dación  y al  trabajador como  una  bestia de  la que  sólo  se

exigía  fuerza.

Con  la democracia, en  cambio, el trabajo ha tomado pree

minencia  y prestigio, frente  a. los viejos  valores tradiciona

les  del espíritu guerrero  y el derecho divino. Hasta tal punto

es  así, que  la democracia puede definirse,  en justicia, como

“el  reinado del trabajo”, y su historia  ser considerada la de

“la  dignificación del trabajo  y de la conquista de su  sobera

nía  por el trabajador”.

*    *    *

Macías  Picavea  no es  únicamente un  liberal, en  sentido

político,  sino también un  burgués que se  adentra, con  visión

de  sociólogo,  en el  seno  de  las sociedades  tradicional  y

moderna,  descubriendo sus  respectivos y antagónicos valores  y

posicionándose,  fundamentalmente, a favor de los  de la segun

da;  como, por otra. parte, ya habían hecho, empleando argumen

tos  muy similares, los ilustrados más radicales del XVIII.

Sin  embargo, ya comprobaremos cómo este aprecio y  respeto

tan  grandes que siente  Picavea por el trabajo no  debe ser en

tendido  exclusivamente como  el típico  alegato burgués contra

las  virtudes guerreras del tradicionalismo, puesto  que nuestro

autor  rechaza también enérgicamente, y por motivos muy  simila

res  a los que tiene  para que la concepción del  trabajo en la

antigüedad  le resulte  claramente  repugnante,  toda forma  de

explotación  de los trabajadores.  Para él, el trabajo debe ser

algo  que no  sólo respete, sino que potencie  la dignidad de la

persona  como  tal, por  lo cual  no  parece  que sus  ideas se

compaginen  con  las  que, al  respecto,  tiene  el capitalismo

burgués  del XIX.

EL  ORGANISHO  DEL  ESTADO  14’

Este  es el  primero  de  los tres  artículos  que Picavea

dedica  no sólo  al análisis del  organismo social democrático,

sino  también a promover el regionalismo y el autonomismo.
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En  efecto,  dice, hay que defender al Estado como organis

mo  de la sociedad civil,  no como algo enfrentado  al individuo

aislado.  Pero, al  mismo tiempo, se deben  defender la descen

tralización  y  el municipalismo. En definitiva, hay que corres

ponder  a  la ley  natural y  no someter  al país  a un  régimen

idéntico  bajo la  acción de una voluntad  central que encierre

todo  dentro de moldes uniformes.

   *    *

La  estimación  del  Estado como  órgano  de  la  sociedad

civil,  ya presente en sus Apuntes  y estudios sobre la instruc

ción  pública  en España  y  sus  reformas, no  es  privativa de

Picavea,  sino  que,  el ámbito  del pensamiento  español,  está

presente,  por  ejemplo, en  el propio  krausismo. Ciertamente,

todas  las ideologías liberales españolas opuestas  al tradicio

nalismo  y  a  lo que  había  sido el  rumbo  histórico oficial

seguido  durante siglos  coinciden en ese punto.  Más aún, dado

el  peculiar  camino histórico  seguido por  España respecto  al

del  resto  de los  Estados europeos de  su entorno,  la genera

lidad  de las corrientes liberales españolas, entre ellas  la de

Picavea,  rechazan  el  hiperindividualismo  utilitarista,  tan

querido  y  triunfante en  el ámbito anglosajón. De  ahí que, al

menos  a partir  del auge krausista dentro  del liberalismo, se

pusiera  un énfasis  especial  en  la  necesidad  de  armonizar

orgánicamente  la  tan  fragmentada,  problemática,  e  incluso

contradictoria,  realidad española.

Si  algo  diferencia en  este aspecto  a Macías  Picavea de

los  krausistas  es  la mayor  importancia  que  da. al régimen

municipal,  a la descentralización,  a la autonomía y al propio

federalismo  como formas  de adaptación de  la Administración  a.

esa  realidad  cultural y sociológica  española tan variada. Si,

en  la práctica, la valoración de los distintos  grupos cultura

les  que  se engloban en el Estado español viene fundamentalmen

te  determinada, para los krausistas, por  la. trascendencia que

tienen  en  cuanto elementos alternativos  al monolítico y todo

poderoso  Estado, para  Picavea  ese  valor viene  dado  por el

hecho,  que él considera objetivo, de que  la sociedad española

ha  querido  organizarse  de esa  manera  pluricultural,  y por

encima,  o  por debajo,  de la  España oficial.  Por otro  lado,

para  los krausistas aparece dictada, en el  campo teórico, por
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el  historicismo  romántico que  ellos mismos  profesan, y  que,

asimismo,  comparten con  los propios movimientos de  afirmación

cultural—nacionalista  existentes  en  el  Estado;  para  Macías

Picavea,  en  cambio, la base teórica  de su  regionalismo no es

un  historicismo romántico,  sino crítico, cuyas características

y  consecuencias trataremos más adelante.

El  organicismo ético—espiritual  y el armonicismo románti

co  krausista  se  convierten, en  el  caso  de Picavea,  en  un

organicismo  biológico,  ligado éste a  una  ley natural  íntima

mente  relacionada con las  ciencias modernas, pero  también con

ciertas  visiones  ilustradas  del XVIII,  y  en un  armonicismo

crítico  que provoca unos  resultados políticos mucho  más radi

cales  y  revolucionarios;  organicismo,  éste,  que  trata  de

pulir,  poco a poco, todo exceso cientificista  para así evitar

caer  en el bárbaro y nefasto  organicismo biologicista caracte

rístico  de los regímenes totalitarios del siglo XX.

EL  ORGANZSHO  DEL  ESTADO  II  42

Los  miembros del  organismo de  la sociedad, según  Macías

Picavea,  son tres: Estado, Provincia y  Municipio. Pero Picavea

no  profundiza aquí  en estos temas concretos,  sino que expone

SUS  peculiares  ideas sobre cuál ha sido la formación histórica

del  Estado espafiol.

Efectivamente,  para él, la nacionalidad espa?iola tiene un

origen  que  procede de una formación anterior, general y prima

ria  con respecto a  la constitución y  al origen  de la región

galaica,  castellana, aragonesa,  o andaluza. Es  decir, que las

regiones  geográficas  y etnográficas  son grupos  de sociedades

naturales,  pero subordinados  al grupo superior  nacional; y lo

mismo  podría decirse de las ciudades respecto de  sus regiones.

Los  grupos regionales  no son el resultado de una  mera agrega

ción  de diferentes razas soldadas  en sus extremos por relacio

nes  históricas, sino  que las  razas representan  un resultado

diferencial  del trabajo  histórico, de la  tendencia individus—
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lizadora  de  la vida  y de  las relaciones con  el medio,  pero

siempre  dentro de la unidad primitiva del pueblo o nación.

Por  tanto,  a su  juicio,  hay una  unidad nacional  que,

históricamente,  se  va diferenciando  regionalmente,  y no  una

pluralidad  de  grupos que  se van  agrupando  para  formar una

nación.

*  *    *

En  esta es de  sefíalar, nuevamente,  que la consideración

del  Estado como uno de los organismos de la sociedad civil,  no

sólo  muestra que, al  contrario de lo  que ocurría tradicional

mente,  tal sociedad existe, sino que, para  Picavea, la socie

dad  civil ha  de tener  preeminencia sobre el  Estado. Aunque,

desde  luego,  tampoco  sostiene  nuestro  autor  el  principio

ultraliberal  y  utilitarista  de la  práctica  disolución  del

Estado  por parte de  la sociedad civil: el Estado es necesario,

en  cuanto que órgano de  la sociedad civil, y debe disponer  de

un  campo de acción lo suficientemente extenso  como para desa—

rrollarse  sin poner  en peligro el organismo  superior, que es

la  sociedad civil.

Macías  Picavea piensa algo muy  similar por lo que respec

to  a la  Provincia y al Municipio: contra  lo que cree el libe

ralismo  más  conservador, hay  que reconocerles  el ámbito  que

les  resulta propio y  privativo; mas no deben superponerse a la

sociedad,  de la cual forman parte, ni aspirar a dominarla.

El  fundamento que reclama  Picavea como  justificación de

estas  ideas  autonomistas, regionalistas y municipalistas es la

curiosa  reconstrucción  que elabora  de la  evolución histórica

seguida  por  las  diferentes  regiones  geográficas  y  grupos

étnicos  que se  engloban en  lo que  él denomina  nacionalidad

espaflola.  Una  vez  más,  el organicismo  queda  patente:  esa

nacionalidad  es  el organismo  superior y originario,  mientras

que  las regiones y  etnias (Picavea denomina  a éstas  últimas,

como  es  su costumbre y en  un sentido que  ya hemos analizado,

razas)  son  órganos componentes  de ese  organismo, y  aparecen

subsiguientemente  del mismo. La  unidad nacional es  el estadio

primitivo  de la sociedad espa?iola, una unidad  que se va dife

renciando  internamente, sin que  esto ponga  nunca en cuestión

la  existencia de  tal  unidad  frente a  otras  nacionalidades

externas  a la espa?iola.
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¿Cuáles  son  los motivos de  tal proceso diferenciador,  o

los  elementos que  producen,  como resultado,  esa  pluralidad

regional  y  étnica?. De  acuerdo con  su ya  conocido espíritu

historicista,  con su talante  positivista y  con su compromiso

liberal  son, respectivamente: el  desarrollo histórico  seguido

por  la nacionalidad  espafiola, las  relaciones con el medio  en

el  que vive  esa nacionalidad y  la tendencia individualizadora

que  tiene la vida.

Ni  que decir tiene que la reconstrucción que  del origen y

evolución  de la  nacionalidad espafiola realiza Macías  Picavea

es  muy  discutible desde  el punto de vista  científico e inte

lectual:  tanto  como lo  son las  que  algunos  grupos étnicos

minoritarios  dentro  del Estado  español  han presentado  como

base  de su reclamación de  una entidad nacional propia e inde

pendiente  de  la del  resto de los grupos  étnicos incluidos en

ese  Estado; y  casi tanto como lo  es la que  han solido  hacer

aquellos  grupos ideológicos y  étnicos que han negado cualquier

tipo  de diferenciación  importante  entre los  componentes del

Estado.

Con  los  conocimientos de  que se  disponía a  finales del

XIX  era posible mantener un punto de vista como  el de Picavea,

punto  de  vista que,  por un lado, reconocía  la obvia diferen

ciación  regional y étnica  existente en el Estado y, por otro y

al  mismo tiempo, afirmaba por  encima de todo la unidad nacio

nal  de  las  regiones y  etnias  de ese  Estado.  Sin embargo,

actualmente,  la Historiografía,  la Antropología, la Sociología

y  la Arqueología, entre otros saberes  científicos, han demos

trado  objetivamente  lo inseguro que  resulta afirmar la origi

nal  o  primitiva unidad  o pluralidad  nacional de  España; más

aun,  han llegado  a sugerir  que, probablemente,  no  se pueda

llegar  a dar nunca una respuesta genética definitiva.

Consciente  Picavea  del  fanatismo  que  en  la  sociedad

despierta  el problema  de la organización  del Estado  español,

fanatismo  incomparable al generado por el resto de  los proble

mas  que  se padecen  desde  hace siglos,  intenta resolver  esa

polémica  por medio de una síntesis entre las dos tesis  contra

rias  (unidad  o pluralidad  originarias), que  la supere.  Así,

presenta  una  solución de  compromiso  pragmática y  subjetiva,

que  deja de lado el hecho de que teórica,  práctica y objetiva
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mente  sigue siendo un asunto sin cerrar, sobre el  cual se debe

ser  muy prudente y dialogante.

EL  ORGAHISHO  DEL  ESTADO  III  

El  Estado  es  el gobierno  general  del  conjunto  de la

sociedad  y  encarna la  unidad del  ser político,  o sea, a  la

Nación.

Las  provincias representan  el régimen  propio, dentro de

su  esfera,  de las  distintas regiones  o grupos  naturales de

población  que existen en la nacionalidad.

Los  municipios consisten  en el  gobierno interior de  las

ciudades  que constituyen cada una de las regiones.

*    *    *

Aquí  se acaba de  perfilar la propuesta  que hace  Picavea

sobre  cómo,  según su  criterio,  ha de  estar constituido  el

organismo  social  español.  De  esta  forma,  estos  artículos

deberían  haber sido titulados  por su autor El organismo de  la

sociedad,  y no El organismo del Estado. ¿Por qué  les da enton

ces  este último  nombre?. La respuesta es que emplea el término

“Estado’  en  doe  sentidos diferentes:  uno,  el que  podríamos

llamar  propio; el otro, que resulta necesario,  dada la reali

dad  española de su  época. El primero se  refiere al Estado en

cuanto  órgano  político que  encarna la  unidad de  la sociedad

civil.  El segundo se relacione. con el hecho objetivo de que en

su  época existe algo llamado Estado español, el  cual represen

ta  una realidad aún  por determinar, pues  es precisamente ésta

la  que Picavea pretende fijar a partir  de sus disquisiciones.

De  esta manera,  el título de los artículos tiene en considera

ción  únicamente ese  significado externo y  factual del Estado

español,  mientras  que  el contenido  de  los  mismos  pone su

atención,  fundamentalmente, en la acepción  orgánica del Esta

do,  que hemos ido estudiando en los dos primeros artículos.

En  cuanto al órgano provincial, Macías Picavea  piensa que

tiene  que encarnar el  régimen político propio de las regiones

o  grupos de población,  entendidas unas y  otras como elementos
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naturales,  ya  que una característica  muy polémica de  Picavea

es  su recurrente reivindicación  de que  la organización admi

nistrativa  y  política de España arrnonice con, o  se ajuste a,

la  realidad  objetiva de la existencia de unas regiones geográ

ficas  naturales y de unos grupos étnicos naturales.

Para  terminar,  la importancia que da al órgano municipal,

como  encarnación  política de la influencia  y el  peso que han

de  tener las ciudades en  la sociedad española, intenta recupe

rar  el poder y el  protagonismo que tuvieron los  municipios en

el  Renacimiento español,  y  que fue  cortado  de raíz  por la

instauración  del absolutismo habsburguiano.  En definitiva,  se

trata  de devolver  a las ciudades  la autoridad  que, merced a

las  Cortes, llegaron a tener en el siglo XV, sólo que adaptan

do  el ejercicio de  esa autoridad a una democracia ilustrada de

finales  del siglo  XIX,  respetuosa  tanto con  la  pluralidad

física  y cultural del Estado  español, cuanto con la  unidad de

ese  Estado.

Otra  cosa es que todo ello  pueda ser o no compaginado  en

la  práctica.

CENTRALIZACION  Y  DESCENTRALIZACION  44

En  este  artículo, uno de los más extensos, Picavea retorna

el  tema tratado en los  tres anteriores, y para  ello acude al

núcleo  fundamental de su propuesta de organización del Estado.

El  sistema político de  la tiranía, nos  dice, fue siempre

o  el  de la centralización absoluta  o el de la  descentraliza

ción  complete. y  separatista. Por la  centralización, el tirano

reunía  en un  único nudo  toda la  existencia  política de  la

Nación,  nudo que ataba  o desataba a su antojo,  pues se consi

deraba  su  absoluto dueño, como también  de la libertad y  vida

del  pueblo,. Por  la  descentralización  completa,  el  tirano

dividía  las fuerzas  de  sus  súbditos, aislaba  los  miembros

nacionales,  fraccionaba y  deshacía el  país para así  vencerlo

mejor,  apoderarse de él,  reducirlo a  la impotencia y devorar

hasta  la última gota de su savia.
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Ambas,  centralización y  descentralización absolutas, son

contrarias  al derecho natural.  Por eso, el  derecho democráti

co,  inspirándose  en el  derecho natural  y en  las realidades

sociales,  huye de los dos  extremos para poder crear  el verda

dero  organismo del Estado.

El  liberalismo  del XIX,  o  sea,  el movimiento  de  las

nacionalidades,  se propuso como labor destruir  la obra injusta

y  absurda del despotismo y  reponer la sociedad política  en su

ser  y estado naturales. Así, en Francia y España, que han  sido

víctimas  de la centralización  llevada a cabo  por los despóti

cos  Luis  XIV y  Felipe II,  los partidos  liberales fueron,  y

son,  descentralizadores. En Alemania- e Italia, la  labor sepa

ratista  de los pequeños  tiranuelos trató de ser borrada por el

centralismo  de los liberales.  Pero, por lo  visto anteriormen

te,  las  dos actitudes son  equivocadas: los liberales  descen

tralizadores  de  Francia y  España  no deberían  traspasar los

límites  establecidos, ni caer en el  funesto separatismo suici—

da;  a su vez, los  liberales unitarios italianos y  alemanes no

deberían  excederse en su  centralización, ni caer  en el despo

tismo  centralizador de los alemanes bismarckistas.

*  *    *

A  los motivos que para  afirmar al mismo tiempo  la unidad

y  la  pluralidad del Estado  español (en  cuanto realidad  fac

tual)  ha dado Hacías Picavea, añade ahora uno que posee un ca

rácter  puramente histórico—político: la centralización  absolu

ta  y la descentralización  absoluta, como muestra  la historia,

han  sido únicamente los instrumentos que han usado  los tiranos

y  los  déspotas para poder dominar  sin impedimentos  a las na

ciones  y pueblos que se  encontraban bajo su yugo.  Estos casos

extremos  de centralización  y descentralización son, así,  con

trarias  a la democracia y, a juicio de Picavea, también al  de

recho  natural  y a. la  propia vida  social moderna y  libre. El

derecho  natural y las  realidades sociales deben ser la inspi

ración  de  un derecho democrático capaz de generar un auténtico

organismo  del  Estado: cualquier  otro supuesto  organismo que

pretenda  suplantar a la democracia, será un falso organismo.

Para  Hacías Picavea,  el movimiento liberal del siglo  XIX

ha  pretendido destruir la  labor de la tiranía y el despotismo,

devolviendo  a  la sociedad su  vida política democrática;  vida
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democrática  que  nuestro autor no duda  en calificar  de “ser y

estado  naturales” de  la  sociedad.  De esta  manera,  resulta

perfectamente  comprensible  que  en  aquellos  Estados,  como

Francia  o  España, donde ha predominado un centralismo ilimita

do,  y en  aquéllos  otros, como  Alemania  e Italia,  donde ha

imperado  una descentralización  desmesurada, los grupos libera

les  hayan sido  y sean,  respectivamente, descentralizadores a

ultranza  y centralizadores desenfrenados.

Esta  sagaz reflexión  de Hacías Picavea le permite  captar

las  razones que han  tenido los liberales para adoptar una pos

tura  centralizadora o descentralizadora,  lo cual  origina una

serie  de consecuencias  inmediatas: primera,  refutar la  tesis

de  que  el afán centralizador o descentralizador de los libera

les  proviene  del único interés que, supuestamente, tendrían de

atacar,  e incluso destruir, al Estado; segunda, que  esas acti

tudes  exageradamente  centralizadoras y  descentralizadoras de

los  liberales son, a  su juicio,  nefastas para la  vida de un

Estado  y de  una sociedad;  tercera, sacar la  conclusión, más

general  que  la anterior,  de que los  movimientos surgidos como

mere.  reacción mecánica ante la tiranía y  el despotismo acaban

cayendo,  paradójicamente,  en muchos de  los vicios contra  los

que  se han alzado; cuarta, que se deriva de la anterior, y que

no  es otra que la  crítica a los excesos  descentralizadores de

algunos  de los  grupos  liberales  españoles y  franceses  más

radicales  y del abuso centralizador de  los liberales unitarios

italianos  y  alemanes,  haciendo  especial  mención,  en  este

último  caso, al  talante despótico adoptado por el  liberalismo

conservador  bismarckista.

Por  último, señalar cómo  el hecho de  que Hacías  Picavea

considere  que el  resultado ineludible de la  descentralización

absoluta  sea la labor  separatista, y  no la labor independen

tista,  es una  muestra de la  coherencia interna  de su pensa

miento:  si presupone que, por encima de las  diferencias cultu

rales  que él detecta,  existe una unidad  nacional originaria y

fundamental,  no tiene más  remedio que denominar “separatismo”

a  cualquier movimiento  que  pretenda  poner en  cuestión  tal

unidad  primitiva.  De ahí que, de  nuevo en  coherencia con sus

ideas,  trate de situarse  en un liberalismo  progresista, auto

nomista,  regionalista  y municipalista,  el  cual se  encuentra

184



localizado,  dentro del  espectro liberal, entre el  liberalismo

doctrinario,  monárquico y  centralista, y el liberalismo  repu

blicano  y federalista;  aunque, por  supuesto,  Picavea no  se

sitúa  en  el centro  ideológico  de esos  dos grupos  extremos,

sino  mucho más cerca del federalismo.

Sin  embargo, hay  doe cuestiones que nuestro  autor no ha

tenido  en cuenta en su  disquisición: la primera es  que parece

obviar  el  hecho de  que los  liberales doctrinarios  españoles

son  fervientemente  centralistas, lo cual  pone en cuestión  su

tesis  de que, en  España, los liberales  son descentralizadores

como  reacción a siglos de  centralismo despótico; la segunda es

que  no toma en  consideración la diferente  situación cultural,

en  su  sentido  antropológico,  en  la que  se  encuentran  los

Estados  que él menciona.

Respecto  a. la. primera pega  que  se  le podría  hacer  e.

Picavea,  no sería descabellado pensar  que él se niega  a deno

minar  “liberales  a  los doctrinarios españoles. Efectivamente,

en  muchos  casos,  nuestro  autor  acusa  al  doctrinarismo de

aparentar  ser un  liberalismo,  pero de  ser  en el  fondo, en

realidad,  un remedo de absolutismo  despótico o, lo que  es aún

peor,  un monstruo  engendrado como consecuencia  del matrimonio

contra  natura entre el liberalismo más conservador  y la monar

quía  absoluta.

En  cuanto a  la segunda,  resulta bastante  obvio  que la

realidad  antropológico—cultural es  muy diferente entre Francia

y  España, por un lado,  y Alemania e Italia, por  el otro. Por

citar  los dos  casos extremos: en Alemania,  a pesar de  que la

atomización  política no cesó por completo hasta que  Prusia im

puso,  en 1871, su modelo de Estado a las demás entidades  polí

ticas  alemanas existentes  con  anterioridad,  las diferencias

que,  en términos culturales, se daban entre los  habitantes del

Imperio  Alemán en  la época de Picavea  no dejaban de ser,  ex

cepto  algún caso minoritario,  diferencias intraculturales;  en

España,  en  cambio, aun  habiendo existido  durante siglos  una

entidad  política llamada Estado español, las  diferencias obje

tivamente  presentes entre  sus ciudadanos  tenían un  carácter

intercultural.  Por ello mismo, a  la hora de explicar las cau

sas  del afán centralizador  de los liberales  alemanes frente a

la  insistencia  descentralizadora de  los liberales  españolee,
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Macias  Picavea  debería haber caído en  la cuenta  de que tales

causas  no son  exclusivamente  histórico—políticas,  sino tam

bién,  por ejemplo, de  tipo cultural. Así pues, el análisis que

hace  Picavea del problema  de la centralización y de la descen

tralización,  por más que inteligente, es insuficiente.

Desde  luego, el  hecho de que la  explicación esté incom

pleta  no  quiere decir que sea  refutada su  opinión sobre cuál

debe  ser  la organización del Estado,  puesto que  es algo com

pletamente  diferente explicar  una cosa que justificarla; y  lo

que  hace Macías Picavea  es, además de  intentar reconstruir el

proceso  que  ha conducido a  que los  liberales hayan  adoptado

una  u  otra característica, ofrecer una propuesta, una opinión,

y  justificarla.  Lo primero, explicar,  es aquí algo  eminente

mente  objetivo,  mientras que  lo segundo,  justificar, es,  en

este  caso, algo fundamentalmente subjetivo.

LA  PROVINCIA  1  4

La  división del Estado en  porciones homogéneas, auténti

cos  cuarteles a cuyo  frente se pone un  gobernador, no es  más

que  una  pura arbitrariedad  y un  estéril artificio  inventado

para  servir a  un déspota.  Esta división mecánica  en provin

cias,  análogas  a los  departamentos  franceses, resulta,  por

cierto,  muy útil para el  doctrinarismo reinante, en cuanto que

permite  vencer las dificultades del espacio y hacer  al gobier

no  central presente en todos los puntos del Estado.

Si  lo que  pretende el doctrinarismo se lograra  plenamen

te,  no habría  mayor absurdo que el que las  provincias siguie

ran  existiendo, por  lo cual, en tal caso, deberían  ser supri

midas  por innecesarias; pues que  existan en la manera presente

es  accidental y tiene una utilidad pasajera.

*    *    *

Resulta  fácil apreciar cómo  Picavea denuncia con absoluta

claridad  y contundencia cuál es la realidad de  la segmentación

provincial  en la Espafia de su época,  segmentación de la que es

responsable  el  liberalismo  más  conservador,  monopolizador,

45  Del 13 de Noviembre.
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1

casi  sin  excepciones, del poder en  España desde  el final del

primer  tercio del siglo XIX.
Lo  que  pone en tela de  juicio Picavea no  es la división

provincial  en  sí, sino  la forma  en la  que se  ha llevado  a

efecto:  primero, porque lo que  ha motivado esa organización no

ha  sido la pretensión de  ajustarse a la realidad  social espa—

Liola  democrática, sino  valerse de  esa  organización como  un

instrumento  de dominio político-militar  despótico (el  doctri—

narismo  no parece  hacer mucha diferencia entre  lo político y

lo  militar,  nos sugiere Picavea); segundo, el criterio seguido

a  la hora  de decidir la  fragmentación del  Estado español en

provincias  no ha sido un criterio natural, esto  es, geográfico

y  sociocultural, sino un criterio geométrico  y aritmético, muy

útil  para lograr el  resultado buscado, que no es otro, como ya

hemos  visto, que  el poder central oprima  tiránicamente a las

provincias,  al tiempo que,  en apariencia,  se dé la.  impresión

de  que existe una descentralización real.

Por  otro lado,  esa regla aplicada a  la división provin

cial  provoca no pocas  tensiones, que  pueden desembocar en un

futuro  en  acontecimientos  dramáticos. En  efecto, esta  cues

tión,  que Macías Picavea, casi siempre discreto y  prudente, no

trata  directamente, reviste la  mayor importancia; y,  sin duda

alguna,  está  en el fondo de  muchas de  sus sugerencias. Sobre

todo,  y para  él, se  trata de evitar  situaciones explosivas,

tales  como conflictos regionales  o culturales,  generadas por

causas  ridículas  o malintencionadas, como es el fraccionamien

to  geométrico y  aritmético del  Estado  español en  porciones

homogéneas:  ése  es, nuevamente,  el significado  que posee  su

apuesta  por un  armonicismo  que  procure integrar  todas  las

variadas  realidades  socio-culturales y  geográficas presentes

en  el Estado, pero sin acabar con ninguna de ellas.

La  Provincia,  como ya nos  dirá Picavea  en su  siguiente

artículo,  no ha de  ser aquello en  lo que la ha  convertido el

doctrinarismo,  sino  que debe  concebirse  como lo  que, en  el

orden  público, es lo  mismo que en  el ámbito  histórico-social

es  la región.

Otra  idea que Picavea  deja traslucir  en su reflexión es

que,  a su entender, el  doctrinarismo no es, estrictamente, una

forma  verdaderamente liberal:  sospecha que ya hemos manifesta—
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do  en el comentario  al artículo  Centralización y descentrali

zación.

LA  PROVINCIA  11  46

La  absurda  organización provincial  existente, nos  dice

Picavea,  no procede sólo de la más  inmediata política mencio

nada  en  su anterior  artículo,  sino  también del  interesado

error  general que  supone creer que la sociedad se debe adaptar

a  las exigencias del gobierno,  y no  al revés; residuo, éste,

del  funesto  dogma que afirmaba  el poder  como exterior e  im

puesto  a la  Nación, en vez  de como residente  en ella misma.

Según  esta concepción, las provincias son partes,  más o menos

peguefias,  de la unidad en  cuanto a  la cantidad, pero indife

rentes  por lo  que toca a la  cualidad: es el método  deductivo

de  la  división en  partes, basado,  como  ha  indicado Macías

Picavea,  en la idea  de la primacía del Estado  sobre la socie

dad  civil.

El  derecho moderno, que es  filosófico y realista,  parte,

por  el  contrario, de  la  naturaleza  real de  la  sociedad y

obtiene  por  inducción una idea sustancial, exacta y fundada en

base  propia y  tangible, de la Provincia. La Naturaleza ha dado

a. Espa?ia tales  provincias, como ha dado al hombre dos pulmones

y  un corazón, y  pretender aumentarlas o  disminuirlas sería un

propósito  tan insensato como empeñarse  en que el hombre tuvie

se  un pulmón y dos corazones.

Para  la  democracia, la Provincia  es una  realidad funda

mentada  en el suelo y en  la raza, como lo es la del Estado. Lo

que  es la Nación al  Estado, es la región a la Provincia.  Esta

realidad  representa  una  personalidad social  subordinada  al

Estado  nacional, pero  con derechos propios fundamentales  como

los  de la libertad y  la autoridad  precisas para poder gober

narse  en todo lo que afecte a su vida interior  y privativa. La

Provincia  es  la  base de  la  constitución  jurídica  de toda

persona:  por el  fondo, se funda en la  existencia real y efec

tiva  de la región,  y por eso mismo  no es un trozo arbitrario

46  Del  14 de Noviembre.
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del  Estado; por la  forma, representa  el gobierno autónomo de

una  entidad suetantiva  y personal dentro  de la  esfera de su

propia  vida.

La  provincia no es  un gobierno  independiente, como sos

tienen  los federalistas, pero tampoco una  delegación del poder

central,  como dicen los liberales monárquicos.

*    *    *

La  primera afirmación de  Hacías Picavea, esto  es, la  de

la  primacía  de la sociedad  civil sobre el Estado  es una idea

recurrente  que siempre aparece  en el centro  de su pensamiento

social,  político  y antropológico.  Asimismo  lo  es la  crítica

que  hace al  modo de pensar tradicional,  según el cual era  el

Estado  el que  establecía  su  supremacía sobre  la  sociedad,

imponiendo  a  ésta, dogmáticamente,  un poder  proveniente del

exterior  y no emanado de  la misma. Como buen  liberal moderno,

Picavea  sentencia que el  poder reside  en la propia sociedad.

¿Y  qué  significa ese  poder  de la  sociedad?. Ya  nos los  ha

dicho  nuestro autor en varios  momentos: es el ejercicio  de la

razón  ilustrada, apoyada por la experiencia;  es rendición ante

el  derecho,  ante la  moral del respeto  a los demás,  ante una

legislación  elaborada en común  por todos los ciudadanos y a la

que  todos se  someten voluntariamente, autónomamente. El  poder

que  detenta  la sociedad es, así,  concebido por  Picavea en un

sentido  ilustrado, y fundamentado  en la moral kantiana; no es

aplicación  de la típica noción liberal—utilitaria de poder.

Ciertamente,  Hacías Picavea  no resulta en  esto demasiado

original;  aunque  si se  cae en  la  cuenta de  que todas  sus

reflexiones  tienen en su  punto de mira la realidad española de

su  época, las mismas poseen  un gran valor, como mínimo por ser

poco  frecuentes en el  ámbito del pensamiento español. De esta

forma,  si, por un  lado, Picavea denuncia que la aplicación del

dogma  de  la  superioridad del  Estado  sobre  la  sociedad ha

conducido  en España, en  la práctica y  a la hora de  tratar el

problema  de la  organización  provincial,  al uso  del  método

deductivo  de la división en partes, por  otro lado, reivindica

el  derecho moderno, basado  en la primacía de la sociedad sobre

el  Estado, como principio de resolución de ese problema.

El  derecho moderno,  comenta, es  filosófico  y realista,

que  es tanto  como  si dijera  que  es ilustrado  y verdadero,
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frente  al derecho  tradicional, caracterizado por su  barbarie,

arbitrariedad  y falsedad. Ese derecho procede  inductivamente a

partir  de la naturaleza real  de la sociedad y llega  a obtener

una  idea  sustancial, exacta  y  tangible de  la Provincia 4,

idea  que también se fundamenta en la propia base de  la Provin

cia.  Por  ello, para  sostener  este  punto de  vista  Picavea

pretende  apoyarse  tanto de la experiencia social, cuanto en la

naturaleza  de misma idea sobre la que está discurriendo.

Si  en ese  ejercicio  de lo  que  Picavea exhibe  como un

cuasitodopoderoso  inductivismo hay  mucho de positivismo, toda

vía  lo hay  más en el símil biológico  que emplea: lo mismo que

la  Naturaleza ha dotado  a los seres -humanos de dos  pulmones y

un  corazón,  le ha otorgado a España  la existencia de las pro

vincias  que posee; y oponerse  a la subsistencia de  tales pro

vincias  es como empeñarse en  el imposible biológico de  que la

especie  humana tenga un pulmón  y dos corazones. De  esta mane

ra,  al convertir la discusión sobre  la organización provincial

en  una disputa entre los que  aceptan un hecho de Naturaleza  y

los  que tratan  de cometer un  crimen contra  Natura (apréciese

la  mayúscula), Picavea, que, merced a su adscripción  a un his

toricismo  crítico, había evitado los absurdos y violencias de

rivados  del historicismo  romántico, acaba cayendo, por un  ca

mino  distinto  (el  del biologicisrno positivista) en errores  y

peligros  muy  similares. Es, incluso,  como si estuviera  esta

bleciendo  una nueva metafísica: una metafísica positivista.

Para  Hacías Picavea, en la democracia, y hay  que recordar

que  la democracia es, a su  juicio, el imperio de la  ley natu

ral  en el organismo de  la sociedad, la Provincia es una reali

dad  basada en el  suelo y en la raza: es una existencia objeti

va,  fundada, como se ve una vez más, en doe principios  positi

vistas,  que son  el concepto  antropológico de  raza,  que hoy

denominaríamos,  si bien en un sentido  diferente del positivis—

4  Lo mismo que, como hicimos notar en los artículos El organ.iio
del  Estado  1,  II  y  III,  Picavea  usa  de  manera  ambivalente  el  término
“Estado,  emplea  también  aquí  el  vocablo  “provincia”  en  dos  sentidos
diferentes. Por ello, cuando se refiere a la  “provincia  en  cuanto  órgano
de  la  sociedad, lo escribimos en mayCiscula: Provincia. En  cambio,  en  los
casos que hace referencia a la existencia de ciertas divisiones del Estado
español, aparece en la forma habitual: provincia.

190



ta,  de etnia,  y  el  concepto geográfico-biológico  de  medio

ambiente  en el cual se desarrolla la vida de esa raza.

Pero  si. Picavea acepta los  puntos de vista  primordiales

del  positivismo,  entre ellos el evolucionismo darwinista y las

aportaciones  de  las  modernas  ciencias  biológicas, es  poco

coherente  a la hora. de llevarlos a la  práctica. Efectivamente,

hemos  expuesto cómo su concepción del  progreso viene influida,

en  parte, por  el evolucionismo, y  cómo establece  un nexo de

íntima  unión entre la organización provincial  y los caracteres

biológicos  de  la especie  humana.  Siendo esto  así, ¿por  qué

parece  que Picavea no admite  la posibilidad de que  una socie

dad  evolucione de  tal modo  que se replantee  su organización

provincial?;  pues la historia  nos dice que  los pueblos pueden

cambiar,  trasladarse  de asentamiento  físico, modificar  éste,

incluso  desaparecer. Más aún: la teoría de Darwin  sostiene que

las  especies  evolucionan, que  cambian,  en ocasiones  de una

manera  tan notable que acaban surgiendo nuevas especies.

No,  Picavea no es  aquí coherente.  Quizá, preocupado por

zanjar  un problema  que en  el Estado  español es  el que  más

fanatismos  y violencias suele provocar, se deja  llevar por un

exceso  de  afán organicista,  el cual  tiene la  pretensión de

armonizar  elementos no  sólo  dispares,  sino contradictorios,

que  impiden la posibilidad  de una síntesis  superadora de  las

tensiones.  Además, es factible  afirmar que los  excesos biolo—

gicistas  y cientificistas  que le  sirven  de asiento  teórico

para  sus disquisiciones,  y  cuyas aspiraciones  irá rebajando

según  su  pensamiento  vaya progresando  hacia  posiciones más

efectivamente  críticas, condicionan  excesivamente las conclu

siones  que deriva de tales reflexiones.

Desde  luego,  ese  interés  armonicista  está  claramente

presente  al final del artículo, donde  Macías Picavea establece

cómo  su  postura no es  la de  los federalistas, ya  que estima

que  la Provincia  es una  personalidad  social subordinada  al

Estado  nacional,  al Estado  español,  pero tampoco  la de  los

doctrinarios,  puesto que le  reconoce a ésta una serie de dere

chos  fundamentales, como  son el  de disponer de  la necesaria

autoridad  y  de entera libertad para  gobernarse a  sí misma en

todo  lo que se  refiera al  ámbito privativo de  su vida, a la

esfera  que le resulta propia.
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Especialmente  significativo  es que,  lo  mismo  que en  la

Ilustración  se reconocieron  los derechos fundamentales de  las

personas  en cuanto  tales, Macías Picavea reconozca ahora  tam

bién  a la Provincia  unos derechos  fundamentales. Esto guarda

una  perfecta coherencia con su  visión de la Provincia  como la

base  de la  constitución jurídica de la  persona: la extensión

de  los derechos  fundamentales de la persona  a los de  la Pro

vincia  se presenta así como algo ineludible.

El  PODER  DEL  PENSAHIENTO  

Maclas  Picavea nos muestra aquí cómo el Estado  y el dogma

eclesiástico  llegaron a declarar a la razón su  enemiga porque,

más  que a  todas las fuerzas materiales reunidas en  su contra,

el  despotismo  temía, precisamente, a la  sola fuerza moral  de

la  razón.  Así pues, perseguir  el pensamiento representaba  en

el  despotismo  una defensa certera  proveniente de  su instinto

de  conservación:  era preciso que  cesara en  los que eran  sus

súbditos  la fatal manía de pensar.

Efectivamente,  un descuido del déspota, nos  dice Picavea,

permitió  a los  enciclopedistas franceses  pensar,  discutir y

criticar  libremente, lo  cual trajo como consecuencia inmediata

el  estallido de la Revolución.

Y  es que  con la  razón quedan  atrás  en la  historia el

dogma  político—religioso y el esclavo, y nacen la  democracia y

el  hombre  auténtico.  De  esta  manera,  erigir  como derecho

primario  y fundamental  el pensar libremente casi es  consagrar

la  democracia: o sea, el derecho del  hombre a. ser hombre. Por

último,  la crítica y la razón son  los únicos instrumentos del

progreso  y perfeccionamiento del hombre.

*    *  *

Nuestro  pensador rompe en  este artículo  el orden lógico

que  ha  ido siguiendo: si primero exponía  unas ideas generales

sobre  el organismo  de la  sociedad  civil, y  luego  pasaba a

analizar  los dos primeros órganos de  esa sociedad (esto es, el

Estado  y la Provincia),  ahora no encara  directamente el  pro—

46  Del  15 de Noviembre.
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blema  del  tercero de  esos  órganos (el  Municipio), sino  que

aborda  un tema que,  con una consciencia  despierta y  crítica,

sabe  reconocer  como base  o fundamento  necesarios para  cual

quier  transformación política verdadera,  y no  sólo aparente:

ese  tema no es otro que el del poder del pensamiento.

Por  tanto, éste es  un artículo que  perfectamente podría

mos  atribuir a  un publicista de la  Ilustración, ya que  en él

se  procede  a hacer una defensa  de la  libertad de pensamiento

como  condjtio .sjne gua non, de  cualquier cambio político pro

fundo.  Esto es así,  parece sugerirnos Picavea,  porque el  que

las  personas piensan, discuten y critican libremente, les hace

dejar  de  ser ya esclavos sometidos  .a las reglas dictadas  por

el  despotismo y las  convierte en auténticos  ciudadanos y  au

ténticas  personas: ninguna  autoridad externa a la propia  per

sona  le impone lo  que debe pensar y  cómo debe pensarlo, sino

que  es  la misma persona  la que  piensa, críticamente, por  sí

misma.  En definitiva, para Macías Picavea, la libertad  de pen

samiento  conduce al, y a la vez es  manifestación del, abandono

de  la. heteronomía; a  partir de ella  se inicia el  difícil, y

tan  irrenunciablemente humano, camino de la autonomía.

Por  otro lado, Picavea  nos muestra que  la consecución de

la  libertad  de pensamiento  también ha  tenido un  significado

histórico,  en  cuanto  que  la  labor  de los  enciclopedistas

franceses  tuvo como  consecuencia inmediata el estallido de  la

Revolución  Francesa, y, por  tanto, el nacimiento  de la  demo

cracia  moderna,  la cual  es vista  por nuestro  autor al  modo

ilustrado:  o sea, como la encarnación del derecho  de la perso

na  a ser persona.

Que  Mecías Picavea. se  declara aquí  explícitamente como

heredero  de la Ilustración  y que guarda  una relación bastante

íntima  con  la filosofía  kantiana es  algo obvio:  no sólo  lo

prueba  su  reivindicación de  la libertad  de pensamiento  como

fundamento  de la autonomía y de la política  moderna y democrá

tica;  tampoco su  interpretación de la democracia como  aquello

que  permite a la  persona ser verdadera y completamente perso

na;  ni  siquiera la  forma en la  que critica  a los  regímenes

tradicionales,  despóticos y teocráticos, en cuanto que generan

la  esclavitud moral  y mental  de la persona,  la heteronomía,

completa  el legado ilustrado que posee Macías Picavea.
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Muy  ilustrado, en  su forma  kantiana,  es,  asimismo,  el

entusiasmo  que le produce  la Revolución Francesa,  vista desde

la  perspectiva  de  la actitud  que  los  revolucionarios  han

demostrado  en ella, y  no desde el hecho concreto del  Terror a

que  ha conducido  cuando se ha dejado llevar  por la barbarie y

el  desenfreno, hecho, éste último, que  ningún humanista filan

trópico,  como  Kant  o  Picavea,  podrían  contemplar sin  una

sensación  de horror: esa  actitud que han demostrado los revo

lucionarios  no es otra  que la de reclamar el derecho de que la

persona  pueda guiarse a sí misma, autónomamente,  responsabili—

zándose  de  sus  propios  pensamientos y  acciones,  sin  estar

sometida  a un  tutor político o  religioso que la dicte  lo que

tiene  que  creer, pensar y hacer,  al que deba obedecer  ciega

mente  y ante el que tenga que rendir la responsabilidad.

Ilustrado  es,  igualmente, su idea  de que  la razón y  la

crítica  son los  únicos medios por  los que  la persona es capaz

de  progresar hacia  su perfeccionamiento  como tal. Por  tanto,

se  trata de  una racionalidad diferente del racionalismo  esco

lástico,  tradicionalista y  meramente metafísico y teórico:  es

una  racionalidad  crítica  ilustrada,  que tiene  consecuencias

prácticas  inmediatas  y que  es  fundamentalmente  práctica  ella

misma.

De  todas estas  reflexiones de  Hacías Picavea, que,  como

indicamos,  coinciden  en buena medida con las que hacen algunos

ilustrados,  en especial  Kant,  se sigue  inevitablemente  una

conclusión:  una  revolución  meramente  política,  que  no  está

fundamentada  en  una  reforma  profunda  del modo  de pensar  tradi

cionalista  y  despótico  de una  sociedad,  no  es una  auténtica

revolución,  sino,  únicamente,  la  sustitución  de una  élite

social  antigua por  una nueva, de unos viejos tutores  por unos

nuevos  tutores.

Desgraciadamente,  nos  sugerirá,  o incluso  nos  dirá abier

tamente,  en múltiples  ocasiones  Hacías Picavea,  el caso  de

España  parece  ser  precisamente  éste:  una  continua  labor  revo

lucionaria  fallida, como  efecto de que ni  los grupos revolu

cionarios  españoles, ni el  pueblo español en  su conjunto, han

sabido  (o han  querido) efectuar  una reforma  profunda  de su

modo  de  pensar  tradicionalista,  patriotero,  chauvinista  o

nacionalista;  en el  mejor de los  casos, lo que  han hecho ha
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sido,  exclusivamente,  adaptar, por  mero interés utilitario  y

estéril,  ese modo de pensar  a los condicionantes históricos de

un  momento determinado. Así Picavea,  señala certeramente cómo

los  españoles no han  hecho evolucionar, progresar,  su modo de

pensar,  sino que,  durante siglos,  únicamente  lo han  dejado

desarrollarse  internamente,  sin rupturas  reales, de  tal modo

que  los regímenes políticos que se  han ido basando en el  modo

de  pensar de cada  época no han roto con el  régimen inmediata

mente  anterior, sino  que se han  desenvuelto a  partir de él:

esta  es la causa de  que en una  España democrática de finales

del  siglo XIX  sigan existiendo  realidades  sociales, que  la

mayoría  del pueblo español acepta en -el fondo  como genuinamen

te  españolas, y  por  ello  mismo irrenunciables,  como  es el

propio  caciquismo; y, más o  menos, lo mismo podría  decirse de

las  sucesivas generaciones.

Como  decía  Kant, los españoles son esclavos de sus tradi

ciones,  de su propio nacionalismo  cultural, y no dueños  de su

realidad  y de su destino.  Por eso Picavea pone tanto empeño en

que  se liberen de las cadenas que ellos mismos se han puesto y

que  no quieren abandonar, tal vez para que ello no les  conduz

ca  a ser completamente autónomos y  responsables, a convertirse

en  pueblo mayor de edad, a llegar a ser personas en el sentido

más  completo y estricto del término.

EL  HUNICIPIO  1  

El  Municipio es la base  de todas las libertades prácticas

modernas.  La historia misma muestra cómo los primeros  focos de

la  espléndida  vida moderna,  Grecia y  Roma, han  sido munici

pios.

España  es una  creación municipal. Las columnas sobre  las

que  se reconstruyó  la patria tras la invasión musulmana  y los

instrumentos  de la misma  fueron las ciudades,  los concejos  y

los  municipios. Los fueros  municipales constituyen la  primera

legislación  en la resurrección de la  nacionalidad española. El

feudalismo  quedó ahogado, sin importancia, entre la exuberante
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proliferación  de la vida  municipal; la monarquía  sólo fue, en

aquellos  primeros  siglos, una gran conjunción de municipios, y

el  rey, un alcalde mayor.

Las  comunidades municipales,  las  libertades,  y lo  que

Picavea  considera  “verdadero  genio  de  nuestra  nacionalidad’,

se  hundieron en  Villalar. Hasta entonces Espa2a figuraba,  sin

contradicción,  como prototipo de  pueblo democrático,  a causa

de  la organización de BUS  concejos.  Se puede  decir que cuando,

tras  tres siglos  de despotismo,  el pueblo espa.íol reivindicó

las  libertades municipales,  reivindicó su propia y más  autén

tica  vida.

*    *  *_

Macías  Picavea retorna aquí el problema de cuál ha  de ser

la  estructura  de la sociedad civil  española; y lo hace  aten

diendo  al tercero  de  los órganos  que,  a su  juicio,  deben

formar  parte de la misma: el Municipio.

El  valor que  se  tiene que  conceder  a este  órgano  le

parece  plenamente justificado por una serie  de motivos políti

cos  y de motivos  históricos, relacionados éstos  tanto con  el

entorno  cultural  europeo, como con  el caso concreto  español.

Por  eso afirma  que la historia demuestra cómo el  Municipio es

lo  que  cimenta las  libertades modernas  prácticas, en  cuanto

que  los orígenes de ese mundo moderno europeo  se encuentran en

dos  municipios: Grecia y Roma.

Por  otro lado,  Espaía,  según Picavea,  es una  creación

municipal:  la  Reconquista, concebida  por él  corno la  recons—

titución  de esa  unidad originaria  espa?iola que ha  mencionado

con  anterioridad, sólo que sumada a la que  cree muy beneficio

sa  aportación  cultural  recibida  del  mundo  musulmán y  del

judío,  fue llevada a cabo por las ciudades, los concejos y  los

municipios.. En efecto,  la reconstrucción  histórica que de  la.

Reconquista  hace  Macías Picavea pone  un muy especial  énfasis

en  la trascendencia que tuvieron las comunidades municipales y

los  fueros y  libertades municipales y que, piensa,  convirtie

ron  a Espa?ia en un  prototipo de pueblo democrático; y  es que,

opina  Picavea, los  fueros  representan  uno de  los  primeros

casos  de legislación democrática moderna.

Sin  embargo,  comenta Picavea  con tristeza,  Espafia., que

abrió  casnino a la  democracia, acabó  cayendo en el despotismo
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merced  a la implantación de  la torcida política de  la familia

Habsburg,  que revocó las  libertades municipales y,  cuando las

ciudades  se rebelaron contra esa medida, las aplastó  en Villa—

lar.

Lo  que esta planteando  Picavea, pues, es el inicio de una

reconstrucción  de la historia  de España  desde la Reconquista

hasta  el resquebrajamiento  del  régimen  absolutista, recons

trucción  que le sirve  para apoyar su reivindicación de la vida

municipal  y su propuesta  de organización de la sociedad espa

ñola.

Se  trata, éste, de un punto de  vista típicamente regene—

racionista,  muy  querido, también,  por  el propio  Costa, que

veía  en el movimiento de  las Irmandades gallegas algo  muy si

milar  a lo que Picavea  percibía en el de las  Comunidades cas

tellanas.  Desde luego, las reflexiones de  Macías Picavea pecan

de  un excesivo apego a  la realidad de Castilla, puesto que  su

aseveración  de que la  vida española nacida a partir del inicio

de  la Reconquista estuvo  fundamentada en el auge de los conce

jos  y de los  fueros municipales, puede ser, en general, cierto

para  el caso castellano, pero no  al de otras zonas que acaba

ron  formando parte integrante del Estado español: en  muchas de

esas  zonas, la  vida cotidiana no  fue precisamente  la de las

ciudades  y las libertades  democráticas, sino la del campo y el

sometimiento  feudal, que tan poco importante le parece  a Pica—

vea;  incluso en la  propia Castilla, al margen del ámbito pecu

liar  de los concejos, se  dio alguna forma de  feudalismo. Algo

similar  podría decirse  respecto a su concepción  de la monar

quía  española  de esa época como  un conjunto  de municipios, y

del  monarca como un alcalde  mayor: si la monarquía  toleró los

fueros  municipales democráticos,  fue porque se estableció  una

alianza  interesada entre la monarquía y  la burguesía ciudadana

contra  el enemigo común, que era la nobleza.

Por  todas  estas razones histórico—políticas, no es facti

ble  asentir  plenamente a la interpretación del ascenso y caída

de  la  vida municipal que nos ofrece  Picavea, y que se muestra

excesivamente  aventurada, en especial  su exagerada  afirmación

de  las  comunidades municipales  como expresión  característica

del  genio español. En cualquier caso,  ello no quiere decir que

todos  sus análisis  sean erróneos: su tesis de que  los munici—
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pios  fueron una. manifestación de  espíritu  democrático y  de

que,  en su momento de máximo esplendor, esto es, en el Renaci

miento,  podrían haber servido de asiento para el  nacimiento en

Espafia  de un  régimen  democrático  moderno, no  resulta  nada

descabellada,  como ha  quedado históricamente demostrado  en el

caso  de otros  Estados  europeos;  y también  tiene  muchísimo

sentido  su opinión de  que cuando el  pueblo espafol reivindicó

en  el siglo XIX  las libertades municipales,  reclamó la propia

vida  de la  democracia y la  muerte del  Antiguo Régimen. Otra

cosa  es  que lo  que cortó  ese posible  desarrollo democrático

sea  tomado, como  hace Picavea, por  un elemento  extravio a la

realidad  socio—política,  cultural e histórica espa?iola, o algo

perfectamente  explicable,  si se  advierte de  forma consciente

la  relación existente entre  una  serie  de fenómenos presentes

en  esa época.

Dicho  de otra  manera,  el austracismo  es  entendido por

Picavea  como un  cuerpo extraío; pero  también puede serlo como

la  reacción  de  la monarquía  ante la  pérdida del  poder  por

parte  de una nobleza convertida ya en cortesana, y que  condujo

al  enfrentamiento  con su  viejo aliado temporal,  la burguesía

ciudadana,  dando como resultado  el sometimiento de  ésta a  la

monarquía:  el absolutismo  y la  teocracia vencieron así  a la

democracia  liberal moderna,  e  iniciaron  los  siglos  de  su

dominación  en Espafa.

Una  última palabra  habría que decir sobre  el empleo, un

tanto  ambiguo,  que hace Macías  Picavea del término “moderno:

en  unos casos lo usa  para designar la época histórica europea

que  se  inicia con  el período clásico,  mientras que  en otros

hace  referencia  a  la  etapa  histórica nacida  a  partir  del

Renacimiento,  e incluso, en algunos,  al momento contemporáneo

suyo.

EL  HUHICIPIO  zI

Para  Picavea,  el  Municipio  significa en  el  organismo

político  la  institución  pública más  cercana  al  individuo:
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aquélla  que más  inmediatamente representa  su personalidad  e

intereses  y defiende el hogar y la familia. Hasta tal punto es

de  esta manera que se puede afirmar que allí donde un grupo de

familias  se  asocie., de  forma espontánea  y con  su territorio

adjunto,  para los fines comunes  de la vida, existe  un munici

pio.  Ese grupo de  familias constituye una  personalidad social

realísima,  completa, sustantiva,  irrecusable,  con  su pobla

ción,  territorio,  cultura,  civilización,  instituciones  y

elementos  morales y materiales.

El  Municipio es  a la  ciudad  lo que  la Provincia  a la

región  y la Nación al Estado.

*    *    *.

En  este  artículo queda patente que Picavea tiene una idea

muy  peculiar de lo  que es  un municipio:  ya no  establece un

nexo  de unión  tan íntimo  entre ciudad y  municipio, términos

que  ha empleado casi como sinónimos en el anterior artículo.

El  Municipio sería así  el órgano más  elemental y  básico

del  contrato social, de la propia sociedad, y  formaría, dentro

de  esa  sociedad, una  personalidad completa  sin necesidad  de

estar  integrada en una esfera social más global.

¿Quiere  esto decir que Macías Picavea es partidario  de la

organización  de  la sociedad  como  un mero  conjunto de  fami

lias?.  Por supuesto  que  no; pero  sí  es cierto  que Picavea

estima  que la. agrupación  familiar debe formar parte del orga

nismo  social. Mas el  concepto que tiene nuestro pensador de la

familia  no es, exclusivamente,  el de un grupo de personas uni

das  por vínculos de  sangre, sino que, más  bien, se trata del

concepto  que denomina  “gens  familiar:  conjunto  de personas

ligadas  por unas  relaciones jurídico-sociales. Concebida como

tal,  es  perfectamente comprensible  que Picavea  considere que

esa  “gens’  represente la defensa de  los intereses básicos  de

los  individuos  que forman  parte de una comunidad,  de lo cual

no  hay  que deducir  que no reconozca  otros intereses  más am—

pijos  y globales  que los  inmediatamente individuales, cuales

son  los  intereses de  las provincias y  de la  sociedad en  su

conjunto.

Señalar,  por último, que Macías  Picavea irá clarificando

la  noción  de  “gens  familiar”  según  vaya  desarrollando su

pensamiento.
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LA  HERENCIA  DE  LOS  TITULOS  

Esta  herencia  de los títulos  es lo  que ha utilizado  el

despotismo  para  premiar el mérito de  los hombres: lo que  uno

es,  lo  herede. de su padre, no  lo obtiene de  sus méritos pro

pios,  de su ciencia y de  su saber. La responsabilidad se  hace

hereditaria  y la  sanción de  los actos humanos,  personalísima

por  su  naturaleza, se traslada de un  individuo a otro,  y  se

rompe  la  relación  de  imputabilidad y  congruencia  entre  la

acción  y la  sanción:  “nada más inicuo  e inmoral”, acaba sen

tenciando  Picavea.

*    *    *.

En  este  artículo, desgraciadamente  perdido en  su mayor

parte,  Macías Picavea lleva  a cabo  una crítica del principio

fundamental  sobre  el cual  la aristocracia  ha justificado  su

existencia,  así  como de  los  valores  propios de  esa  clase

social.

Para  empezar,  nos  muestra cómo  la aristocracia  es  una

invención  del  despotismo,  puesto  que  los  privilegios  que

conforman  el  núcleo de  la vida de  la clase  aristocrática le

han  sido  concedidos  por los  déspotas a  fin de  premiar  los

servicios  prestados por al mismo por ciertas personas.

Entre  tales privilegios,  ya hemos dicho  que, para  Pica—

vea,  el  de la herencia de los títulos  resulta el más notable.

¿Y  qué  significa que  alguien herede un título  poseído por su

padre?.  Que  las prerrogativas  a las que tiene  derecho no las

has  obtenido por su  acción personal o  por sus  conocimientos,

esto  es, por  sus propios méritos, sino  que le ha sido  donada

automáticamente  por  el simple  hecho de ser  el hijo  de quien

es;  por  tanto, no hay  en ello  nada de virtud  personal, sino

simple  cesión  automática  de  ascendente  a  descendente.  ¿Y

cuáles  son las  consecuencias  más  graves que  se  derivan de

semejante  automatismo?. Macías  Picavea subraya, primeramente y

como  buen  heredero  de la  Ilustración,  el hecho  de  que se

convierte  la responsabilidad en hereditaria, y  que la sanción

de  los  actos humanos,  la cual, a su  juicio, es persorialísima

por  su  misma naturaleza,  se traslada de un  individuo a otro:

 Del  20 de Noviembre.
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se  rompe la relación  de imputabilidad   congruencia entre la

acción  y la sanción, como él mismo dice.

Toda  esta reflexión en  torno a la herencia de los títulos

posee,  obviamente, un cjerto  carácter jurídico.  Sin embargo,

el  que  Picavea ponga  especial énfasis  en  sefialar cómo tal

principio  conduce a que  ciertos individuos queden  eximidos de

ciertas  responsabilidades  y  que,  en  cambio,  reciban  como

premio  una serie  de prerrogativas de las  que no se han  hecho

merecedores  por sus  actos, sino  por  su nacimiento,  permite

apreciar  con nitidez que  sus afirmaciones  van mucho más allá

del  simple ámbito  jurídico. Efectivamente, su visión ilustrada

le  lleva  a concluir que la  responsabilidad por  los actos que

una  persona realice, sean  éstos buenos o  malos, únicamente le

compete  a esa  persona, y a nadie más.  Así, si alguien se hace

acreedor  de reconocimiento,  tal premio se le  debe conceder a

él,  y no hacerlo  extensible, en  la forma que  sea, a sus pa

rientes.  Sólo si alguno de esos parientes  efectúa también una

acción  meritoria que  merezca agradecimiento, podrá ser premia

do  entonces;  pero esto será en  virtud de  la acción realizada

por  él, y no por ser pariente de quien ya ha sido recompensado

con  anterioridad.

En  definitiva,  a  la  tradicional  consideración  de  la

persona  como miembro  de  tal familia  o  grupo social,  a los

cuales  quedaba  inevitablemente  ligado  por  su  nacimiento,

Picavea  opone la  moderna estimación de la persona  simplemente

como  tal  persona, y por encima de su  nacimiento o su posición

social.  En el  primer  caso,  existe una  desigualdad  básica,

puesto  que el valor  que se dé  a la persona estará  en función

de  cuál sea el seno en  el que haya nacido, mientras  que en el

segundo,  el que es reivindicado desde la. Ilustración,  el valor

de  la persona le viene dado por el mismo hecho de ser persona,

por  lo cual ninguna  persona, sea cual sea su  origen, vale más

que  otra en principio, ni es  más o menos persona que cualquier

otra.

A  las mencionadas  motivaciones provenientes  del modo de

pensar  moderno  y  de  una  ideología  política  democrática y

liberal,  Macías  Picavea afiade una razón moral para rechazar la

herencia  de los títulos: la  ruptura de la relación  de imputa

bilidad  y congruencia  entre acción y sanción genera  irrespon—
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sabilidad  moral, pues los  hechos del  padre le son atribuidos

también  al  hijo. El principio  kantiano de  la autonomía,  que

Hacías  Picavea  reivindica como fundamento  de la  organización

del  Estado  democrático, queda quebrado, pues, ese principio de

autonomía  se  apoya en el presupuesto  de la  existencia de una

libertad  básica. en todas  las  personas,  en cuanto  que  son

personas,  y en el  rechazo de cualquier afirmación en el senti

do  de  que las  mismas estén  en alguna  forma determinadas,  y

sean  del tipo que sean esos  determinantes: naturales, cultura

les,  políticos,  sociales...; y es esa negación del determinis

mo  la que  permite,  además de  afirmar  la posibilidad  de la

autonomía  humana, justificar  que se- les exija  a las personas

el  que  se responsabilicen de  sus acciones, ideas,  pensamien

tos,  valores, etcétera.

LA  TOLERAHCIA52

La  tolerancia es,  en el orden social, lo que  la modestia

es  en el orden  privado; es una virtud eminentemente humanita

ria,  compuesta de caridad, prudencia y sabiduría.

La  democracia es el reinado  de la tolerancia. El ciudada

no  que sabe que  los demás  son tan hombres  como él  y que la

razón  humana es  falible, se manifiesta atento, respetuoso  con

las  opiniones,  ideas y juicios diversos  de los suyos: en  una

palabra,  tolerante. Incluso  si alguien  vive en el  error, no

debe  salir de él por la  amenaza y la violencia, que  son cosas

contraproducentes;  únicamente el medio  moral de la  tolerancia

puede  modificar ese estado moral equivocado.

*    *    *

Este  artículo resulta  fundamental a la  hora de localizar

los  fundamentos filosóficos  del pensamiento político de  Pica-

vea.

Ciertamente,  en él se manifiesta sin lugar a  dudas, y una

vez  más, que el liberalismo de Macías Picavea  hunde sus raíces

én  el humanismo ilustrado, y no en la filosofía utilitarista.

52  Del  21 de Noviembre.
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El  concepto utilitarista de “tolerancia’ suele  ir íntima

mente  ligado al predominio  de los  valores individualistas en

el  seno  de la  sociedad. Para  Macías Picavea,  en cambio,  la

•tolerancia  se  refiere a algo bien distinto. Su fundamento es

el  sentido común: el  tomar conciencia de que  la razón de las

personas  no es perfecta  y que, por eso mismo, cualquiera puede

caer  en el  error, incluso aunque haya  puesto la mejor  de las

intenciones  en evitar ese  error. Si esto es así, la tolerancia

se  sigue  de suyo, puesto  que la prudencia de  cada persona no

tiene  más remedio que  recordarle continuamente  que las ideas

que  esa persona cree correctas pueden no  serlo, y que las que

estima  incorrectas, tal vez sean acertadas.

Pero  esto  no  quiere  decir  que Picavea  piense  que  la

verdad  sea absolutamente relativa,  sino que esa  verdad encie

rra  una cierta  dosis de indeterminación y relatividad  pruden

te.  De otro  modo, si creyera  que la  verdad es completamente

relativa,  ¿cómo  sería capaz de  afirmar con tanta  vehemencia,

por  ejemplo, la necesidad  de que las personas sean autónomas y

responsables  de  sus actos?.  Su opinión  de que  las personas,

por  el simple  hecho de ser  personas, tienen  la capacidad de

ser  libres, podría ser  equivocada, con lo que todo el entrama

do  del edificio democrático  que ha  levantado sobre la liber

tad,  y sobre los  principios de la autonomía y de  la responsa

bilidad,  se vendría abajo.  Desde luego que él cree firmemente

en  la  libertad humana,  mas su  conocimiento de  la naturaleza

humana  y  su prudencia le exigen  reconocer, con  Kant, que esa

idea  de libertad es un supuesto hecho al propósito práctico.

Como  quiera  que esto sea, el carácter que Picavea da a la

tolerancia  es típicamente  humanista: es, según él, una  virtud

compuesta  de caridad,  prudencia y  sabiduría, por la  cual la

persona  muestra su  respeto  e  interés (no  egoísta)  por las

opiniones,  ideas y  juicios de  las demás  personas.  Como tal

virtud  humanista,  se debe mantener incluso  en el  caso de que

se  tenga una fuerte convicción de lo erróneo de la vida de una

persona;  y es  que un  humanista jamás  aceptaría  el uso de  la

violencia  para  intentar sacar a alguien  de lo  que el primero

estimara  como  error.  Ante  todo,  esto es  así  porque,  como

certeramente  sabe  reconocer Picavea, la violencia y las amena

zas  son siempre contraproducentes y conducen  al efecto contra—
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rio  al que  se pretende conseguir; y,  en segundo lugar, de  un

estado  moral  equivocado, y como tal el coherentemente humanis

ta  Macías  Picavea concibe el error,  sólo es  factible salir a

través  de un medio moral, como es el de la tolerancia.

Ni  que  decir  tiene que  de  las  reflexiones  de Hacías

Picavea  es lícito extraer  una lectura política  inmediata: si,

como  él  plantea, el fundamento  de la  política ha  de ser  la

moral,  y visto que la tolerancia es presentada como  una de las

virtudes  morales  por excelencia,  esta última  deberá ser  una

realidad  cotidiana  en la  vida pública;  esto es,  en la  vida

democrática.  La democracia se convertirá,  de esta forma y como

él  expone, en el reinado de la tolerancia.

LA  INTOLERANCIA  

El  despotismo es la intolerancia. El que domina  en nombre

de  la violencia  entiende que  lo puede  todo, y  entra en  un

vértigo  brutal  y en un delirio  de embriaguez; de ese  orgullo

que  emborracha las  potencias de  la razón  surge  el afán  de

amoldar  el  mundo a  imagen y  semejanza de  los  que se  creen

dioses  o inspirados por la divinidad. Es,  ésta, la intoleran

cia,  que produce,  sobre todo,  el enorme  error  de negar  la

individualidad  de los seres, la personalidad  en los espíritus,

la  originalidad en  las ideas y la variedad de  los caracteres.

La  intolerancia rectifica, pues,  a la naturaleza, ya que ésta

pone  gradaciones, diferencias y los tipos diversos que consti

tuyen  la vida,  mientras que aquélla coloca, en lugar  de armo

nía  y belleza, uniformidad oscura y pasiva. Así,  la intoleran

cia  se convierte en signo de inercia y de muerte.

La  intolerancia es  el sacerdote que  pretende expresar en

todo  su  ser el ser divino y  que, por ello,  no admite contra

dicciones  a  su alrededor,  sino únicamente sumisión  absoluta.

Es,  también, el monarca que lo es por  derecho divino: delegado

de  Dios,  que ejerce sus funciones  en nombre de  Aquél, por lo

cual  niega toda  limitación que se  quiera poner a  su poder  y

toda  oposición que se le haga.
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Las  pasiones sangrientas de la intolerancia  (martirios de

la  libertad, sacrificios de  la razón,  tragedias causadas por

el  fanatismo, persecuciones contra los  que reclaman justicia,

miserias  sociales, hogueras  encendidas por el dogma, tormentos

inventados  por  el déspota, etcétera)  surgen claramente en  la

historia  de  España desde el siglo  XVI, sin  exceptuar casi ni

el  siglo XIX. La intolerancia es  aún aquello contra lo que  se

sigue  estrellando la  “apacible corriente del progreso”.

*    *    *

Siguiendo  un  orden lógico, Picavea  no tenía más  remedio

que  tratar ahora  el tema de la  intolerancia. Y lo hace  desde

tres  puntos de vista: uno eminentemente  teórico, otro práctico

y  un último histórico.

A  partir del  primero, Hacías Picavea identifica la  into

lerancia  con el despotismo; se trata, por tanto,  de una consi

deración  hecha a  la luz  de la  ideología  política: el  modo

peculiar  de comportares del  déspota, del que domina en nombre

de  la  violencia, es un modo  intolerante. Ese tirano cree  que

todo  lo  puede, y en su  orgullo se ciega  a sí mismo, deja  de

lado  la  prudencia que le dicta  su razón y que,  precisamente,

señalamos  que era el  aspecto más importante  de la tolerancia.

Su  imprudencia, orgullo,  ceguera  e irracionalidad  llevan al

déspota  a estimarse a sí mismo como inspirado  por la divinidad

y,  en vista  de ello, a tratar de amoldar el mundo circundante

a  su  imagen y semejanza.  En definitiva,  la intolerancia,  en

último  extremo, provoca,  según Picavea, la negación de  reali

dades  naturales tan  obvias y objetivas  como la individualidad

de  los seres, la personalidad de los  espíritus, la originali

dad  en  las ideas y la variedad  de los caracteres;  o dicho de

otra  manera, pretende  imponerse a la naturaleza, destruir  las

gradaciones,  diferencias y  tipos que ésta pone en el  mundo, y

que  crean la  armonía y belleza en ese mundo,  estableciendo en

su  lugar una uniformidad oscura y pasiva.

Se  aprecian diáfanamente las  relaciones que existen entre

estas  opiniones de Picavea  y las que ha expuesto con motivo de

su  artículo La herencia de los  títulos. Y en ese sentido ha de

interpretarse  su crítica  a la intolerancia, en  cuanto que la

misma  acaba  con la individualidad,  la personalidad, la origi

nalidad  y la  variedad. No  se trata  de que  éstas tengan  un
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valor  por sí mismas, ni  por encima de cualquier  otra conside

ración,  cosa  que creerían, por ejemplo, un historicista román

tico  o un utilitarista. Se  trata del hecho ineludible  de que,

sin  un respeto prudente por  la variedad, no se  podría dar la

virtud  humanista de  la tolerancia, con las consecuencias  que,

como  hemos  expuesto, esto llevaría aparejadas; no sería facti

ble,  tampoco, la originalidad,  principio básico del progreso;

ni,  desde luego, la  individualidad y  la personalidad, funda

mentos  inexcusables de la autonomía y de la responsabilidad.

De  acuerdo con el  segundo de los puntos de  vista, o sea,

el  práctico, Macías Picavea establece doe  paradigmas, nada ca

suales,  de actitud intolerante: el primero es el  del sacerdote

teócrata  e integrista, el  cual, en su soberbia y fanatismo, se

cree  inspirado por la divinidad,  capaz de codearse de tú  a tú

con  Dios y  de comprender, sin  asomo de  duda, sus designios,

pasando  a convertirse así en un  semidiós poseedor de la Verdad

Absoluta,  por  lo cual no es posible que  admita a su alrededor

discrepancia  alguna, sino  sólo sumisión incondicional;  el se

gundo  es  el del  monarca absoluto, investido  de su  poder por

derecho  divino, y como tal,  delegado de la divinidad sobre la

Tierra,  con lo cual, cualquier  oposición que se le quiera ha

cer  y cualquier limitación que  se le intente poner suponen no

sólo  un crimen contra el Estado, representado en la persona  de

su  amo  efectivo, sino  también un  sacrilegio. El  intolerante

tiene  la  convicción de  ser el  elegido de  la divinidad  para

trasladar  fielmente  sus deseos  al mundo,  y, a  su juicio,  a

Dios  nadie le pone freno ni cortapisas de ningún tipo.

En  cuanto al tercer  punto de vista, el histórico, Macías

Picavea  lo  refiere directamente al caso concreto de Espafia: la

historia  de Espata desde  el siglo XVI, esto es,  desde la ins

tauración  del austracismo,  ha sido la del  reinado de la into

lerancia.  El despotismo,  la teocracia, las miserias  sociales,

las  persecuciones, la  negación de la racionalidad  en aras de

la  consecución del  sometimiento de los espíritus, la violación

de  todas las libertades, en  definitiva, el fanatismo, han sido

la  realidad cotidiana en Espa?ia durante siglos.  Y lo peor de

todo,  denuncia Picavea, es que  en su  propia época, a finales

de  siglo XIX, hay  muchas cosas que todavía no han  cambiado, y

que  hacen que la intolerancia no  sea algo del pasado de Espa—
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a,  sino que  forme  parte de  su  presente. Mientras  esto no

cambie,  parece  sugerir nuestro  autor,  y  cambiar  significa

acabar  con el despotismo y  el absolutismo, con la  teocracia y

el  fanatismo, con las  injusticias sociales  y con la persecu

ción  de  la racionalidad  crítica, la  historia  de  Espa?ja no

ma.rchará  firmemente por el  tranquilo camino  del progreso que

este  pensador  liberal,  ilustrado,  humanista  y  filantrópico

reclama  para su patria y para el mundo entero.

EL  RESPETO  A  LA  LEY  

La  única vida política posible  para la democracia es cum

plir  la ley  y proceder en  todo según  la  norma. El  demócrata

mira  con  sagrada veneración toda voz  de la ley, voz  también,

para  él, de la  justicia; profanar  la ley es  el mayor crimen

que  podría cometer,  porque equivaldría a atacar la raíz  de la

vida  social.

Mas,  por otro  lado, es posible afirmar también que  si se

saca  la ley del  círculo de la justicia, la ley se convierte en

instrumento  del tirano,  en efecto de autoridad, y no  en dere

cho  de todos, ni  en causa de  autoridad; por  eso, en los  go

biernos  democráticos, el  estado legal constituye  un hecho co

mún  que ampara por igual  a todos los ciudadanos: tanto  al que

manda,  al jefe,  al que ejerce autoridad, como al  que obedece,

al  que practica los derechos, al subordinado en  meras relacio

nes  políticas y sociales.

El  demócrata podrá aspirar siempre  a modificar la ley por

medio  de los  procedimientos legales, procurando,  por ejemplo,

ponerla  en  armonía con la justicia, mas, entretanto, la obede

ce  y la practica.

En  definitiva, la ley democrática es orden, pero  un orden

muy  diferente al viejo, y meramente aparente, orden.

*    *    *

Lo  que quiere  señalarnos Macías Picavea  en este artículo

es  que el  respeto a la ley forma  parte del núcleo de la demo

cracia,  a  la vez  que una  condición necesaria  para que  ésta

 Del  2 de Diciembre.
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pueda  subsistir.  Sin  embargo,  esa  ley  democrática  debe  cumplir

un  requisito  básico:  estar  en  armonía  con  la  justicia,  o

incluso  ser  manifestación  de  la justicia  o estar  fundada  en  la

justicia.  Por  tanto,  Picavea  no está  exigiendo  de  los ciudada

nos  una  obediencia  ciega  y fanática  a todas  y cada  una  de  las

disposiciones  legales  vigentes  en un  momento  determinado,  sino

que  esos  ciudadanos  procedan  siempre  a  revisar  críticamente

las  normas  legales,  a fin  de  determinar  si las  mismas  se

encuentran  dentro  del  círculo  de  la  justicia  o  no.  Si  fuera

este  segundo  caso,  la  ley  no  sería  ya expresión  de  la  vida

social  democrática,  sino,  más  bien,  un  instrumento  en  manos

del  tirano  para  imponer  su autoridad  .despótica y  arbitraria  al

resto  de  los ciudadanos,  situación,  ésta,  que en  un  régimen

democrático  exigiría  la  derogación  inmediata  de  las  leyes

injustas  y sus  sustitución  por  otras  que  fueran  justas.

Además  de  hacer  esta  reflexión  sobre  las propuestas  de

Macías  Picavea,  no debemos  olvidar  que  nuestro  pensador  basa

su  visión  de  la acción  legislativa  en  el principio  de  la auto

nomía  humana:  los  ciudadanos  elaboran  en  común,  y  libremente,

una  legislación  que  se  dan  a sí  mismos  y que,  al  dársela,  se

comprometen  voluntariamente  a someterse  a ella,  sin excepcio

nes  interesadas.  De  ahí que  Picavea  nos  llame  la  atención  so

bre  el  hecho  de que,  en  una  sociedad  democrática,  la  ley  no

posee  exclusivamente  un  carácter  coactivo,  forma,  ésta,  en  la

que  suele  ser  concebida  por  la  generalidad  de  los espaioles,

sino  que  tiene  un  aspecto  fundamental  positivo,  y que  es el  de

hacer  posible  el  reconocimiento  de  los derechos  de que  deben

disfrutar  los  ciudadanos;  en  resumen,  que  la  ley  no ha  de  ser

tenida  por  el  policía  que  vigila  a los miembros  de  la sociedad

para  poder  caer  sobre  ellos,  con  todo  su  peso,  en cuanto  se

hayan  apartado  un  ápice  de  sus normas,  sino,  en  especial,  como

el  elemento  que  ampara,  en  el  ejercicio  de  sus derechos,  a

todos  y cada  uno  de  los ciudadanos  de  esa  sociedad.

De  la comprensión  de este  conjunto  de  ideas  que  va  expo

niendo  Picavea,  surge  la de  la conclusión  que  se deriva  de  las

mismas:  contra  lo que  sostienen  los partidarios  del  seguimien

to  de  la tradición  en  cuanto  tal,  la  ley  democrática  no  es

equivalente  a  un  desorden  anárquico,  sino  que  constituye  un

orden.  En  cuanto  a ese  orden  fundado  o  surgido  a partir  de  la
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ley  democrática, es un  nuevo orden, diferente del viejo; o, de

forma  más precisa, sería factible sostener, y  como ya Picavea.

nos  mostró  en sus  artículos Di5ciplin  s0c181, La  ley y  El

orden,  que el  viejo orden era, realmente, la consagración  del

desorden,  la  imposición del  arbitrio  del déspota,  y que  el

nuevo  orden es la sanción del respeto de los  derechos de todos

los  ciudadanos. Por  lo que respecta al orden  que existe en la

España  de  su época, aunque  aquí no hable  de él  en concreto,

debemos  recordar que,  en otros  escritos suyos,  lo considera

una  forma de desorden  anárquico producto  de la alianza entre

el  utilitarismo de los  liberales doctrinarios y el despotismo

teocrático  y  absolutista de  uno  de  los grupos  monárquicos

presentes  en España.

Para  terminar, se  hace preciso  resaltar una  apreciación

que  Macías Picavea irá  analizando de manera más crítica según

vaya  evolucionando  su pensamiento: esa  no es  otra que la  de

que  un demócrata,  por más que aspire a modificar, por procedi

mientos  legales, una  ley injusta,  debe obedecer  y practicar

esa  ley mientras no se haya logrado  su derogación; de lo cual

surge  una paradoja, y  es que una  ley  puede ser antidemocráti

ca,  o incluso ir  encaminada a imposibilitar tanto la democra

cia  como su propia  supresión, y, aun así  y de acuerdo con la

opinión  expresada por Picavea, un demócrata estaría  obligado a

cumplir  esa  ley, con lo  cual ese  demócrata estaría yendo  en

contra  de  la democracia.  Y es  que, muy  ingenuamente, Macías

Picavea  no  está tomando en  consideración el  hecho de que  es

una  realidad que en  mundo surgen a menudo  conflictos de dere

chos,  deberes,  principios,  valores,  etcétera,  los  cuales

convierten  a la vida individual  y colectiva  en algo muy pro

blemático  que exige  fundamentos sólidos,  pero también muchas

dosis  de prudencia, crítica y autocrática.

LA  ENSENíANZA  1  

Las  mezquinas ideas burocráticas  que profesa el doctrina

rismo,  afirma Macías, consideran  que la. ciencia  y la  cultura

 Del  10 de Diciembre.
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de  un país, las  explicaciones de los catedráticos, la verdad y

la  bondad y  belleza de las  cosas se deben acomodar  y cambiar

al  compás  del gobierno  o  ministro  de turno.  Estas  ideas,

propias  del absolutismo de Maquiavelo,  Felipe II o Luis  XIV y

de  los  santones  de  esas,  y otras,  divinidades  despóticas

(Olivares,  Richelieu, Buckingham...),  empeñados en moldear la

religión,  la  ciencia, el arte y  la economía social según  los

principios  del despotismo  imperante, han sido  resucitadas hoy

por  otros favoritos  que se quieren  parecer a  sus antecesores

históricos.

Tales  prácticas  despiertan una abierta repugnancia en las

generaciones  contemporáneas,  educadas en la  escuela de la li

bertad  y  del realismo científico; de ahí la  sorpresa y el es

cándalo  por tanto anacronismo y tanta audacia. La ciencia y  la

verdad  están por encima, y son independientes,  del Estado, de

las  leyes  políticas y organismos  administrativos. Por eso, el

catedrático  no puede  ser considerado un empleado administrati

vo  del Estado, ni la Universidad debe  representar una función

del  mismo.

*  *    *

Como  es fácil  apreciar, estos tres  artículos que  siguen

recogen  algunos  de los  aspectos fundamentales sobre  la ense

ñanza  que  Macías Picavea  ha tratado con  mucho más  detalle y

amplitud  en los Apuntes y estudios sobre  la instrucción públi

ca  en EspaPia y sus reformas.

Efectivamente,  Picavea reincide en su denuncia  de los li

berales  doctrinarios, en el  sentido en  que éstos conciben la

ciencia,  la cultura, el arte, la religión,  la vida social, la

ética,  la enseñanza  y la misma verdad como algo que  ha de es

tar  cortado  según el patrón de sus propios intereses egoístas.

Es  esta actitud  de sometimiento de  toda la vida de  un pueblo

al  modelo  estipulado por su  clase dirigente, afirma  Picavea,

una  característica de  los regímenes  antiguos, absolutistas y

teocráticos;  se  trata, en  definitiva, de  un anacronismo  que

los  liberales españoles más  conservadores no han  sido capaces

de  eliminar, sino que éste  ha ido dominándolos a ellos, y asi—

milándolos,  bajo una apariencia diferente, al Antiguo Régimen.

En  España  sigue, pues,  siendo una  realidad efectiva  el

Antiguo  Régimen,  por  más que  externamente  esté enmascarada
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bajo  ropajes y formas que intentan  ocultarla; situación, ésta,

que,  según nuestro pensador,  genera no pocas  tensiones en  el

seno  de la sociedad  espa?iola, ya que las generaciones contem

poráneas  suyas, educadas  en  unos  valores y  principios  que

Picavea  juzga  como  más  libres  y  ligados  a  la objetividad

científica,  se oponen con  toda decisión y energía a mantener,

como  pretenden los grupos directores de  Espa?ia, el statu  quo,

los  viejos  valores y principios,  la antigua  forma de ver  el

mundo  y la estructura social tradicional.

En  concreto, Macías  Picavea reitera su firme creencia  en

la  independencia  de la  ciencia y  de la  verdad respecto  del

Estado,  de  las leyes políticas y de -los organismos administra

tivos;  más aun: la ciencia y la verdad  tienen primacía respec

to  a ese  Estado, a esas  leyes y a  esos organismos,  mientras

que  tradicionalmente ocurría  al contrario.  Por ello mismo  es

por  lo que  Picavea vuelve a reivindicar que la  Universidad no

sea  considerada una  función del  Estado, ni  los catedráticos

funcionarios  del  mismo: se trata de  que la ense?íanza se  con

vierta  en  un  organismo  autónomo  de  los órganos  políticos

formales  que existan como componentes de la sociedad civil.

LA  ENSENANZA  II  

Ense?iar  “es  formar la  inteligencia del  hombre en  todos

sentidos,  para todas  las necesidades de la  vida, con  los re

cursos  de la ciencia y la cultura.  La enseianza es  la función

social  por la cual se transmite el  riquísimo y difícil legado

de  la civilización de unas generaciones  a otras. El hombre ci

vilizado  se diferencia del hombre natural  principalmente en la

cultura  y en la ciencia; por eso  casi resulta posible afirmar

que  el hombre civilizado es el hombre científico.  Los recursos

limitados  y groseros del  conocimiento espontáneo  y vulgar no

bastan  para las necesidades complejas  y difíciles, tanto sri el

orden  moral como en el económico, de  la civilización, la cual

es  obra del saber técnico, de la razón ilustrada y científica.

 Del  11 de Diciembre.
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La  única  ley por  la cual  se debe  regir  la enseñanza  es  la

verdad;  otra  regla  impuesta  desnaturalizaría  la esencia  misma

de  la  enseñanza.  Si  ésta  es  independiente  y  sustantiva  en  el

ejercicio  de  sus funciones  interiores,  no  debe  constituir  un

fin  político,  ni  un  medio  para  la  política  del  Estado.  El

Estado  nada  puede  decirle  al maestro,  ni  tampoco  limitarlo  en

forma  alguna;  no  es  juez  de doctrinas,  porque  no  las entiende:

ante  la enseñanza,  la  moral  y la religión  tiene  que  declararse

incompetentes.

Sin  embargo,  dado  que,  por  el  momento,  la  enseñanza  no

cuenta  con  un  organismo  propio  y  robusto  para  vivir  con  la

independencia  debida  y con  los recursos  que  le  son  indispensa

bles,  el  Estado  no puede  abandonarla  por  completo  a  su  suerte

mientras  no  se dé  esa  situación  ideal.

*    *    *

Nuevamente,  Hacías  Picavea  presenta  su  visión  de  la

enseñanza  integral:  si  la ciencia  y la cultura  son la base  de

la  enseñanza,  no  hay  que  olvidar  que  su  función,  eminentemente

social,  es  la de  transmitir  a las  sucesivas  generaciones  todo

aquello  que  constituye  la herencia  recibida  de  la civilización

y  la cultura,  y no únicamente  el conocimiento  científico.

Ciertamente,  Picavea  pone  un  muy  especial  énfasis  en  la

ciencia,  por  cuanto  que  él  la considera  un  elemento  esencial

de  la civilización  moderna,  por  contraposición  a  lo que  ocu

rría  en el  caso  de  las civilizaciones  antiguas  y  aún  dominan

tes  en  buena  parte  del mundo.  Tanto  es  así,  que,  en un  exceso

de  celo  positivista,  cientificista  y  modernizador,  casi  llega

a  establecer  una  identidad  entre  ciencia  y civilización.  Sea

como  sea,  su postura,  un  tanto  miope  y poco  crítica,  la funda—

menta  en  el  hecho  de que,  según  su  opinión,  la civilización

requiere  un  tipo  de  conocimiento  que  sirva  para  cubrir  sus

complejas  y difíciles  necesidades;  y el conocimiento  espontá

neo  y vulgar  no  es suficiente  para  ese  propósito.  Esta  idea  se

contrapone  a  la gran  estima  en  que  Hacías  Picavea  tenía  al

conocimiento  vulgar  en  los  Apuntes  y estudios  sobre  la  ms—

trucción  pública  en Espaífa y sus  reformas.

En  cuanto  a la  segunda parte de su  artículo,  supone  una

vuelta  a su punto  de  vista  sobre  la necesaria  autonomía  entre

la  educación  y la  política  del  Estado.  Mas,  aumenta  sus pre—
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tensiones  sobre la  educación al llegar  a exigir  que no sólo

deba  estar  ésta fuera de la esfera  de competencia de la reli—

gión,  sino también  del ámbito  privativo de la  moral. ¿Acaso

está  Picavea entendiendo aquí  por “moral’  el conjunto de re

glas  y normas que  una  sociedad ha decidido, según su criterio,

que  tienen que sr  cumplidas por los  miembros de la misma,  y

no  el  fundamento en  el cual  se debe  basar cualquier  moral,

fundamento  que se ha de  denominar, con propiedad, “ética”?. Si

esto  no fuera así,  Picavea estaría incurriendo en una incohe

rencia  respecto  a su  pensamiento,  puesto que  él siempre  ha

sostenido  que la ética debía ser  el fundamento de toda la vida

pública  que vaya más allá del mero contenido administrativo.

Sobre  la imposibilidad de que se dé en su época la situa

ción  ideal de completa  autonomía entre la ensefanza y el Esta

do,  Nacías Picavea dirá bastante más en su siguiente artículo.

LA  EHSENANZA  III  

Es  justo, en efecto,  que mientras la ense?ianza no llegue

al  punto que le corresponde como función social independiente,

necesite  como tutor, a  fin de completar  su personalidad  para

así  lograr el cumplimiento de sus fines esenciales,  al Estado:

esto  es lo único que puede  evitar que la sociedad caiga  en la

barbarie.

Pero  el Estado  tendrá  exclusivamente  que ayudar  a  la

ense?ianza con la  aportación de recursos  económicos y adminis

trativos,  y nunca deberá estorbar  la libertad interna de aqué—

1 la -

Tal  es  el punto justo actual  en las relaciones entre  el

Estado  y la ensefíanza.

*    *    *

No  hay mucho de original en esta solicitud  de Picavea: es

la  típica de cualquier  liberal, entre ellos  los krausistas  e

institucionistas,  y él mismo  la ha manifestado, como ya hemos

visto,  en sus Apuntes  y estudios  sobre  la instrucción  pública

en  España  y sus  reformas.

 Del  12 de Diciembre.

213



Sin  embargo,  sí que hay que decir algunas palabras acerca

de  BU  afirmación  de que el ideal de la enseñanza es convertir—

se  en una función  social independiente de las demás funciones

sociales.  Parecería,  en efecto,  que  Hacías Picavea  no sólo

propone  la autonomía  entre  la enseñanza  y  el resto  de las

funciones  sociales, sino  que quiere ir más  lejos y conseguir

que  la primera se desligue  totalmente de las segundas.  Mas lo

que  realmente quiere  decirnos es  que la  enseñanza  debe ser

intocable  para el monolítico Estado tradicional,  el cual, caso

de  no  estar la  enseñanza completamente  al margen  de él,  no

podría  evitar caer en  la tentación de dominarla y acomodarla a

su  arbitrio para que le permitiera alcanzar sus  fines particu

lares  egoístas  e  interesados; en  cambio,  si  existiera  un

Estado  moderno,  libre y humanitario,  cosa que no ocurre  en la

España  de  finales del  XIX, bastaría  que la  enseñanza fuera

autónoma  respecto  al Estado,  puesto que  éste demostraría  un

exquisito  respeto hacia  ella y  hacia su  peculiar  esfera de

actuación,  haciendo, de esta  manera, innecesaria  la indepen

dencia  total entre una y otro.

También  resulta  importante que  hagamos notar  cómo Pica—

vea,  con su casi siempre presente afán de  objetividad, recono

ce  que, en  su  tiempo, la  enseñanza  en España  se encuentra

todavía  muy lejos de  llegar a su  estado ideal: de ahí  que el

Estado  intervenga  en la  enseñanza  y  que, como  señala  con

tristeza  Picavea  aquí y  en sus  Apuntes  y  estudios  sobre  la

instrucción  pública  en Espafia  y sus  reformas,  no pueda ser  de

otro  modo por el momento, puesto que si se abandonara  entonces

la  enseñanza a su suerte, la sociedad española  acabaría cayen

do  definitiva y totalmente en la barbarie.

Si,  por  ahora,  la enseñanza  ha  de  seguir  siendo una

actividad  menor  de edad,  sometida a un  tutor, el  Estado, al

menos  que  ese sometimiento  no lo sea  total, sino  que afecte

únicamente  al  ámbito externo y  de la  aportación de  recursos

económicos  y administrativos,  y nunca a la  esfera interna de

la  enseñanza, y  que se encamine por  la vía que  conduce a  la

meta  final  de  la enseñanza,  a  su  situación  ideal, afirma

nuestro  pensador ilustrado,  en un  tono bien diferente  al de

los  liberales utilitaristas.

214



CADA  UNO  SEGUN  SUS  OBRAS  

Los  déspotas  y teócratas  consideraban  que  el  privilegio,

le. clase,  el  éxito  y la  fuerza  decidían  la responsabilidad  o

el  encumbramiento  de  los  individuos  sociales;  la nobleza,  el

poder  y  la opulencia  la  seguían  teniendo,  a pesar  de  sus odio

sos  crímenes  y vicios  repugnantes,  pues  la  poseían  por heren

cia,  por  nacimiento.  No  les  importaba  la moral,  sino  que  les

bastaba  la responsabilidad  de  la otra  vida.  A 105 deshereda

dos,  aunque  la naturaleza  los  hubiera  dotado  de  fuerza,  belle

za,  talento,  generosos  afectos  y altas  aspiraciones,  sólo  les

quedaba  vivir  siempre  viles,  despreciables,  pobres  y,  social—

mente  hablando,  de baja estofe.

“Cada  uno según  sus  obras”, es en  cambio,  nos  dice  Pica—

vea,  el criterio  de  la moral  humana,  de  la  sana  razón  y del

buen  sentido,  aunque  la  oposición  a este  principio  haya  cons

tituido  el estado  normal  de  la historia  hasta  la aparición  de

la  moderna  democracia.  Pues,  en  efecto,  la revolución  derribó

las  iniquidades  teocráticas  y  despóticas,  y  la  democracia

distribuyó  los  premios  y sanciones  sociales  según  las obras,

méritos  y deméritos  de  los hombres.  Si  la  actividad,  virtudes,

maravillosas  obras  o heroicas  haza?ias  de  los desheredados  los

ponen,  moralmente,  a la  altura  de héroes  o genios,  se  les debe

reconocer  como  se  lo  merecen.  Las virtudes,  la  actividad  y  la

ciencia,  que para  el  despotismo  no  significaban  apenas  nada,

son  ahora  valores  fundamentales  y representan  la responsabili

dad  de  la ley  de esta  vida.

*    *    *

Macías  Picavea  nos muestra  la tensión  existente  entre  dos

tipos  de  leyes,  valores,  principios  e,  incluso,  mundos.  La

teocracia  y el despotismo  querían  acomodar  toda  la sociedad  y

toda  la vida  social  a unos  principios  religiosos  y políticos,

respectivamente,  tradicionalistas  y autocráticos.  La  democra

cia  en  cambio,  nos viene  a  se?ialar Picavea,  atiende  a  los

principios  del  trabajo,  de  la ciencia  y de  la moral:  el  traba—

jo  es un  valor  típicamente  burgués,  pues,  para  los burgueses,

es  el único  medio  legítimo  de  obtención  de riqueza;  la ciencia

 Del  24  de Diciembre.
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por  la  ciencia, que es  como la presenta  Macías, es un  valor

característico  del positivismo; la moral, como  valor diferente

de  la religión, es una  propuesta nueva y peculiar de  la Ilus

tración.

En  concreto,  Rmmanuel Kant  fue  el  primer pensador  que,

modernamente,  argumentó detalladamente cómo la moral era autó

noma  respecto a  la  religión.  Efectivamente, para  Kant,  la

moral  tiene como fundamento directo  el deber, y como fundamen

to  indirecto  la autonomía  de la  voluntad humana;  pero ésta

remite  inmediatamente  a la racionalidad  humana. La  religión,

en  cambio, queda  fuera de los límites de  la razón y, por ello

mismo,  es imposible  conocer con certeza  nada de  lo que ella

afirme,  sino sólo postularlo.

Si,  contra la  opinión tradicional,  la moral  no  es una

parte  de la  religión, sino  que una  y otra  son  dos esferas

autónomas,  no está justificado  el punto  de vista de aquéllos

que  reducen  la moral  a  moral religiosa  y que,  en vista  de

ello,  consideran automáticamente inmorales  a las personas  que

no  son religiosas. Por  lo mismo,  resulta también falaz, evi

dentemente,  la postura de aquéllos  que, por no ser religiosos,

no  se consideran mandados por la moral.

Kant  afirma que  la  moral  manda a  todas  las personas,

religiosas  y no religiosas, aun  cuando tal mandato sea autóno

mo,  pues las leyes morales a las que uno se somete son  las que

uno  mismo  se  da  (autogobierno).  Nadie  puede  considerarse

eximido  de ser moral, porque la moral es universal.

Realmente,  lo  que  hace este  pensador  es  invertir  la

concepción  tradicional  que  consideraba a  la  religión  como

fundamento  de la  moral; para él, en  todo caso, se  llegaría a

la  religión a través de la moral.

Este  es, asimismo, el  punto de vista  que sostiene Macías

Picavea,  si bien,  desde  luego, lo  hace  con un  menor rigor

expositivo,  y a. pesar de que no  llega a aceptar totalmente la

religiosidad  filosófica,  filantrópica, secularizada  y cuasi—

deísta  del filósofo de Knigsberg.  Ma.cías entronca  más con la

vieja  línea del catolicismo  liberal, aunque también  habría en

él  algo de panenteísmo krausista,  y, si bien, en  ningún lugar

sugiere  siquiera  que se  considere a  sí  mismo  integrado en

alguna  de  las  corrientes  religiosas  cristianas,  sino, más

216



bien,  lo contrario: no en  vano no es un  capricho relacionarlo

con  los  filósofos  morales  seculares  ilustrados  y  con los

santos  laicos  krausistas e  institucionistas. Pero no  diremos

mucho  más aquí de este tema, que será tratado más adelante.

Lo  que sí resulta auténticamente revolucionario,  en Espa—

ña,  del pensamiento de Hacías Picavea es, junto  a su reivindi

cación  de la libertad  de pensamiento, su  consideración de  la

moral  y de  la religión como dos esferas autónomas,  no necesa

riamente  contrapuestas  o incompatibles.  Esto podría  parecer

poco  importante cuando  se compara con el hecho político  de la

Revolución  Francesa, pero si es cierto que ésta  abrió camino a

la  libertad de  pensamiento y  a la  nueva moral,  no es menos

cierto  que éstas ayudaron a  que ella fuera posible. Y  si este

proceso  de  retroalimentación fuera,  como  parece, cierto,  el

que  en España sólo  llegara a calar en una minoría de la socie

dad  la  verdadera Ilustración,  ¿no habría  dificultado enorme

mente  el proceso revolucionario’?. ¿Acaso fue en parte por eso

por  lo  que no se  produjo en  España una auténtica  revolución

burguesa  y liberal capaz de consolidarse firmemente?. Esta se

rá,  como veremos, la sugerencia que, fundada en  sus estudios y

reflexiones  sobre la  vida española,  Picavea nos hará.  Macías

Picavea  nos estaría  ofreciendo, en  definitiva, una  hipótesis

de  un  principio de análisis histórico  sobre el momento de  la

realidad  española hacia finales del siglo XIX, y  sobre el pro

pio  devenir de España durante varios siglos de su historia.

En  cuanto  al contenido de  la contraposición que  nuestro

autor  establece entre la  moral tradicional y  la moral humana,

puesto  que, con  Kant, no considera que la moral  tradicional y

la  utilitaria sean  estricta y  propiamente morales,  no añade

demasiado  a lo  que ya ha expuesto en  sus artículos El trabajo

y  la democracia y La herencia de los títulos.
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JESUS  Y  LA  DEMOCRACIA  

En  este artículo  Picavea trata  de establecer, desde  una

órbita  liberal,  cierta analogía  entre política democrática  y

cristianismo.

El  pesebre, nos dice, es el  símbolo por el cual se  mues

tra  cómo en el  seno mismo de la naturaleza animal está la cuna

del  hombre. Pero no  sólo es eso, sino que Jesús nace entre los

más  humanos de  los hombres, entre los desnudos de toda pompa y

artificio  social, vestidos únicamente con el  traje inmortal de

la  naturaleza humana;  y nace lejos de la  burocracia, del poder

y  del sacerdocio  teocrático (escribas y fariseos). La  familia

de  Jesús era  humilde, una  familia de  trabajadores,  y Jesús

mismo,  perteneciente al Estado  más colosal que creara el des

potismo  (el Imperio Romano), no era ciudadano de  él. De hecho,

Jesús  padeció a diario el despotismo, incluso en su muerte.

Podría  decirse  que si  ése  fuera el  significado de  su

nacimiento,  el  de su redención sería  el de elevar la  materia

animal,  casi  inanimada, al cielo de  la razón y del  espíritu.

Se  trataría de la  ley histórica de la ascensión  humana, o, si

se  quiere, del progreso  humano. El nacimiento,  vida, muerte y

resurrección  de Jesús  determinan un proceso progresivo de  los

hombres;  y  es un progreso venido de  la democracia: la cuna de

Jesús  fue también la cuna de la democracia.

Los  tiranos de  siempre, denuncia Picavea, han  convertido

en  instrumento de  iniquidades esto  que, en su  pureza ideal,

fue  verdad y justicia.

*  *    *

Hacías  Picavea procede a reinterpretar, desde un punto de

vista  liberal,  la concepción tradicional  del cristianismo. En

efecto,  el  cristianismo, tal como  él lo  imagina, no  debería

ser  una religión positiva o institucionalizada,  sino una reli

giosidad  en  buena medida  desmitologizada, y claramente  anti

clerical,  como ya hemos seialado en el comentario  a su escrito

Cada  uno según sus obras; se trata, casi una  religiosidad lai

ca:  algo  muy propio en  un liberal  progresista y  republicano

influenciado,  además, por su  educación krausista e institucio—

 Del  26 de Diciembre.
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nieta.  Pero la suya, como  veremos, no es una  postura irrenun

ciable,  ni totalmente  independiente de las circunstancias;  si

éstas  cambiaran,  por  ejemplo, si  la  actitud  del  Vaticano

tomara  un rumbo diferente,  quizá podrían  resultar aceptables

para  él los postulados del catolicismo liberal.

También  son  francamente  curiosos  y reveladores  de  su

personalidad  intelectual  los comentarios  que  incluye en  su

reflexión.  Así, convierte el nacimiento  de Jesús en un pesebre

en  un  símbolo del  origen de  las personas,  origen que no  es

otro  que  la naturaleza  animal: las  personas son,  por propio

principio,  seres  naturales. En  cuanto al  significado que  le

atribuye  a  la. pretensión  de Jesús  de traer  la redención  al

mundo,  es  el de la evolución  de la  conciencia: las personas,

que  originariamente son seres  animales y naturales,  merced al

desarrollo  de su  razón y de  su espíritu,  progresan hacia un

estadio  diferente  y superior en la escala evolutiva. La evolu

ción  humana sería, pues,  entendida ante todo  como una  evolu

ción  en la conciencia.

Por  otra parte, también  se ocupa nuestro  pensador de in

terpretar  a su manera  la. vida de  Jesús, a la que  dota de  un

contenido  fundamentalmente político e ideológico. De esta  for

ma,  su nacimiento lejos de la burocracia,  del poder y del sa

cerdocio  teocrático,  nos  dice Picavea,  sería  un  signo  de

rechazo  del  mundo tradicional,  de sus  organismos, valores  y

principios;  más  aun, al  venir  al mundo  entre los  elementos

menos  influyentes de la sociedad,  entre los desheredados y los

trabajadores,  opina nuestro  filántropo humanista y republicano

progresista,  marcó la pauta que  se debería seguir en  el nuevo

mundo,  en  el mundo moderno: hacer  que la  justicia social sea

una  realidad;  elevar a  los  que antes  estaban, como  Jesús,

sometidos  al  despotismo  de  las  viejas  clases  dominantes;

reconocer  el valor  que supone el  trabajo, y  que convierte a

los  trabajadores en los  miembros de la sociedad que han alcan

zado  un  mayor nivel de dignidad humana, mientras que tradicio

nalmente  eran  considerados casi  infrahumanos, casi  animales.

En  definitiva,  del nacimiento  de Jesús  se puede  extraer, a

juicio  de Picavea, todo  un ideario político  progresista y mo

derno,  y, por ello mismo,  totalmente contrario a la concepción
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tradicional  del  cristianismo como lenitivo  y como defensor  y

sostén  de un orden social despótico y tiránico.

El  nacimiento,  vida,  muerte  y  resurrección  de  Jesús,

acaba  sugiriendo en su  artículo Picavea,  simbolizan y repre

sentan  un proceso progresivo  en el desarrollo  y la  evolución

humana,  proceso cuya  base son la  verdad y  la justicia; esto

es:  la democracia.

Asimismo,  sería  importante decir  algunas palabras  sobre

la  idea de progreso que  emplea Macías Picavea. Ya  hemos visto

que  procede  a relacionarla íntimamente con el concepto de evo

lución,  cosa que podría parecer  típica de la ideología liberal

de  la Espafia de la  época, pues esta ideología  había asimilado

ya  la  mentalidad positiva,  y esta  mentalidad es  fuertemente

proclive  a aplicar los  principios de la teoría de la evolución

de  Darwin a los  más variados ámbitos  de la vida y  del mundo,

incluyendo,  entre ellos, a  la organización política  y social;

sin  embargo, el que Macías  Picavea conciba el progreso humano,

la  evolución humana, como  un proceso de aumento de conciencia

fundado  en la razón y en el espíritu, nos induce a pensar que,

al  contrario  que otros muchos liberales, especialmente los más

conservadores,  nuestro filántropo humanista  no está  dispuesto

a  romper los lazos que  lo ligan al pensamiento  ilustrado. Más

bien,  Picavea  trataría de sintetizar  la idea  de progreso  de

los  autores del XVIII y  el concepto de evolución  aportado por

las  modernas ciencias naturales del XIX.

Curiosamente,  y para  terminar, Picavea  considera que  el

que  una persona sea o  no religiosa es una  cuestión subjetiva,

ya.  que  no es  posible demostrar objetivamente  ninguna creencia

religiosa,  motivo, éste, por el  cual no está justificado obli

gar  a nadie  a profesar una fe  en particular o, incluso,  exi

girle  que participe  en  algún  credo religioso;  pero,  si la

religiosidad  es para  él algo primordialmente personal, indivi

dual  y  subjetivo, ¿qué  sentido tiene  entonces este  escrito,

que  hace  referencia,  sobre  todo,  a  cuestiones  públicas y

colectivas?.  Se hace preciso recordar  que con sus artículos de

la  sección  Nuestro5 principios Macias  Picavea intenta conver—

tirse  en publicista y  promotor de unos  principios, valores  e

ideales  progresistas, con  lo cual lleva a  cabo una actividad

que  posee  un evidente carácter político  y social: por eso  es
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por  lo que  en  Jesús y la democracia propone  una  visión  progre

sista,  democrática  y social  y políticamente  comprometida  con

los  más  desfavorecidos.

De  esta  manera,  les está  diciendo  a  aquellos  miembros  de

la  clase  popular  o  de  la  ideología  progresista  que  quieren

seguir  siendo  cristianos,  que  no  deben  abandonar  ni  su  con

ciencia  de  la situación  que  ocupan  en  la  sociedad  espafiola, ni

su  ideario  político  por  pensar  que van  en contra  de  sus  creen

cias  religiosas;  si  entienden  en  la forma  correcta  esas  creen

cias,  no  sólo  descubrirán  que no  son opuestas  a sus  ansias

sociales  y  políticas,  sino,  incluso,  que  las  segundas  se

derivan  de  las primeras,  que existe  una  relación  muy  directa

entre  unas  y otras.
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ESTUDIOS  SOCIAl  ES  SOBRE

L1A  PROVINCIA  DE  VAE.,IA1X3LID  60

De  los  cinco artículos que componen estos Estudios socia

les  sobre la provincia de Valladolid, editados  en La Libertad,

hay  dos que resultan especialmente relevantes  para la presente

investigación,  la. cual, debemos  recordarlo, se  refiere a  la

esfera  del pensamiento, y no a otros ámbitos de la vida de las

personas:  son los que llevan por subtítulo Un  poco de historia

y  La situación  actual.  A los  otros tres  los llamó  Picavea

Valladolid  en  verano 1,  II, III 61  Como  es nuestra  costum

bre,  procederemos  a presentar, en una primera parte, el conte

nido  que hayamos  podido recuperar  del artículo  en cuestión,

mientras  que a  continuación, en una segunda,  haremos los co

mentarios  que estimemos  pertinentes para la comprensión de las

ideas  que Hacías Picavea nos está exponiendo en su escrito.

UN  POCO  DE  HISTORIA  62

La  vida  de las  colectividades, opina  Picavea, pasa  por

las  mismas  crisis que la vida  de los individuos. La  reacción

sigue  a la acción; las horas de desfallecimiento,  a los momen

tos  de entusiasmo; los  días de la desgracia,  a las épocas  de

fortuna.

Andan  además mezclados en la historia de unos  y otras las

grandes  virtudes de  la actividad, la inteligencia  y la espe

ranza  con  las no  menores  flaquezas de  la estupefacción,  la

pereza  y  el escepticismo.  Lo mismo  que en  algunos casos  la

exuberancia  vital  presta  moldes naturales  de  vigor  a  los

individuos  y  a las  colectividades, en  las crisis,  la propia

miseria  vital lleva a todas partes la  inopia desfalleciente y

°  Serie de cinco artículos, p.iblicados entre el 31 de Mayo y el  30
de  Agosto de 1886.

61  Aparecidos, respectivamente, los días 15, 23 y 30  de Agosto de
1886.

62  Del  31 de Mayo de 1886.
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el  desorden nervioso del  que se ahoga sin pulmones, o  del que

se  hiela sin oxígeno combustible en la sangre.

De  hecho, señala  Picavea, estos fenómenos sólo los  cono

cía  con intención, y  los estudiaba,  el fisiólogo, pero luego

pasaron  también al dominio de la Psicología  como tocantes, no

menos  que a la  existencia del cuerpo,  a la del espíritu.  Aún

más  tarde,  han entrado  en la  jurisdicción de  la Sociología,

“cuando  los últimos grandes adelantos en  las ciencias morales

han  demostrado  que  el  cuerpo y  el  espíritu  sociales son,

asimismo,  organismos afectos a las leyes  y vicisitudes bioló

gicas’.

El  estudio de los fenómenos sociales es, a  su juicio, muy

interesante,  puesto que  pocos son capaces  de presumir cuántas

dificultades  que parecen  insolubles se desatarían, cuán hondos

males  que  los pueblos sienten sin definir pondrianse en camino

de  curarse, si esos males y aquellas  dificultades se sometie

ran  al estudio observador  e ilustrado de esa patología social

y  al tratamiento de su terapéutica.

Picavea  afirma que  se propone  hacer algunos  ensayos de

tales  estudios, aplicándolos a la provincia  de Valladolid, con

la  intención explícita  de  despertar la  atención sobre  esos

asuntos  que  le parecen  tan interesantes;  y, a  partir de  la

atención  a, y  del entendimiento de, esos temas, lograr  que la

voluntad  de los  vallisoletanos  se  mueva en  el  sentido del

trabajo  regenerador y fecundo.

Para  terminar, Macías  Picavea expresa una autorreflexión

sobre  el papel: Aunque, objetivamente, haya que trabajar mucho

en  este proyecto  de los estudios sociológicos como base  de la

regeneración  de España,  y aunque  quizá esté todo  por hacer,

¿quién  sabe si en  una oscura e  insignificante iniciativa cabe

engendrarse  un gran movimiento de salud y de vida?.

*    *    *

El  propio Picavea nos manifiesta  que los Estudios  socia

les  sobre  la provincia de Valladolid son un ensayo de investi

gación  sociológica. Y dado que  de lo que nos está hablando  ea

de  sociología,  no resulta nada  extraño que  lo haga desde  un

punto  de  vista  fuertemente influenciado  por  la  mentalidad

positiva:  no en  vano, la moderna ciencia sociológica, o, si se

quiere,  la Sociología como auténtica disciplina  científica, es
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una  creación  del  positivismo  filosófico.  Retrasada  su  intro

ducción  y  aceptación  en España  por  razón  de  la  persistencia

del  pensamiento  teocrático  e  integrista  y  del  absolutismo

despótico  del  Antiguo  Régimen,  hay  ya,  en el último  tercio  del

XIX,  bastantes  liberales  españoles  que  se hacen  eco  de  los

avances  llevados  a cabo  en  este  campo  científico;  incluso,

podría  decirse  que  la mentalidad  positiva  cobra  tanto  empuje

que  acaba  convirtiéndose  en  la  filosofía  oficial  de  la Restau

ración.  Tal  es  el  contexto  intelectual  en el  cual  se encuentra

situado  Macías  Picavea.

Y,  sin  embargo,  nuestro  pensador  no  es, precisamente,  un

buen  ejemplo  de  positivista  recalcitrante,  sino  que,  como

otros  liberales  que,  de  manera  totalmente  responsable,  se

niegan  a  formar  parte  de  la  vida  de  la Restauración,  procura

ir  adoptando  un  cierto  tipo  de  positivismo  crítico;  si bien,

fundamentalmente  en  los primeros  estadios  de  su contacto  con

el  positivismo,  cae  también  en no  pocas  exageraciones  y gene

rosas  dosis  de  reduccionismo  cientificista.  Por  otro  lado,  y

en  eso  suelen  estar  formalmente  de  acuerdo  todos  los  libera

les,  no  obstante  de  darle  cada  grupo  una  interpretación  dife

rente  al problema  y  de  sacar  conclusiones  opuestas  sobre  cómo

resolverlo,  la realidad  española  no  es  la  misma  que  la de  las

demás  sociedades  europeas;  de esa  toma  de  conciencia  de  la

peculiaridad  del  caso  español  dentro  del mundo  europeo,  surge

la  necesidad  que  se tiene  de  adaptar  el positivismo,  a  fin  de

que  se convierta  en  un  enfoque  intelectualmente  eficaz  en  lo

que  se refiere  a la  reflexión  y  el  estudio  de  esa  sociedad

española.

Vistos  estos  antecedentes,  lo  que  nos  ofrece  Picavea

parece  muy  prometedor:  por  el  título  de  la serie  y,  como  hemos

visto,  por  propia  confesión  de su  autor,  se nos  asegura  que  se

trata  de  una  investigación  sociológica;  por  el  subtítulo  de

este  artículo,  se nos  sugiere  que  tal  investigación  va  a tener

en  cuenta  el  devenir  histórico.  Vamos  a ver  si, en  la prácti

ca,  Macías  Picavea  lleva  a efecto  su  intención  de  sintetizar

el  análisis  sociológico  positivo  de  la  realidad  vallisoletana

y,  por  extensión,  castellanovieja,  e incluso,  en buena  parte,

española,  y un  tipo  de historicismo  crítico  atento  a la verda

dera  influencia  que  ha  tenido,  y  tiene,  el  devenir  de  la
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sociedad  a  la hora  de  conformar  las  características  que  la

misma  posee  en el momento  contemporáneo  de  Picavea.

Para  empezar,  resulta  evidente  que  nuestro  pensador

establece  una  directísima  correspondencia  entre  biología  e

historia.  Hasta  tal punto  considera  cierto  el  paralelismo,  que

cree  completamente  legítima  la aplicación  de  las  leyes  de  la

Biología  a la Historiografía,  a la  ciencia  histórica.  Incluso,

podría  decirse  que  la  intención  de Macías  Picavea  va  mucho  más

allá  del  establecimiento  de  una  simple  comparación  entre

Biología  e  Historia,  comparación  de  la cual  surgiría,  como

conclusión,  la  toma  de  conciencia  de  la semejanza  existente

entre  las dos;  más  bien,  la  idea  de  Picavea  es  que  lo que  se

da  es una  analogía  entre  Biología  e  Historia,  en  la que  la

primera,  y no  la  segunda,  sería  la que  marcaría  el  patrón  que

siguen  esas  dos  ciencias.  En definitiva,  estaríamos  asistiendo

a  la exposición  de  una  reflexión  que nos  serviría  como  muestra

del  reduccionismo  cientificista,  fundamentalmente  biologicis—

ta,  en  el  que  incurren  Macías  Picavea  y  no pocos  pensadores

liberales  de  la época,  al  dejarse  seducir  por un  positivismo

poco  crítico.

Los  ejemplos  que  nos  brinda  el  propio  Picavea  son espe

cialmente  clarificadores:  analogía  entre  vida  individual  y

vida  colectiva;  empleo  de  la  ley  física  de acción  y reacción;

uso  de  los  conceptos  de  exuberancia  vital  y miseria  vital  para

explicar,  respectivamente,  los  fenómenos  resultantes  de  las

épocas  de vigor  y de  las de  crisis  en  los  individuos  y en  las

sociedades;  utilización  de  los símiles  o  metáforas  de  la

pérdida  de  pulmones,  que  provoca  el desorden  nervioso  del

individuo,  y  de  la ausencia  de  oxígeno  combustible  en  la

sangre,  que  hiela  al  individuo,  para  ilustrar  los  fenómenos

consecuentes  de  las épocas  de crisis,  etcétera.

La  Biología  llega  también  hasta  el  mismo  seno  de  la

Sociología:  la  sociedad  es  un  organismo  con un  cuerpo  y  un

espíritu,  como  cada  individuo  humano  tiene  un  cuerpo  y un

espíritu.  Aunque  no  lo  afirme  abiertamente,  a  juicio  de nues

tro  autor,  la analogía  psico—física  que  presenta  la Biología,

lo  mismo  que  es  extensible  del  individuo  a  la historia,  lo es

de  aquél  a la  sociedad  entera:  algo  que  ya hemos  conceptuado

como  típico  del  positivismo.  Ciertamente,  Picavea  nos  expone
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su  peculiar reconstrucción del proceso seguido  desde la Biolo

gía  hasta  la Sociología: en  un principio,  esos fenómenos  de

los  que nos ha  hablado reiteradamente únicamente los tenía en

cuenta  la  Fisiología; en  un  segundo momento,  pasaron ya  al

ámbito  de la Psicología,  pues se cayó  en la cuenta de  que no

sólo  iban refertdos  al cuerpo, Bino también  al del espíritu;

por  fin, en un tercer  estadio, tales fenómenos han  entrado en

la  esfera de la Sociología, merced al hecho de  que los avances

producidos  en las  ciencias  morales  han demostrado  cómo  el

cuerpo  y el espíritu  sociales son  organismos regidos por las

leyes  y por el devenir biológico.

La. similitud  entre  este  desarrollo que  comprende  tres

períodos  y  el famoso  planteamiento  de los  tres estadios  de

Comte  es manifiesta; aunque,  asimismo, y en  perfecta coheren

cia  con las  diferencias evidenciadas en la  comparación de la

propuesta  de Picavea con la  de Comte, en el primer caso,  cada

momento  del  proceso no supera al  anterior, como  ocurre en el

segundo,  Bino que conduce el asunto  a una nueva esfera que  se

suma  a las anteriores,  pero que no las niega, ni  las suprime.

En  cualquier caso,  tampoco sería  una locura  afirmar  que si

Comte  estimó que  la Sociología era, realmente, Física  social,

Macías  Picavea juzga, en  principio, que  se trata de Biología

social,  y la Historia de Biología histórica.

Quizá,  lo  que faculta  a Mecías  Picavea para  matizar u

ofrecer  una  alternativa (positiva,  desde luego)  al punto  de

vista  del  positivismo comtiano son los adelantos producidos en

el  campo de las  ciencias naturales a lo  largo del siglo XIX;

y,  en  un lugar privilegiado de  los mismos,  se encontraría la

teoría  evolucionista,  la cual, como  hemos sefíalado en  múlti

ples  ocasiones, le  sirve de instrumento fuertemente  operativo

a  la hora de abordar la problemática del devenir histórico.

Sin  embargo, lo mismo que en la  esfera histórica Picavea

no  tiene más remedio,  por la misma necesidad explicativa y por

propia  coherencia  intelectual,  que tratar  de  compaginar la

idea  positivista  de  evolución con  la  noción  ilustrada  de

progreso,  en el ámbito  sociológico ha de aspirar a sintetizar

sus  aspiraciones positivistas  con su espíritu ilustrado; y  en

este  punto, surge, como  una consecuencia inevitable,  la nece—
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sidad  de  rebajar los  excesos  cientificistas  expresados  al

principio  del artículo.

De  igual manera,  la trascendencia que le concede  Picavea

al  estudio de  la  sociedad  no la  refiere  exclusivamente al

ámbito  teórico,  sino,  fundamentalmente,  al  práctico.  Que

concibe  la SociQlogía. como  un saber con una intención eminen—

temente  práctica queda  patente en la  idea que  expresa en su

escrito:  los males padecidos  por la sociedad,  sometidos a  un

estudio  observador e ilustrado,  cual si formaran parte de una

patología  social  para  la  cual  hay que  buscar  un  remedio,

entrarían  en el camino de su curación.  Una función primordial

de  la Sociología  sería, por tanto, -lograr  la modificación de

la  sociedad en  el sentido  de devolverle  la salud,  o, si se

quiere,  de regenerarla. Y  esto no es ya mero positivismo, sino

un  símil médico  característico  del  regeneracionismo: males,

patología,  tratamiento,  terapéutica,  salud,  regenerador,

etcétera,  son términos sacados de  la medicina, y empleados por

los  regeneracionistas en su explicación de la crisis  que lleva

sufriendo  durante  siglos Espafia y  de las posibles  soluciones

que,  en  vista  del análisis  de la  misma, proponen  a fin  de

resolverla.  En  cuanto al medio  que exige como  imprescindible

para  que el estudio  sociológico sea acertado o legítimo, no es

otro  que el  de que se caracterice  por ser observador e  ilus

trado;  lo  cual  remite, una  vez  más,  a la  propia  herencia

ilustrada  de Picavea.

De  esta  manera, nuestro autor positivista acaba converti

do  en  un pensador regeneracionista;  aunque, realmente, ya  lo

era  desde un principio, sólo  que no llegaba a  concretizar del

todo  la necesidad que, por  propia naturaleza y según  hemos ya

mencionado,  tenía el asunto  de ser llevado a sus cauces autén

ticos,  que  son los  de un  estudio riguroso  y objetivo,  pero

igualmente  atento a una  observación empírica prudente  e ilus

trada:  positivismo crítico y empirismo crítico.

Para  terminar, debemos denunciar  el hecho  de que Macías

Picavea  no cumple  lo que  parecía prometer  al  principio del

artículo,  puesto que,  excepto por algunas reflexiones  genera

les  acerca de los  principios que deben  guiar la investigación

histórica,  del carácter de  esa ciencia y de la metodología que

se  ha  de emplear para  desarrollar convenientemente su  labor,
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la  reconstrucción histórica  que del proceso seguido en  Valla

dolid  por  el devenir histórico  lleva a  efecto nuestro  autor

regeneracionista,  puede ser  calificada de  trivial;  tanto es

así,  que  hemos considerado  improcedente  el incluirla  en la

parte  expositiva del  contenido del  artículo. Ciertamente,  en

su  siguiente  escrito sí que expone una interesante reconstruc

ción  de  la realidad vallisoletana del segundo y tercer cuartos

del  siglo XIX, y  de la  década que ha  seguido a este último;

pero  habrá  que esperar  a 1894  (nada  menos  que ocho  arios!)

para  que nos  brinde, en un  artículo titulado  Valladolid, una

sucinta,  pero  más o  menos  completa, que  abarcará desde  el

final  de la Edad Media hasta finales del  XIX.

LA  SITUACION  ACTUAL  63

El  organismo social, como  todos los organismos, no admite

desarrollos  extemporáneos, que  siempre  resultan  anormales e

infecundos,  comienza  afirmando  tajantemente  Picavea.  Y,  a

continuación,  nos muestra el sentido que posee su aseveración

La  región vallisoletana,  atrasada y  pobre, comenta,  se

vio,  a mitad del siglo XIX, invadida de pronto por la fortuna;

y  como  ocurre  con las  familias sin  cultura y  sin  hacienda

cuando  les toca el premio gordo de  la lotería, se pasó a apre

ciar  de  forma  absurda el  dinero  y a  despreciar  todo bien

positivo  y toda verdadera  fuente de  riqueza. La obtención de

dinero  fácil por medio  de la especulación,  propia de  vivido

res,  fue el valor más apreciado por la sociedad.

Pasado  el  paréntesis de bonanza económica, y por no haber

aprovechado  ésta para prepararse  adecuadamente para los momen

tos  menos  favorables  que habían  de llegar,  se volvió  a  la

antigua  situación  ruinosa  de  cronicidad  morbosa;  incluso

recrudecida,  por lo que toca  a la ley progresiva del desarro

llo  social.

En  cuanto a  la forma  y al  fondo de  la  vida habitual,

quedaron  profundamente contaminados;  porque la riqueza disipa

da  no produce nunca en  los individuos y sociedades una utili—

63  Del  28 de Junio de 1886.
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dad  positiva, y sí  grandes necesidades que, al no verse satis

fechas,  generan,  a su  vez, actitudes especialmente  pernicio

sas,  a fin de tratar de cubrirlas.

Por  lo demás, la  agricultura siguió viviendo  en pañales,

como  en  la  Edad Media;  el  campo  continuó sin  el  arbolado

adecuado;  subsistió la  carencia de una gran  red de comunica

ciones;  tampoco  se  crearon nuevos  pantanos  ni  canales  de

riego;  las  industrias nativas,  excepto la harinera,  quedaron

sin  explotar; no se edificó, tampoco, ni una  escuela agrícola,

ni  un conservatorio de  Artes; la  vida corporativa decayó aún

más,  pues  la Diputación  Provincial siguió  vegetando pobre  y

sin  vida, y los Ayuntamientos sin esa organización  técnica que

exigen  los  adelantos modernos para  poder cumplir sus  funcio

nes;  en  lo moral, la catástrofe  provocó la  postración de las

potencias  del  alma, la pérdida  de las iniciativas  creativas,

de  esperanza fecunda, de generosos anhelos,  apasionamientos de

cultura  e ideales  de progreso; el escepticismo, la  indiferen

cia  y  el egoísmo se apoderaron  de los  corazones, anulando la

voluntad  y el deseo  de todo cambio a mejor. No  resulta exage

rado  afirmar  que lo único  que se sacó de  tal fortuna efímera

fueron  unos  cuantos  edificios  monumentales,  tan  faraónicos

como  inútiles.

*    *    *

Lo  que está  plasmando aquí  Macías Picavea es  el típico

cuadro  de una sociedad (que,  en este caso, es  la vallisoleta

na,  pero que se podría  extender a la sociedad  española en su

conjunto)  dividida,  esquizofrénica:  por  un  lado, existe  una

situación  capitalista,  burguesa y  moderna;  por otro,  siguen

funcionando  los valores  tradicionales, aunque  adaptados a  la

nueva  situación. La  antigua  forma  de obtención  de  riqueza

fácil  a través de  la guerra, el pillaje y  las aventuras impe

riales,  señala  Picavea, se  traduce  ahora en  la fórmula  de

obtención  de  riqueza fácil por medio de la especulación bursá

til  y  economicista. La consecución  de riqueza  por medio  del

trabajo,  valor típico del  moderno liberalismo  europeo, sigue

sin  ser valorada;  y lo  que se  gana  sin esfuerzo,  denuncia

nuestro  pensador, se gasta de forma disipada  en objetos mera—

mente  suntuarios,  efímeros e inútiles a  la hora de crear  una

riqueza  estable,  y en  actividades auténticamente  inmorales,
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desde  el punto de vista de la. moral moderna. No se emplea nada

en  la creación de infraestructuras  materiales, ni en la promo

ción  del progreso  cultural, ni  para lograr un  bienestar so

cial.  No  hay reinversión  de la riqueza  a fin  de mejorar  la

realidad  material y  moral de la sociedad, sino,  precisamente,

una  verdadera autodestrucción material y moral.

En  definitiva, nos dice  Hacías Picavea,  se trata de una

sociedad  formalmente liberal,  burguesa, capitalista y moderna,

pero  realmente tradicionalista:  aquélla que padece siempre  lo

peor  de las doe formas de vida.

Sin  embargo, si está  es, en general, la, visión de Picavea

sobre  la evolución de  la. sociedad vallisoletana y espaíola en

su  pasado más  reciente,  y sobre  su  condición en  el último

cuarto  del siglo XIX, habría que hacer algunas precisiones:

1)   Es muy significativo  que,  cuando  se refiere  a  la

sociedad,  nuestro  autor se  sirva del  término “organismo  so

cial”  para designarla. No  repetiremos una vez  más el  sentido

que  tiene  este uso  que  da. Picavea al  término;  únicamente

recordaremos  que,  en nuestro  escritor, fundamentalmente  pro

viene  de la ciencia biológica, aun cuando, a veces, no sea  más

que  más que un sinónimo  de “organización” y, en  otras, exista

bastante  ambigüedad  en cuanto  a cuál  de los doe significados

está  remitiéndose.  Es, por  tanto, uno  de  los  vocablos más

íntimamente  ligados a la  vertiente positivista del pensamiento

de  Macias  Picavea; hecho,  éste, que  queda demostrado  por el

número  de veces que aparecen él y  otras palabras relacionadas

(como  “órgano)  a lo largo  de las fuentes primarias  que esta

mos  estudiando.

2)  El que Picavea denuncie  la contradicción que existe en

la  sociedad  española entre  apariencia y  realidad, no  quiere

decir  que se declare completamente a  favor de una de las dos;

esto  es, si bien  es cierto que rechaza la concepción tradicio

nal  de  la  sociedad, no  lo es  menos  que  tampoco acepta  la

concepción  utilitarista de la  misma. Su fe pasa por una socie

dad  humanista, ilustrada,  cuyos fines serán el progreso  moral

y  material de los ciudadanos.

3)  Con esto se  relaciona íntimamente su idea de la impor

tancia  del trabajo como un  valor social básico. Como  ya hemos

declarado,  no es la habitual reivindicación  capitalista y bur
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guesa  del  trabajo como  único  y exclusivo  medio legítimo  de

obtención  de riqueza, sino que  es una reclamación de  la nece

sidad  de romper  con la vieja pseudomoral  guerrera, pero para

consagrar  un trabajo que no  embrutezca a las personas,  que no

las  convierta  en bestias de  carga, sino  que las  dignifique,

que  las  haga más personas. Así  pues, el  trabajo es entendido

por  Picavea en  una manera, si  se quiere,  más ilustrada, muy

distinta  a la que lo es por el capitalismo burgués.

4)  El análisis que, de los  principales problemas existen

tes  antes y  después  del corto  y  frágil período  de bonanza

económica  vivido  por Valladolid, hace  nuestro pensador, y  de

las  propuestas  que es  lícito presentar  a. fin  de superar  la

crisis  que, durante siglos, se  ha ido adue?iando de  la provin

cia  y  de Espa?ia entera, sigue  perfectamente las  líneas de lo

que  es un estudio regeneracionista de los problemas  de Esparia:

toma  de conciencia  de la ausencia  de evolución  habida en la

agricultura  desde la situación  que alcanzó en la Edad Media, y

de  la  necesidad de  modificar  ese  hecho; exigencia  de  una

adecuada  y  urgente política  de repoblación  forestal como  un

excelente  medio para mejorar  el medio físico  espafiol; demanda

de  construcción de una red de infraestructuras viarias  que f a—

cilite  la comunicación de  personas, ideas y  mercancías; soli

citud  de desarrollo de una política hidráulica  que se adapte,

primordialmente,  a  los  requerimientos  de  la. agricultura;

reclamación  de una expansión racional de  la industria, ponien

do  especial énfasis en la  búsqueda de nuevos ámbitos  de apli

cación  aún sin  explotar; promoción de los órganos  científicos

que  son susceptibles de  intervenir en  la realidad práctica y

cotidiana,  y de  aquellos órganos  capaces  de imprimir  nueva

actividad  a la vida  cultural; exigencia  de revitalización de

los  organismos  provinciales y ciudadanos, si es que se preten

de  que  éstos  cumplan las  funciones  que  la  modernidad les

marca;  exigencia de una moralización de  la vida social y de la

vida  del sujeto,  con  la  intención explícita  de  superar el

escepticismo  cuasinihilista, el  indiferentismo  y  el egoísmo

que  se  ha apoderado  de los  españoles,  y que  ha anulado  su

voluntad  y su deseo de progresar real y verdaderamente.

5)  Lo  que intenta conseguir  Picavea es  convencer a  los

espafoles  de  que lo que deben  buscar no  es la reconstitución
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de  los  valores tradicionales, sino la obtención de la utilidad

positiva,  completamente  diferente, si se nos permite la expre

sión,  de la utilidad utilitarista. El fin último,  que surgiría

a  partir  de esa  utilidad positiva,  sería la  regeneración de

Espafia, la  consecución de la  justicia social  y del  progreso

humano  moral  y  material.
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LhOS  AI.cXHOLES  IND(JSTRIAI,ES  

Ya  al  principio  de  este artículo,  Macías  Picavea  nos

señala  que va a tratar este asunto de  los alcoholes industria

les  en  su aspecto  político y  sociológico, no  en el  aspecto

técnico— industr iel.

El  problema  es éste.  Hay doe  tipos  de  alcoholes: los

obtenidos  de  semillas de gramíneas,  de la  patata y de  otras

sustancias,  y  los procedentes del vino. Los primeros son mucho

más  baratos que los segundos, por lo cual,  arrastrados por las

ganancias  y por la imposición del mercado, los  industriales de

bebidas  refinadas y  los vinicultores usan aquéllos con  prefe

rencia  a éstos.

Los  alcoholes no vinícolas tienen un  efecto tóxico inevi

table  sobre el organismo  humano: producen  una lenta y segura

destrucción  de la médula  y el aniquilamiento  de las  energías

motrices,  intelectuales y  morales. Esto ya  ha sido comprobado

en  Alemania y  Francia, donde se ha  abusado mucho de esos  al

coholes,  y va camino de convertirse en un problema de salud  de

importancia  nacional en España. Además,  conocidos sus efectos

en  Inglaterra,  han provocado que los  vinos de Jerez se  estén

desacreditando  a toda prisa en  ese mercado tan favorable antes

a  los vinos españoles.  El motivo de esto es que el mercado es

pañol  ha sido  inundado con alcoholes no vinícolas  procedentes

de  Alemania, desbordamiento  producido a raíz  del acuerdo eco

nómico  firmado recientemente  con ese Estado; conocida  también

la  competencia comercial  entre ingleses y  alemanes, al recha

zar  los primeros la importación de vinos  españoles, añaden su

interés  económico al interés de la salud pública.

La  situación es más  grave aún  porque el propio gobierno

francés,  asesorado por la Academia de Medicina  de París, está

pensando  prohibir la  utilización de alcoholes industriales  de

procedencia  no vinícola, así  como la importación  de vinos que

los  posean. Por  eso, al peligro  de los intereses de  la salud

pública  española,  se añade la de  los vinícolas, si España  no

toma  las  medidas pertinentes en sintonía con los demás Estados

de  Europa.

 Artículo editado el 18 de Octubre de 1886 en La Libertad.
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Esto  no quiere decir  que no sea legítima la aplicación de

alcoholes  industriales a la  industria fabril; lo  ilegítimo es

la  extensión  de  esa aplicación  de  esa  esfera fabril  a. la

esfera  propia  y exclusiva de los alcoholes vinícolas. Semejan

te  acción abusiva y perniciosa no se debe consentir; y,  el go

bierno,  con  su inmovilidad,  no está  atendiendo al  inminente

conflicto  que va a  amenazar intereses vitales de una España ya

muy  castigada y trabajada: se trata, como se señaló  ya, de una

cuestión  de higiene y economía.

*    *    *

A  pesar de  que Picavea nos diga que  va a enfocar el pro

blema  de los  alcoholes industriales  desde el punto  de vista

político  y  sociológico, y no  desde el técnico-industrial,  lo

cierto  es  que la base de todos esos puntos de vista es la mis

ma:  el conocimiento aportado  por la ciencia. En efecto, nues

tro  pensador parte del  hecho objetivo y demostrado de que, se

gún  investigaciones  médicas, los  alcoholes industriales  tie

nen,  bajo cualquier circunstancia,  un irremediable efecto  tó

xico  sobre los organismos  de aquellas personas  que los consu

men.  También es verdad que  las consecuencias que provocan esos

alcoholes  no son exclusivamente físicas (destrucción  de la mé

dula,  con las consiguientes  trastornos en la  motricidad), si

no,  además, intelectuales  y morales  (presumimos que se  refie

re,  respectivamente, a alteraciones en  las funciones intelec

tivas  del  sistema nervioso y al desarrollo de conductas irres

ponsables  y contrarias a la moral del respeto a los demás).

Lo  cierto es que  la controversia que suscita este tema de

los  alcoholes  industriales,  aparte de  relacionarse  con  la

necesidad  de que exista una  buena salud pública, apunta  a una

consideración  económica  y mercantil:  por  un lado,  dado que

estos  alcoholes son  más baratos  que  los vinícolas,  algunos

industriales  y  vinicultores ambiciosos los han empezado a usar

para  poder  bajar los precios y  vender más  que sus competido

res,  obteniendo, de esta  forma, una ganancia  mayor; por otro,

los  demás  industriales y  vinicultores no  tienen más  remedio

que  emplear  ellos también  los alcoholes  industriales, si  es

que  aspiran, como  marcan inexorablemente las leyes del  merca

do,  a competir  con los primeros;  por último,  el gobierno ha.

impuesto  a esos  industriales y vinicultores el  empleo de los
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alcoholes  industriales importados  de Alemania,  pues este  ha

sido  uno de  los compromisos adquiridos  por España  en su re

ciente  tratado comercial con ese Estado europeo.

En  este punto  es  cuando  la cuestión  económica  pasa a

adoptar  un carácter  político, por  cuanto  la imposición  del

gobierno  ha venido  dictada por  la necesidad de  cumplir unas

promesas  o un  convenio fundamentalmente  político.  Y por  si

esto  fuera poco, tal  medida tiene,  inmediatamente, una nueva

secuela:  si en  Inglaterra estaban ya predispuestos, por  moti

vos  de  salud pública,  contra  los vinos  españoles, ahora  lo

estarán  también por  razón de intereses económicos, puesto  que

Alemania  es  el principal competidor .comercial de Inglaterra, y

resulta  lógico  pensar que este  Estado boicotee los  productos

de  cualquier otro Estado que  le abra sus mercados  y favorezca

su  auge comercial.

La  censura de  Picavea  se centra  en  la actitud  que ha

tomado  el gobierno  español: éste, primero ha decidido  autori

tariamente,  por motivos políticos  que, además  han demostrado

ser  bastante miopes,  la  firma  del acuerdo  con  Alemania; a

continuación,  después  de hacer gala  de un  espíritu tan  poco

liberal  y  democrático, ha caído en  el otro  extremo de permi

tir,  sin intervención alguna,  la aplicación  ilegítima de los

alcoholes  industriales a los vinos, consagrando  así el princi

pio  ultraliberal de la libertad absoluta del mercado.

Picavea  se muestra, pues, contrario a  las medidas autori

tarias,  e, igualmente,  no  reivindica  la existencia  de  una

economía  completamente planificada; pero, asimismo,  desaprueba

enérgicamente  las acciones de  gobierno exageradamente  libera

les,  que  dejan todo el  campo libre,  sin freno,  a la  acción

individual  y a los  intereses privados. Igualmente,  aunque sus

críticas  vayan dirigidas primordial y  directamente al gobier

no,  en cuanto que responsable  de un control prudente  sobre la

actividad  económica, se  encaminan, indirectamente, a  unos co

merciantes  guiados  por valores puramente  utilitarios y egoís

tas.  Y gobierno y comerciantes siguen  demostrando, como ocurre

desde  hace siglos, no estar  en sintonía con el resto  de Euro

pa.
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(SIN  TITUIaO)  

“El  arte  de las  edades  es la  Arquitectura;  el de  la

Aristocracia,  la  Pintura; el  de la  Democracia,  el Teatro”,

afirma  Picavea.  Por  eso,  los  dos pueblos  más  arraigada  y

positivamente  democráticos  del mundo, el  griego y el español,

han  producido los  dos teatros más  espontáneos, exuberantes  e

inspirados  que  se conocen:  los dos únicos  teatros nacionales

que  realmente existen.

En  comparación con ellos, Inglaterra sólo posee un  solo y

aislado  dramaturgo: Shakespeare.  El teatro clásico  francés es

como  el teatro latino:  una pobre y  contrahecha  imitación  que

copia  la realidad ajena, sin  que se inicie la  creación de un

teatro  verdaderamente propio  hasta la época contemporánea.  El

alemán  es, o  de novela, o de academia.  Italia, por último, ha

continuado   la tradición de esterilidad   de Roma en este asun

to.

*  *  *

Como   es fácilmente   apreciable, la  confianza  de Hacías

Picavea  en las virtudes   sociales íntimas   de los españoles no

puede  ser  mayor, por más   que el proceso  histórico que se  ha

seguido  en  España, y  que ha conducido a   la situación actual,

haya  sido nefasto durante  siglos; las características espontá

neas  y  naturales de los españoles son muy  superiores a las de

los  demás  europeos, pero  su historia los  ha situado  muy por

detrás  de aquéllos.

A  esta creencia  de carácter  básico y  general  sobre el

fondo  íntimo  de lo que  los españoles han  querido que sea  su

personalidad  peculiar, Macías  Picavea  añade  su preocupación

histórica  de  siempre. Realmente, éste  es uno  de los  núcleos

del  pensamiento  regeneracionista: afirmación  de la  presencia

de  potencialidades  muy positivas en  la realidad física, indi

vidual,  social  y política  de España y los  españoles, junto a

la  rotunda  aseveración de  que, al menos  desde el  siglo XVI,

esas  potencialidades no han  dado su  fruto, se han malogrado,

frustrado,  e incluso han fracasado.

 Artículo publicado en la sección De lunes  lunes, de loe Lunes
literarios de La Libertad, el 8 de Noviembre de 1886.
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Las  mismas razones que  han producido ese  estado de deca

dencia  explican el porqué se ha dado con tanto éxito el Teatro

en  Espafia.: enfrentada la mayoría del pueblo a  la imposibilidad

de  intervenir  activamente en  los asuntos  del Estado,  puesto

que  las clases dominantes le  han impedido durante siglos acce

der  a puestos de. poder, reservándose para ellas mismas la con

ducción  y  guía de Espafta, esa  mayoría ha  tenido que encauzar

sus  críticas, denuncias  y  ansias  sociales y  políticas  por

senderos  ajenos al de la actividad institucional. El  Teatro ha

sido  uno de los  medios fundamentales de expresión de esas crí

ticas  y reivindicaciones de un  pueblo al que le  estaba vedada

la  esfera de la política institucional.

Esta  es una de las  causas más importantes por  las cuales

Macisa  Picavea  entiende  el  Teatro  como  una  manifestación

cultural  con una  intención  y un  significados  eminentemente

políticos,  y  de una  política ineludiblemente relacionada  con

la  democracia.

Asimismo,  Picavea nos  sugiere que la otra  causa de ello

es  que,  mientras que la Arquitectura  y en  la Pintura exigen,

en  general,  una actitud contemplativa, el Teatro parece reque

rir  una intervención activa, también del público.
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LA  CAI’I  TANIA  GENE74I  DE  VAILA1XLID  

Nos  dice Hacías  Picavea que  la organización militar  del

ejército  espaíol es  tan  defectuosa,  atrasada y  cerrada  al

movimiento  progresivo  que  empuja  hacia su  perfección  a  la

civilización  europea, como los  son todos los  demás órdenes de

la  vida  social  y  del  Estado:  educación nacional,  riqueza

nacional,  cultura nacional...

Sin  embargo,  lo  que  antes  era  objeto de  inspiración

genial  ha llegado a quedar sujeto a leyes  científicas y técni

cas;  lo  que era  producto  de una  actividad especialísima  e

independiente  de  toda condición,  se ha  incorporado al  movi

miento  y  juego  de las  demás  actividades  sociales;  lo que

consistía  principalmente en  cantidad de materia se ha  resuel

to,  como todas  las  energías vivas,  en  calidad de  forma  y

estructura.  En casi  toda Europa, el ejército se ha  sometido a

un  estado racional, fundado en los verdaderos y  precisos prin

cipios  de la ciencia y arte militares.

Los  principios que  la  técnica militar  proporciona  son

naturales  o geográfico—topográficos,  sociales  o  históricos,

políticos  y económico—administrativos. La naturaleza se  impone

a  todo y es la mejor  base para todo. Una taxonomía  natural es

el  desiderátuin para  todas las ciencias y  artes que el hombre

posee,  y  lo mismo sucede con la técnica  militar. Se trata, en

definitiva,  de  considerar que  el estudio de ésta,  como el de

los  demás saberes, tiene  un carácter  científico, y no intui

tivo,  inspirado, discrecional o volitivo.

La  obra  de la  naturaleza y la  del hombre  han dispuesto

las  cosas  de forma  que Valladolid es  el lugar ideal  para la

Capitanía  General  de la zona:  es el  centro de la  cuenca del

Duero,  llave  estratégica de  la  región;  es el  lugar  donde

convergen,  y desde el que  divergen, todos los radios de comu

nicación  de la zona; por no mencionar  las instalaciones mili

tares  ya establecidas en Valladolid y la abundancia  de subsis

tencias  de su  mercado,  muy  importante para  abastecer  a la

tropa.  La capitalidad de Valladolid es, por tanto,  indispensa

66  Articulo aparecido el 29 de Noviembre de 1886 en La Libertad.
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ble  y  propia  por  motivos  de varios  tipos:  históricos,  de

importancia  y categoría  de  la ciudad  y económicos.

Tan  indispensable  es para  Valladolid,  opina  Picavea,  como

ésta  y  su  zona  circundante  lo  son  para  España;  y  termina

animando  a  los vallisoletanos  a  que  defiendan  la. permanencia

de  la  Capitanía  en  la. ciudad,  no  sólo  por  interés  propio,  sino

de  la Nación  entera.

*    *    *

La  defensa  que hace  Picavea,  el  tono  de  la misma  y los

argumentos  empleados  son  aquellos  que  ya ha  manifestado  en

reiteradas  ocasiones,  con  una  excepción:  su  apelación  a  la

estrategia  y a  la técnica  militar.  Se diría,  en efecto,  que

Ricardo  Macías  Picavea  intenta  introducir  ambas  en  la senda  de

la  ciencia  positiva:  Estrategia  positiva  o Técnica  militar

positiva,  podría  denominarse  esta  nueva  ciencia.

Sin  embargo,  tampoco  debemos  exagerar  a la hora  de juzgar

las  pretensiones  de  Macias  Picavea.  Ante  todo,  se  muestra

siempre  plenamente  convencido  de  que  es  menester,  en  España,

traer  a unos  límites  objetivos  y de  racionalidad  cualesquiera

reflexiones  que  se  juzgue  que  se deban  hacer,  sobre  los temas

que  deban  ser  objeto  de una  indagación  crítica.  Su  afán  de

análisis  positivo  es,  así,  en muchos  casos  una  reclamación  de

la  necesidad  urgente  de abandonar  los  pseudoargumentos  retóri

cos  y puramente  subjetivos  e ideologizantes,  en  favor  de una

clarificación  real  de  cuáles  son  los problemas  económicos,

sociales,  políticos,  físicos,  culturales,  históricos,  etcéte

ra,  de España.

Sin  embargo,  es  igualmente  cierto  que  suele  ir más  allá

de  esta  mera  intención  prudente  y objetiva,  y busca  lograr  una

fundamentación  científica  de  sus  puntos  de vista;  hecho,  éste,

que  armoniza  tanto  con  el medio  ambiente  de  la época,  como  con

su  espíritu  ilustrado,  puesto  que  los dos  confían,  algo  exage

radamente,  en  que  la  ciencia  es  la única  capaz  de proporcionar

al  estudio  de  un  asunto  la rigurosidad  que  se  requiere  para. su

tratamiento  en el mundo  moderno.  La ciencia  es,  de  esta  mane

ra,  concebida  como  el  saber  por  excelencia.

Vistos  estos  antecedentes,  Picavea  no podía  menos  que

traer  el problema  de  la organización  militar  al mismo  estado

de  objetividad  en  el  cual  se  encuentran  ya  los referentes  al
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resto  de los órdenes  de la  vida social y  del Estado. Su ar

tículo  procede, en cualquier caso, a enfocar  una cuestión muy

concreta. de esa organización desde un punto de  vista científi

co,  pero también  social, cultural, político, histórico, econó

mico  y administrativo. Además, para  él, la técnica militar es,

a  la vez, ciencia y arte, saber riguroso y saber impreciso.

Por  otro lado, no es  lícito sacar de este  artículo dema

siadas  consecuencias  acerca de la ideología de Hacías Picavea.

La  historia de  la humanidad  nos  muestra cómo  absolutamente

todas  las  ideologías que han llegado  a dirigir  un Estado han

abogado  por la  necesidad de defender militarmente ese  Estado;

en  cuanto a  la defensa que hace de  •la permanencia de la Capi—

tania  General  en Valladolid,  por la  importancia extramilitar

(económica  y  de desarrollo ciudadano) que tiene, uno encuentra

recurrentemente  ejemplos,  en el  mismo sentido, en  ideologías

que  se declaran antimilitariatas.

La  realidad es que  el propio concepto de “Estado” parece

tener,  inevitablemente,  un contenido  de  tipo  militar:  una

buena  definición de  ‘Estado  debería  incluir la referencia  a

que  se trata  de una  ‘organización  político—militar’, de  la

clase  que sea ésta en cada caso.

Para  finalizar, comentar  que éste  llamamiento de  Hacías

Picavea  y de otros  personajes condujeron a la celebración, el

5  de  Diciembre, de  una manifestación  en Valladolid,  la cual

fue  narrada en un artículo publicado  el día 6 en La Libertad y

firmado  por “R. M.”  (j,Ricardo Macías,  tal  vez?;  muy  probable

mente).  En él, se contaba  cómo la protesta había sido apoyada

por  el  Municipio, el  Arzobispado, la Diputación,  el Gobierno

Civil,  la propia Capitanía  General, la Cámara  de Comercio, el

Centro  Mercantil e  Industrial, el  diputado  republicano José

Muro,  la prensa y la  mayoría del pueblo de Valladolid, inclu

yendo  a los obreros industriales. Como se ve, todo  un éxito en

el  cual  se pusieron de acuerdo, contra  lo que es costumbre en

España,  casi todas las  clases y grupos sociales; lo que da una

idea  de  hasta qué  punto  es correcta  nuestra apreciación  de

que,  en el fondo y digan lo  que digan en ciertas ocasiones, la

mayoría  de los  ciudadanos españoles (y de  los demás Estados)

están  en  el  fondo en  perfecta sintonía  cuando se  trata  de

cuestiones  militares.
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HInL.IOWIIECA  OONTEHPORANEA:
IIISL’ORIA  DE  LA  GRECIA

POR  ERNESTO  CIJRTIUS  

El  modesto movimiento bibliográ:Eico español no  puede com

pararse  con  la colosal  producción literaria  y científica  de

las  naciones cultas de Europa, pero crece cada  día, afirma Pi—

cavea.  Sobre  todo, los  medios tipográficos  han alcanzado  un

estado  de florecimiento y perfección técnicos y económicos que

resultan  competitivos con los extranjeros.

En  esta resurrección  cultural tienen especial mérito  las

Bibliotecas,  medio editorial muy  acreditado en el extranjero,

de  gran seriedad  y eficacia, y utilísimo  para la propagación

sólida  de la  cultura entre toda  clase de gentes. De  esas Bi

bliotecas,  destaca la casa Garay  y Compañía, cuyo objeto es el

de  publicar en forma económica  los monumentos más notables le—

vantados  en Europa a la  historiografía  crítica moderna.

Curtius  es a. la historia de la Grecia lo que Momnl8em a la

de  Roma.  En los doe  tomos que van  publicados, se detalla  la

elaboración  interior del  pueblo  griego en  sus  intimidades,

energías  y peculiares formas  y elementos de  su vida nacional;

período  éste trascendental,  pues se  refiere a  la  génesis y

evolución  del sujeto, hasta  quedar constituido como  verdadero

agente  histórico original,  típico e influyente en la  historia

universal.

Para  terminar,  Macías Picavea señala  que el análisis  de

Curtius  se encuadra  en las modernas orientaciones  científicas

etnográficas,  antropológicas, físicas y fisiológicas.

*    *    *

No  carece de  importancia que Picavea, una vez  reconocido

lo  modesto del volumen de publicaciones en  forma de libro que

se  hacen en España,  tenga también conciencia de que se van re

duciendo  las distancias entre la producción literaria  española

que  sale al mercado y la del resto de los Estados europeos. En

67  Editado el 14 de  Febrero de 1887 en la sección de La Libertad
titulada Bibliografía, está firmado por  R. Li.”; tanto por la coincidencia
de  las iniciales de Ricardo Hacías, como por su estilo y contenido, estamos
facultados para afirmar, casi con total seguridad, que su autor es nuestro
filósofo regeneracionista.
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concreto,  llama la  atención  sobre  el avance  que,  en pocos

aflos,  se ha dado en materia de medios tipográficos y de divul

gación  de  la moderna  ciencia europea.  No cita  el nombre  de

ninguna  tipografía  concreta, pero de todos es bien sabido que,

por  esa  época,  aparecen  publicaciones  periódicas,  como  La

Ilustración  Espafiola y  Americana, que  adoptan procedimientos

técnicos  de composición e impresión de última hora, si bien  es

cierto  que los mismos han sido importados de otros Estados  eu

ropeos;  en  cuanto a la. labor de  divulgación científica,  han

destacado  ya en  la década de los  setenta, muy especialmente,

la  Editorial José  del Perojo, la Revista Contemporánea,  diri

gida  por  el mismo Perojo,  y la Biblioteca  Científico—Litera

ria,  dirigida por Sales  i Ferrer, con la cual ha colaborado el

propio  Picavea.

En  cualquier caso, lo  cierto es que  Macías Picavea  cree

estar  asistiendo a  una resurrección cultural,  pues, como buen

regeneracionista,  heredero de los ideales ilustrados,  se mues

tra  razonablemente optimista sobre la  posibilidad de que se dé

un  cambio  real en todos los ámbitos  de la vida espa?iola, cam

bio  que, a su juicio, no se ha llevado a  efecto desde el siglo

XVI.  Obviamente,  él no se muestra a favor  de que esa reforma,

o  auténtica revolución,  sea conducida por  los mismos senderos

por  los  que empezó a desplazarse Espaf’ia a partir de la llegada

de  los Habsburg, sino que se trata,  precisamente, de alejarse

de  la. torcida influencia  que, según él, tuvo la política  teo

crática  e imperial de esa familia reinante durante el XVI y  el

XVII,  y que aún forma parte,  en su época, de la  ideología li

beral  dominante en Espaia;  para él, el único cambio verdadero

tiene  que ser progresivo,  a mejor. Sin embargo, eso no  quiere

decir  que nuestro pensador proponga hacer  tabula  rase  con toda

la  tradición  espa?iola, de todos  los momentos históricos vivi

dos  por  los españoles,  y comenzar  a  construir  la realidad

española  desde cero; por  eso mismo es  por  lo que califica  el

avance  bibliográfico en  España como reconstrucción. La  heren

cia  cultural que Macías Picavea  pretende recuperar, con la que

intenta  entroncar, y que en él está ya presente es, como  hemos

mostrado  una y otra  vez, la  que proviene directamente  de la

Ilustración  del XVIII,  e,  indirectamente,  del Renacimiento,

también  conocido como  “Primera  Ilustración’.
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Respecto  al compromiso  social, siempre presente en  nues

tro  autor, queda manifestado  en esta artículo  por la  estima

ción  tan positiva  que  le merece  el  medio editorial  de las

Bibliotecas,  en cuanto que proporcionan la  propagación de una

cultura  sólida  y seria a  la totalidad  del pueblo. Además  de

destacar  la utilidad  y eficacia sociales objetivas que  poseen

las  Bibliotecas, Macías  Picavea  se?iala certeramente  que  lo

económico  de estos modos de edición las potencia  notablemente.

De  todas estas propuestas  podemos extraer, nuevamente, la idea

de  que  Macías Picavea no  es del tipo  de liberales que  busca

convertir  a la burguesía en una nueva élite social que  despla

ce  a las existentes anteriormente, sino que,  antes bien, cree

firmemente  en  el ideal  ilustrado de la igualdad  de todos los

ciudadanos  y del progreso de  la sociedad y de la humanidad  en

su  conjunto, sin hacer excepciones interesadas  o egoístas; su

proyecto  político, al  menos en lo que  se refiere a  la esfera

cultural,  está  más cerca del que encarna el movimiento obrero,

que  del que tiene el liberalismo más conservador.

Del  contenido  de la recensión que hace Picavea de la His

toria  de la Grecia, debemos  mencionar que, en ella, se muestra

perfectamente  enterado de  las modernas orientaciones científi

cas;  lo cual supone una confirmación del  hecho de que, a pesar

de  que la línea cultural oficial  seguida en Espa?ía durante si

glos  se ha  encontrado muy alejada de la  marcha hacia y por la

modernidad,  siempre ha  existido  en  ese Estado  una  minoría

ilustrada  que, superando todas las dificultades,  se ha empefia—

do  en no perder el contacto con la vida moderna cultural  euro

pea.  Entre  todas esas  orientaciones científicas, claro  está,

nuestro  pensador  siente evidente  predilección por  la que  se

ceritra en  la influencia del medio geográfico sobre la sociedad

que  en él habita:  típica postura de  un regeneracionista,  que

toma  una ciencia positiva  y la aplica al estudio de las carac

terísticas,  formación  histórica y problemas de la sociedad es

pafiola.  Ni que  decir tiene  que la  Historia de  la Grecia se

mueve,  como el propio  Picavea nos dice, en el mundo de la his

toriografía  crítica, en  el cual, y por  oposición a la histo

riografía  romántica, tan querida por los  krausistas espa?xoles,

también  se halla inscrito nuestro autor vallisoletano.
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L.A  1IECANICA  DEL3  GHOQU.E  

Al  principio de la  novela, Nacías Picavea  nos presenta a

un  joven  médico que está contemplando  un puente por el  cual,

entre  barrancos enormes y profundos valles, discurre el ferro

carril.  Después  •de meditar  sobre  lo horrible  que sería  que

ocurriera  un accidente  en aquel lugar, el joven se  encamina a

una  estación  cercana, donde se  encuentra estacionado un  tren

dispuesto  a  partir. De repente,  llega por  la misma vía  otro

convoy  que circula en sentido opuesto, y se produce un choque.

El  médico socorre a un matrimonio, el cual,  se nos sugie

re,  ha sido fruto  de un acuerdo de interés, formado por un an

ciano  marqués y una mujer  joven y muy bella. De  las profundi

dades  del inconsciente de  los dos jóvenes, calificado por Ma—

cías  de  “ritmo oculto del Universo en el alma”,  de  “misteriosa

imposición  de la  ley en el  acaso” y de  “realidad tangible  y

dinámica”,  surge  una  atracción irrefrenable.  Como no  pueden

continuar  su camino  hasta  el  día  siguiente,  los tres viajeros

buscan  hospedaje para pasar la noche. Allí,  mientras velan al

levemente  herido marqués, los jóvenes se confiesan su amor.

Ya  de mañana, toman todos  un tren, que al llegar  al via

ducto  que el día anterior  había provocado tan terribles pensa

mientos  al joven,  descarrila y se precipita  por el barranco.

El  marqués muere en  el accidente,  lo que apena profundamente

al  médico, pero hace  estallar de júbilo  a su  esposa, ya que

nada  impide ahora dar  rienda suelta a su pasión. Mas  el joven

médico,  al ver  que el fondo  de aquel  “ángel—hombre femenino”

representaba  el predominio  de la  bestia humana, le  dice que

todo  ha muerto entre ellos y se marcha para no volver jamás.

*    *    *

Esta  novela corta  moralizante y con licencias  argumenta

les  poco afortunadas y  difíciles de justificar literariamente,

 Como ya hemos dicho, ésta es una novela, calificada por  su  autor
de  “novelucha, o cosa así”, y  iblicada por  entregas en La Libertad, cada
una  de ellas con título propio, en los siguientes días del  año  1887:  23  de
Mayo  (choque  de  trenes);  31  de  Mayo (Choque  de  a 1m.iR);  6  de  Junio  (Choque
de  pasiones);  13  de  Junio (C7ioque de retroceso). Existe,  también,  una edi
ción en  libro, aparecida en fecha incierta, y que ya se encontraba agotada
en  1899, como se indica en  la primera edición de El problema nacional, que
data. precisamente de esa misma fecha.
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posee  bastante de  la  eticidad  metafísica krausista  que  le

quedó  residualmente  a Picavea de sus  a?ios de  educación en el

instituto  y la universidad.  Pero no hay en este escrito exclu

sivamente  mojigatería  pseudoespiritualista,  sino,  también,

análisis  antropológico, sociológico  y morales  más serios  que

todo  eso.

No  deja  de provocarle una  profunda repugnancia a  Macías

Picavea  la costumbre social del matrimonio por  interés, o, si

se  quiere, por  imposición paterna,  entre  mujeres jóvenes  y

hombres  ancianos, pero ricos.  De ahí que lo que  le parezca lo

más  normal del  mundo sea, en  principio, el  triunfo del amor

entre  dos jóvenes, cosa  que ocurre en la noche relatada  en la

novela.  Pero  si es cierto que en  la pugna entre la naturaleza

y  los deberes sociales,  Macías se declara a favor de la prime

ra,  con el  final que impone a su escrito nos sefiala cómo en el

fondo  de la naturaleza  puede haber también  brutalidad y oscu

ridad  sin ideal y  sin alma,  por más que  la forma de aquélla

pueda  ser bellísima. A  su juicio, si la pseudomoralidad hipó

crita  y mojigata de  la sociedad tradicional  debe ser rotunda

mente  rechazada,  asimismo ha de serlo la inmoralidad meramente

pasional,  que  atiende, únicamente, a  la dimensión natural  de

las  personas, dejando  de lado todas  las demás.  No se trata,

por  consiguiente,  de rechazar  los  aspectos  zoológicos  que

forman  parte de la naturaleza  de la persona, pero  tampoco los

espirituales,  intelectuales y morales, igualmente  constituyen

tes  de esa  naturaleza. En fin,  que el fondo  mismo del  mundo

natural,  por muy inconsciente  que sea y por muy  incontrolable

que  parezca, debe ser convertido en un fondo moral.

Del  mismo modo,  habría que  destacar  que la  recurrente

misoginia  de Macías Picavea  reaparece en  esta novela, cuando

su  autor conduce la acción a  un punto que la. permite atribuir

a  la mujer, y no  al hombre, el  predominio del componente más

exclusivamente  animal;  aunque,  en  verdad,  la misoginia  de

Picavea,  como  ya hemos  tenido ocasión  de comprobar,  es algo

más  fina y recatada, y  menos combativa, que la  demostrada por

la  mayoría de  los intelectuales espa?ioles de  la época, quizá

como  resultado de su peculiar espíritu  ilustrado y filantrópi

co,  y  sin que  sea factible  desestimar el  hecho de  que esa

misoginia  y ese espíritu sean contradictorios entre sí.
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ARTIcJLaO6  DE  VIAJES

En  el  verano  de  1887 Macías  Picavea  escribió para  La

Libertad,  desde  sus vacaciones  en  Santander,  una serie  de

cuatro  artículos  de viajes,  de los  cuales unos  resultan más

interesantes  que otros, a la hora de conducir a  buen puerto la

presente  investigación.

LA  COSTA  CANTABRICA  

Después  de una  irónica introducción, en  la cual compara

el  tormentoso tiempo  que hace en la costa  de Santander con el

momento  revolucionario francés  de 1793,  y a  Moret, Sagasta,

Martínez  Campos  y  Ruiz  Zorrilla  con los  cortesanos de  LUiS

XVI,  tan inútiles para  parar la marea  revolucionaria con  sus

decretos,  como  cualquier hombre  para  aplacar  una  terrible

tempestad,  Picavea entra en materia.

Lo  que es son  Bretaña y Normandía para  los franceses, es

para  los  españoles  la  costa cantábrica,  desde  Fuenterrabía

hasta  Coruña, e incluso  Rías Bajas. Pero éste,  en cuanto país

natural,  es superior  a Normandía y Bretafia, pues aparte de una

costa  deliciosa para  el veraneo posee también  la frescura de

la  montaña, una naturaleza  grandiosa y  bella cual pocas para

los  estudios  científicos y las  contemplaciones del  alma, re

cuerdos  monumentales de una  historia digna de epopeya heroica

que  se  pueden  admirar y  un pueblo  lleno  de virtudes  y de

espíritu  hospitalario,  llevado casi al  extremo de convertirlo

en  una religión.

La  variedad de  provincias que conforman  la costa cantá

brica  ofrece,  sin  embargo, una  impresión  y una  perspectiva

comunes:  todas ellas  brindan toda clase de  delicias y bienes

sensibles  para  el cuerpo, y multiplicidad infinita de dulces o

profundas  impresiones para el  ánimo. Por todo  ello, se  puede

afirmar  que, además de las riquezas forestales y  del subsuelo,

preparadas  al consumo  por la acción del  hombre unida a. la de

 Aparecido el 1 de Agosto.
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la  naturaleza,  estas  provincias tienen  otro  valor:  el  de

servir  como descanso para el cuerpo y para el alma.

Si  saben aprovechar  racionalmente su  potencial,  y dado

que  las  leyes de la civilización  y del  progreso aseguran que

el  desplazamiento vacacional de gran número  de personas conti

nuará  aumentando,  habrán creado  una nueva  fuente de  riqueza

que  redundará  en  beneficio de  todos: un  auténtico  comercio

humano,  en el mejor de los sentidos.

*    *    *

Se  trata, éste, de  un artículo que promueve una explota

ción  meditada y cuidadosa del turismo en una zona que, como la

generalidad  de Espafia, Picavea conceptúa de naturalmente ópti

ma,  y que sólo  necesita algunas mejoras infraestructurales que

completen  la labor de la naturaleza.

El  resto de los  europeos han sabido  ya tomar  conciencia

de  la  riqueza que  para un país supone  tal aprovechamiento de

sus  cualidades naturales, y  han obrado en  consecuencia, de lo

cual  es muestra el caso francés, que Macías Picavea comenta  en

su  escrito.  Los  espafoles, en  cambio,  insinúa,  no parecen

haber  caído  en la  cuenta de las  posibilidades que  tienen al

alcance  de  la mano, y que son incluso mayores  a las de muchos

otros  Estados  europeos. En  sintonía con su  talante regenera—

cionista,  y como una característica del  mismo, nuestro pensa

dor  estima que el potencial  natural y espiritual que posee el

territorio  englobado en  el Estado espafiol es  mucho mayor que

el  del resto de Europa, sólo que está poco y mal aprovechado.

Si  es éste el  sentido primordial que  tiene su  artículo,

no  se  debe pasar  por alto  que en la  introducción hace  unas

curiosas  observaciones en las cuales muestra  su habitual tono

combativo,  en lo  que se  relaciona con  los  temas políticos.

Efectivamente,  la ironía de Picavea parece  encerrar la sensa

ción  de  que está muy  cansado de soportar el  statu guo y  las

reformas  meramente aparentes. Sus  críticas no sólo se dirigen

a  los políticos del Régimen  (Sagasta  y  Moret), ni al militar

golpista  monárquico  por excelencia (Martínez Campos),  sino que

las  hace  extensibles a los  políticos republicanos,  con espe

cial  mención  ¡del propio líder del republicanismo  progresista,

al  que pertenece el  mismo Macías Picavea!  (Ruiz Zorrilla).  A

todos  ellos los califica, por igual, de  “cortesanos  del monar—
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ca  absoluto”,  por  más  que,  externamente,  la  Restauración

ofrezca  un  semblante  democrático; y  es  que, probablemente,

nuestro  pensador sospecha que  no se puede  esperar que ninguno

de  los  grupos  políticos  existentes,  sean  conservadores  o

liberales,  monárquicos o  republicanos,  estén  verdaderamente

dispuestos  a traer una auténtica revolución a España.

Si  en esta cuestión Picavea es bastante  pesimista, en su

esperanza  de  que, a pesar de  la inquina oficial, se  produzca

una  revolución imparable  y  no susceptible  de ser  utilizada

interesadamente  por  ningún grupo social  o político, no  puede

ser  más optimista,  como queda patente en su comparación  de la

marea  revolucionaria con  una  poderosa  tempestad, y  con  la

situación  de Francia  en 1793,  cuando los tímidos  reformistas

fueron  arrastrados por la imparable marcha  del proceso revolu—

cionario.  Evidentemente, por  lo  dicho, esta  revolución que,

espera  Macías Picavea, se  producirá en breve,  habrá de  venir

de  instancias no oficiales.

LAREDO  70

Lo  más apreciable  de este  articulo es el  breve estudio

antropológico  que  sobre  los  pobladores  de  Laredo  realiza

Macías  Picavea, unido a  ciertas disquisiciones  filológicas y

toponímicas.

En  efecto, para  él, el tipo de población  de Laredo es el

cántabro  puro, combinación, sin  mezcla, del eúskaro prehistó

rico  con  el celta  marítimo; y, añade que,  aunque los nombres

geográficos  de casi  todas  las poblaciones  y  accidentes del

país  sean iberos, no deja de ser  eso un residuo, pues el fondo

del  temperamento y del carácter de esas gentes  es genuinamente

céltico.

*    *    *

Independientemente  del juicio  que nos  merecen tanto las

afirmaciones  concretas de  Picavea, que  son totalmente  inco

rrectas,  como su peculiar teoría de la  convivencia sin mezcla

de  dos  comunidades,  que es  absolutamente  infundada,  y del

70  Publicado el 16 de Agosto.
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valor  científico objetivo que  unas y otra  tienen, que resulta

prácticamente  nulo, lo fundamental  es caer en la cuenta de que

a  sus  análisis sociológicos aplica  lo mismo reflexiones  geo

gráficas,  que geológicas,  que biológicas, que históricas, que,

como  aquí, filológicas  y antropológicas.  Sus estudios  tratan

de  estar siempre .fundamentados en las modernas ciencias  que él

conoce  en mejor o peor grado.

A  LA  HESTOSA  71

Este  artículo supone la  ampliación del famoso  “;conócete

a  ti  mismo! “  al  “;conoce a tu propio país!”.  Pues si los espa—

ñoles  son muy  dados al  conocimiento de  todo lo  retórico, e

incluso  pueden llegar  a un  aceptable conocimiento de  lo ex

tranjero,  ocurre lo contrario  con todo lo que se refiere  a lo

español:  topografía, geología, etnografía. . -

Hace  falta salir, continúa  Picavea, de las manos de doc

trinarios  afrancesados y, como  dice su amigo Menéndez Pelayo,

“volver  en nosotros  mismos”. Tiene  que  haber una  auténtica

“educación  nacional”,  pero  no  en  el  torcido  e interesado

sentido  que  ha querido  darle  Cánovas, sino  en  el  recto y

natural:  que la educación  se conciba como fundamento de nues

tra  regeneración  intelectual. Y este conocimiento verdadero de

nuestro  país empezará a ser una realidad  cuando los viajes de

la  juventud que se  instruye y de los hombres de  ciencia pasen

a  formar parte de los programas de la enseñanza y el saber.

*    *    *

Para  poder  iniciar en  serio  la  regeneración nacional,

sentencia  Hacías  Picavea en este artículo, antes hay que cono

cer  la realidad  española, saber  qué hay  de bueno  y malo en

ella.  Este afán de  objetividad, que posee tal intención prác

tica,  es, al mismo tiempo, un  intento de superación del tradi

cional  amor de  los españoles  por todo  lo retórico y  por el

conocimiento  acrítico de  lo extranjero. Así, nuestro  escritor

sostiene  que tan malo es el punto  de vista patriotero sobre la

situación  y recursos de España, el cual se niega a aceptar  que

Del  22 de Agosto.
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haya  nada  negativo o que modificar  en la  vida nacional, como

la  concepción modernizadora  a todo trance, que  no sabe recono

cer  las cualidades potenciales  positivas que, aun  en el fondo

de  una condición decadente, se dan en  España. El modernizador

y  europeísta Picavea pretende establecerse así en una posición

crítica  y objetiva, que  rechaza por  igual los  discursos pa

trioteros  que  las exageraciones decadentistas  que él atribuye

a  los herederos españoles del doctrinarismo francés.

Por  otro lado, es  bastante significativo que, al contra

rio  de  lo que muchos intelectuales extranjeros reprochan a los

escritores  españoles, Macía.s Picavea reivindica el “jconócete

a  ti mismo!  y  el “iconoce a tu propio paísL’ como base  de la

regeneración  nacional,  y no  el ‘;admírate  a ti  mismo!,  del

que  hablaba Fuillée. Una gran  mayoría de los españoles contem

poráneos  de nuestro  pensador sí  que hacían suya  esta última

invocación,  que Picavea  estima tan absurda y engañosa, elevári—

dola  a la  categoría de  principio de  acción cotidiano  de su

espíritu  marcadamente patriotero, o, si se quiere,  nacionalis

ta  o chauvinista.

Una  educación  fundada  en  aquellas  doe apelaciones  le

parece  a Picavea  el medio  ineludible  e imprescindible  para

iniciar  el camino de la regeneración nacional.

A  AJO  72

Además,  de  describir, como  en los artículos  anteriores,

el  paisaje  circundante,  y de  maravillarse  de  las riquezas

naturales  desconocidas  y  no exploradas  que  encuentra  a su

paso,  Picavea nos cuenta  cómo topa también con algo que es una

realidad  española  menos hermosa y  halagüeña: narra un curioso

y  significativo suceso que  les acaeció a él  y a viajeros que

lo  acompañaban.

Para  cruzar un brazo  de agua. tuvieron que desplazarse a

bastante  distancia,  hasta donde estaba  localizada la única (e

incómoda)  barca que  realizaba el trayecto. ¿Por  qué no había

un  puente para  cruzar?. Porque el cacique  local no quería que

72  Del  29 de Agosto.
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una  carretera ni, por  supuesto, extraños no  invitados por él,

pasaran  por sus  tierras.  Además,  controlando la  barca,  el

único  medio de pasar  al otro lado del agua, controlaba todo el

tráfico  de la zona y era su  indiscutible dueño y señor absolu—

to.  Con las debidas  influencias, que, desde  luego, poseía  el

interfecto,  la situación se podía prolongar indefinidamente.

*    *    *

Tal  seguía siendo la realidad española casi  en la. última

década  del siglo XIX: el caciquismo.
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TIE’C)S  DE  CASTILLA

.IXS  BA I-IILL  RES  DE  C  11L7S  

Pica.vea  plantea  aquí  la idea  de que  es preciso  hacer  una

“novela  de Castilla”, puesto  que  esa  novela  ha  de  ser uno  de

los  medios  que  conduzcan  al fin  o propósito  último  de  su  labor

de  siempre:  la regeneración  de España.  Claro  está  que,  dadas

las  características  propias  de esta  novela,  lo que  se afronta

rá  en  este  caso  será  el problema  social  castellano;  o,  si  se

quiere  decir  así,  la  “cuestión agraria”.

Este  empeño  no  debería  despertar  recelos,  dice,  si  se

tiene  en  cuenta  que ya  existe  la  novela  madrileña,  creada  por

Galdós,  la novela. andaluza,  de Valera,  la novela  cantábrica,

de  Pereda,  la novela  gallega,  de Pardo  Bazán  y  la novela  astú—

rica,  de  Alas  y Palacio  Valdés.  La  esperanza  de  que  se cree  la

novela  castellana  no  puede  ser  un  sueño  en  una  tierra  donde

nacieron  Zorrilla,  Santos  Alvarez,  Núñez  de Arce,  García  Esco

bar,  Cano  o  Ferrari.  Y  cuando  esto  ocurra,  cuando  se haya

escrito  la novela  castellana,  se habrá  dado  un  paso  más  en  el

conocimiento  de  la  realidad  de  las  comunidades  humanas  que

forman  parte  del Estado  español,  conocimiento  que  acercará  más

la  ansiada  regeneración  nacional.

En  concreto,  Hacías  Picavea  recomienda  encarecidamente  a

los  campesinos  de  Castilla  la  lectura  del  libro  de Termena, en

cuanto  que  cree  que  los sentimientos  que  les despertará,  les

harán  meditar  sobre  los  suyos  propios;  y de  esa meditación,

surgirá  una  luz  que descubrirá  un  camino  y un  impulso  que  los

lanzará  por  el  mismo  a  emprender  la obra  de  su propia  salva

ción  y,  en definitiva,  la de Castilla.

*  *    *

Se  aprecia  el hecho  de que,  a juicio  de Hacías  Picavea,

el  proyecto  de  regeneración  nacional  debe  partir  del  regiona

lismo;  asunto,  éste,  que  ya  trataremos  más  detalladamente  en

el  estudio  de  su producción  literaria  posterior,  pero  del  que

73  Es  éste  el prólogo que  Hacías Picavea escribió para  un libro de
Cayetano Termena (alias Tnás),  libro titulado también en la misma  forma.
Posteriormente, ese prólogo fue editado como artículo en La Libertad, el 15
de  Octubre de 1888. El comentario que ofrecemos es sobre ese artículo, el
cual,  en buena parte, resulta ilegible, por encontrarse muy deteriorado.
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diremos  ahora algunas  cosas pertinentes. De hecho, ese  regio

nalismo  de Picavea no  se centra  en reivindicaciones territo

riales  de ningún tipo,  sino en los problemas por los que atra

viesan  la agricultura y  la sociedad castellanas.  Tampoco pre

tende  nuestro pensador  convencer a los  campesinos castellanos

de  que esperen, pasivamente,  a que el Estado, otros grupos so

ciales  o los partidos  políticos vayan a  “sacarles las castafias

del  fuego’. Son  ellos mismos,  los propios  agricultores, los

que  deben  poner  todo su  trabajo,  labor e  ilusiones  en la

consecución  de  su propia resurrección  como comunidad humana y

social,  pues sólo ellos son capaces de lograr tal propósito,  y

sin  que ello signifique, en ninguna medida,  cualquier tipo de

hostilidad  hacia  las demás  comunidades del  Estado. Más  aun,

como  Picavea expone  explícitamente, la regeneración del  campo

castellano  ha de ser vista como un  paso más del proceso de re

generación  nacional, y no como algo antagónico o  alternativo a

él.

Por  fin,  y  para terminar,  se?ialar que  Macías Picavea

intentó  una década  después, con La Tierra  de Campos, llevar a

buen  término el proyecto de la novela castellana.
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NOVELAS  PEQUE.AS:

Ela  DEREGIlO  DE  LA  FUERZA  .

Esta  es una  novela  corta  que posee  características  simi

lares  a la ya  analizada  (La mecánica del chogue).

Inés  es  una muchacha  raquítica,  desmedrada,  contrahecha,

humilde  y  resignada,  hija  de  padres  de  robusta  constitución

física,  pero  moralmente  perversos.  El  doctor  Larrazábal,  que

además  de  sabio  es filántropo,  quiere  devolver  a Inés  la  forma

que,  de  acuerdo  con  las  leyes  naturales,  le corresponde.  Así

que  se  la  lleva  y  la somete  a  un  riguroso  tratamiento  hasta

que  ella  alcanza  su  esbeltez  y desarrollo  debidos

Enamorado  de su obra,  y deseando  completarla,  Larrazábal

decide  casarse  con  Inés.  Pero  el magistrado  Don  Arsenio,  amigo

del  médico,  advierte  a  éste  que,  curada  físicamente,  puede

llegar  a asomar  en  ella  también  la  negrura  moral  de  sus pa

dres.  Larrazábal  le responde  que  Inés  siempre  ha  sido  humilde

y  respetuosa  con  su  protector,  y que  por  esa  humildad,  y no

por  su belleza,  es  por  lo que  quiere  casarse  con  ella.

Los  temores  de  Don  Arsenio  se  cumplen:  la resignación  y

humildad  estaban  sobrepuestas  a la debilidad  y la  desgracia;

recuperada  su  verdadera  naturaleza,  la robustez  y  la fortuna

han  devuelto  a Inés  el  orgullo  y la barbarie  nativos.  Enfermo

y  anciano  Larrazábal,  ella  lo maltrata,  abandona  y desprecia.

Cansado  de  tanta  humillación  y sometimiento,  el médico  y

antropólogo  discute  con  su  esposa,  ésta  lo  tira  al  suelo,  y

cuando  él  coge  un  bisturí  para  defenderse  de  la agresión,  Inés

se  lo arrebata  y lo asesina.

*  *  *

Moraleja:  resulta  nefasto  el  que  la ciencia  trate  de de

volver  la forma  natural  a alguien,  sin  indagar  previamente

cuál  es  el  fondo  moral  de  la misma;  porque  recuperada  una,

acabará  surgiendo,  bondadoso  o perverso,  el otro.

‘  Novela aparecida por entregas en La Libertad, los días 10 de Fe
brero,  17 de Febrero, 24 de Febrero y 3 de Marzo de 1890. Posteriormente,
en  fecha incierta, se hizo también una edición en  libro, la cual se encon
traba  ya  agotada en  1899, como  se  afirma en  la primera edición de  El
problema nacional, publicado en ese año.
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En  cuanto  a la imagen de  los esposos  Inés y Larrazábal,

Picavea  vuelve a incidir,  con talante obviamente  misógino, en

lo  peligroso  del matrimonio  entre mujeres  jóvenes y  hombres

viejos.
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1.0  .FLAHENcX  ‘

En  este  artículo,  uno  de  10$  POCOS  que  se  conservan  casi

enteramente  legibles,  dice  Picavea  que  si es  verdad  que  la

Hacienda  española  amenaza  ruina,  que  el comercio  va  en baja,

que  el  crédito  e.s menos  firme  y  que  la industria  languidece

por  falta  de  protección  y por  sobra  de  desengaños  en  los

industriales,  aun  es mayor  la  desdicha  que  acarrea  a  los

españoles  la maldita  afición  flamenca,  que  tan  hondas  raíces

ha  echado  en  el país.

El  arte  flamenco, opina,  representa  un  grandísimo  atraso

en  nuestras  costumbres;  y en  prueba  de  ello,  continúa,  no hay

más  que  oír  a los  apologistas  de ese  arte.

Cuando  un  cantaor  o  una  bailaora  ejecuta  su  arte  con

maestría,  dicen  los entusiastas:  ‘7Qué jítana  es!”; lo  cual

viene  a ser  como  decirle  al  artista,  “Usted es una notabilidad

de  taberna”.

De  tal  modo  predomina  en  su época  el  llamado  arte  fla—

¡nenco, señala  nuestro  autor,  que  no  hay  más  que  concurrir  a

cualquiera  de  los  centros  donde  se  le rinde  culto  y observar

el  auditorio.  Desde  las más  elevadas  clases  sociales  al último

rufián  callejero,  se confunden  en horrible  amalgama  y consumen

el  líquido  del  puerto  de  San Lúcar  en copas  no  lavadas.

Y  no  debe  creerse  que  estas  reuniones  compuestas  de  ele

mentos  heterogéneos  sean  ventajosas  para  la  idea  democrática,

nos  advierte  Picavea;  tales  sociedades  pueden  compararse  a una

vasija  llena  de  agua  y aceite.  Agitemos  el  líquido  y  aparenta

rán  unirse  las  dos  sustancias,  pero  al  quedar  en reposo  reco

brará  cada  una  su  independencia.

Macías  Picavea  se muestra  convencido  de  que  la  inmensa

mayoría  de  los  entusiastas  del  arte  flamenco  no  tienen  tal

entusiasmo,  al  igual  que  en  otro  tiempo,  no muy  lejano  a  aquél

en  el  que  escribe  este  artículo,  la inmensa  mayoría  de  los que

llevaban  lentes  no  eran  cortos  de  vista.  Esta  moda  pasó  para

ser  sustituida  por  la flamenca,  sentencia  Picavea.

 Artículo publicado en  La Libertad el 2  de  Junio de  1890, y
firmado  por  M. P.”. Aparte de  la coincidencia de  las iniciales (.Macíaz
Picavea?), el tono crítico del mismo indica, con una muy  alta probabilidad,
que  su autor es Macías Picavea.
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Lo  más ridículo  del arte flamenco,  juzga Picavea,  es el

baile:  “Una  mujer que  se  agite  en horribles  convulsiones,

blandiendo  los brazos  y  las piernas  como aspas  de  molino,

haciendo  movimientos  asquerosos, propios  solamente  de  esas

desdichadas  que la sociedad arroja de su  seno y las hace vivir

en  barrios  extremos como  si fueran una  tribu, acompafiada de

palmadas  y taconazos  y gritos  y alaridos y dicharachoseo,  no

es  una mujer. Después  aquella desdichada, jadeante,  sudando a

mares,  empufia afanosa la  baboseada copa  y da descanso  a sus

tullidos  miembros para repetir el asqueroso espectáculo”.

Nuestro  pensador cree, pues,  que no cabe mayor degrada

ción  y que, por este camino, los  españoles no llegarán nunca a

ser  una nación de hombres serios.

Las  funciones de flamenco, como  ruidosas que son,  atraen

a  los jóvenes  que empiezan la  carrera de la vida,  a las que

nunca  acuden sin  pistola o  navaja, pero  sí con  poco meollo

bajo  el cráneo y con presunción  de valientes; de ahí que haya

aumentado  la  criminalidad que  se  registra  en España  entre

jóvenes  menores de veinte años.

Nada  se conseguirá contra  tales espectáculos que  deshon

ran  a los  españoles, mientras  los gobiernos no  apliquen una

gruesa  contribución a  las  empresas  flamencas,  “evitando  de

este  modo que los honrados hijos del pueblo  se extravíen desde

la  más  temprana edad  y dejen en manos de advenedizos el escaso

jornal  que han ganado a fuerza de sudores’.

*    *  *

Parecería  una  frivolidad  de  Macías  Picavea que,  tras

enumerar  una serie de graves problemas político—económicos que

padece  España,  acabe afirmando  que  algo tan  universalmente

aceptado  por  los españoles de entonces (y  de hoy), como es la

manía  flamenca, sea peor que todos esos problemas. Pero lo que

ocurre  con tales  anomalías  es  que, por  el  hecho de  tener

carácter  político  y económico, Picavea  estima que son relati

vamente  fáciles  de subsanar:  cárnbiese de política  económica,

aplíquense  medidas  de promoción  del  comercio,  foméntese la

industrialización,  reorganícese el  crédito y habrán entrado en

trance  de  solución. En  cambio, se pregunta  nuestro pensador,

¿cómo  acabar con un vicio  profundamente arraigado en la socie

dad?.  Y si se resuelven esos problemas pero no  se eliminan los
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vicios  sociales,  ¿no ocurrirá  que  se vivirá  de manera  esguizo—

frénica  entre  una  formalidad  política  y económica  y una  reali

dad  social  muy  diferente?;  aún más,  la  degradada  situación

moral  de  la base  social,  ¿no  terminará  extendiéndose  a  la

política  y  a la  economía?.  Esto  es,  precisamente,  lo  que ha

ocurrido  durante  toda  la Restauración:  por  la forma,  democra

cia  burguesa  y liberalismo;  por  el  fondo,  tradicionalismo.

En  cuanto  al  contenido  estético  en  si del  flamenco,  Pica—

vea  juzga  que,  objetivamente  observado,  es ridículo  y asquero

so.  Desde  luego,  Picavea  estaría,  quizá,  perfectamente  dis

puesto  a aceptar  que,  para  un  aficionado, la contemplación  del

baile  flamenco  puede  ser  subjetivamente  muy  apreciado.  Mas,

incluso  en  esta  subjetividad  encuentra  nuestro  autor  motivos

de  reflexión  crítica,  puesto  que  conjetura,  bastante  acertada

mente,  que buena  parte  de esa  afición  y ese  entusiasmo es,  más

que  nada,  una  moda  social.  Lo que  no  menciona  Picavea  es  el

hecho  de  que  a  muchos  panegiristas  del  flamenco,  en realidad,

no  les gusta  nada  ese  arte, sino que  se  creen  en  la obligación

de  defenderlo  a  capa y espada por  motivos  culturales,  y no  ex

clusivamente  de  moda  social;  y es  que  no  hay  que  olvidar  que,

para  una  infinidad  de españoles,  el  flamenco  es una  de  las ma

nifestaciones  más  genuinas  de  “Lo Espanio1

Tal  vez  nuestro  pensador,  al comprobar  lo mentalmente  le

jos  que,  en multitud  de  casos,  se encuentra  de  la mayoría  de

sus  compatriotas,  elude  ir hasta  el  fondo  de  la realidad

cultural  de  España,  para  así no  sentirse  más  desarraigado  en

su  propio  país  de  lo que  ya  se siente,  y  para  no  introducir  en

su  mente  la  duda  de  si  es  auténticamente  español  o  no. Y es

que  Hacías  Picavea  no  acaba  de  caer  en  la cuenta,  aunque  en

muchas  ocasiones  demuestra  saberlo  cabalmente,  de  que una  de

las  cosas  que  está  haciendo  es  ofrecer  una  alternativa  de  lo

que  estima  debe  ser un  español;  y como  tal  alternativa,  no  es

ni  más  ni  menos  española  de  lo que  puede  ser  otra  que  proponga

otro  español.  El  núcleo  del  problema,  ya  lo hemos  señalado  an

teriormente,  es  que,  como  el mismo  Hacías  Picavea  atinadamente

piensa,  no  existe  ningún  “Ser  de Espafia’, sino, únicamente,

aquello  que  los españoles  decidan  y quieran  ser  en  cada  momen

to  de  su  historia.  Los  españoles,  por  tanto,  tendrían  el com

promiso  de  llegar  a ser  lo  que estimen  que  deban  ser,  y no  la
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necesidad  de  seguir  ciegamente  a su  tradición,  por  el  simple

hecho  de que  es  “su” tradición.

Las  reflexiones  de  tipo  social  que  sobre  el  fenómeno

flamenco  efectúa  nuestro  pensador,  resultan  muy  interesantes.

Para  empezar,  no  sólo  reprueba  a  los artistas flamencos,

sino  que  los compadece:  primero,  porque  cuando  el público  los

alaba,  realmente  los está  insultando,  al  reputarlos  de  “nota

bilidades  de taberna”;  segundo,  porque  al  aplaudir  los  ejerci

cios  de baile que  realizan,  en torno  a los  cuales  gira  todo  un

mundo  de marginación  social,  está  coadyuvando  al mantenimiento

de  flagrantes  injusticias  sociales.  Eso  por  no  insistir  en  los

niveles  de  degradación  moral  en  los artistas a  los que  conduce

el  medio  circundante  del  flamenco,  y  que  se ve  promovida  por

el  público  cada  vez  que  encomia  una  de  sus  funciones.

Para  seguir,  crean,  asimismo,  un  grave  conflicto  social,

al  atraer  a  la  juventud  y estimular  en  ella  actitudes  violen

tas  e  irreflexivas,  en  lugar  de  proporcionarle  una  educación

en  los valores  de  la responsabilidad,  la autonomía  y  el huma

nitarismo.  Nuevamente,  el  flamenco  pone  en  peligro  la  convi

vencia  en  paz  y en  justicia,  que  son  los  dos principios  en  los

que  ha  de estar  basada  la vida  social.

Para  terminar,  el  compromiso  social  progresista  de Pica—

vea  le  conduce  a  manifestar  el  pernicioso  efecto  que  tienen

las  funciones  flamencas  en  la  clase  social  más  baja,  por

cuanto  que  la hace  imbuirse  en un  ambiente  que  da?ia la condi

ción  humana  de  sus miembros  y dilapidar  en  ella  sus  escasos

ingresos,  conduciéndola  a una  situación  aún más  nefasta  de  la

que  ya  sufre  sin  necesidad  de buscarse  nuevos  extravíos.  Las

funciones  flamencas,  parece  decir  Picavea,  son  para  la  masa

popular  un  lugar  de para  intentar  olvidar  la miseria  e injus

ticia  en medio  de  la que  viven,  cuando  lo  que  hace  falta  es

llevar  la justicia  a la vida  de  las clases  más  desfavorecidas.

En  donde  Picavea  se muestra  más  progresista  es  en  las

ideas  políticas  que,  sobre  el  flamenco,  expone:  denuncia  la

hipocresía  de  estas  funciones,  que potencian  la  imagen  de una

sociedad  igualitaria  y  democrática,  cuando  la realidad  coti

diana  es  la de  una  sociedad  injusta  y despótica.

Por  fin,  reclama  que  los  gobiernos  abandonen  su  inmovili

dad  y  actúen  contra  los  espectáculos  flamencos,  imponiendo  a
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las  empresas  flamencas  unas  cargas  impositivas  que  las  hagan

desaparecer,  o que  al menos  las reduzcan.

Lo  que  resulta  francamente  censurable  de  este  artículo  de

Picavea  es  el  tono  provocativo  con  el  cual  está  escrito  y con

el  que presenta  su particular  crítica  del  flamenco.  Indagando

entre  los motivos  que  podrían  haberle  conducido  a adoptar  la

actitud  que manifiesta  en  el  texto,  habríamos  de  recordar,

primero,  que  ésta  no  es  nada  frecuente  en nuestro  pensador,

siempre  dispuesto  a eliminar  tensiones  innecesarias  y a evitar

polémicas  estériles  o contraproducentes;  mas  precisamente  en

este  artículo  hace  lo contrario:  crear  una  polémica  que,  a

aquéllos  que  se encuentran  fascinados  por  el flamenco,  por  la

mentalidad  que  lo  sustenta,  por  el  mundo  que  genera  a  su

alrededor  y por  el resto  de  las consecuencias  que  provoca,  no

les  ha  de  servir  en  lo más  mínimo  para  replantearse  sus  gus

tos,  su profesión  de  tal  ideología  o si quieren  seguir  forman

do  parte  de tal  mentalidad,  sino,  probablemente,  para  reaccio

nar  ante  el  furibundo  ataque  profundizando  todavía  más,  y

acaso  más  fanáticamente,  en  esa mentalidad,  en esa  ideología  y

en  esa  cultura.  En  definitiva,  la  destemplada  crítica  de

Picavea  resulta  ser  algo  perfectamente  inicuo,  muy  posiblemen

te  provocado  por  un  especial  rechazo  subjetivo  hacia  todo  lo

que  significa  el  flamenco,  por  un  también  obviamente  subjeti

vo  sentimiento  de  repugnancia  estética  de  Picavea  hacia  la

expresión  artística  del  flamenco,  y por  un  bienintencionado,

pero  igualmente  mal  canalizado  en virtud  de causas  subjetivas,

talante  de  crítica  social  y cultural.

Tanto  si  se  está  de acuerdo  con,  como  si  se disiente  de,

las  opiniones  de  nuestro  regeneracionista,  lo cierto  es que  se

habrá  de  reconocer  que  el  presente  artículo  nos  permite  ver

una  faceta  más  humana,  si por  humano  entendemos  dejarse  llevar

por  sus  subjetividades,  por  sus  limitaciones,  por  sus equivo

caciones  y sus  sentimientos  contradictorios,  de  un  Picavea  que

habitualmente  sabe  mantener  el  control  y  la  mesura  en  las

ideas  que  expone.
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JRIMINOIaOGIA  F3SITIVA  

Este  artículo está dividido en tres partes.

En  la primera,  Picavea comienza  afirmando  cómo es  por

todos  admitido que el  pueblo español,  en su época,  no es un

pueblo  creador  en la esfera de  la ciencia: ningún español  es

descubridor,  inventor o fundador  en el campo  de las  ciencias

cultivadas  a  finales del XIX.  Pero no es menos  cierto que en

España  se sigue al  pensamiento europeo en  su labor, asimilán

dola  y comprendiéndola.  Los maestros en ciencia son  extranje

ros,  pero muchos estimables cultivadores y  aprovechados discí

pulos  son  españoles, sobre todo  en el  orden de las  ciencias

jurídicas  y  sociales  (Derecho  político,  civil,  procesal,

económico,  Filosofía jurídica  y Sociología); escritores ilus—

tradísimos  como  Azcárate,  Pi  i Margall,  Cánovas,  Castelar,

Silvela,  Carvajal, Moret  y Gabriel  Rodríguez  son prueba  de

ello.  Esta notable fecundidad del Derecho en España, continúa,

proviene  de la influencia  que los romanos  ejercieron en todas

las  naciones  latinas, por contraposición  al peso que las cien

cias  naturales,  teóricas y experimentales  disfrutan, en  cada

caso,  en las naciones gerrnanas y anglosajonas.

En  este cuadro de precariedad científica,  hay una notable

excepción:  el derecho penal. En efecto, el positivismo provocó

una  profunda  revolución en la  ciencia criminológica, pero  en

España  esos estudios  siguieron padeciendo una incurable  pará

lisis.  Sin embargo, en Valladolid se empezó a  romper este poco

airoso  silencio  que pesaba sobre  la criminología,  levantando

la  bandera de la nueva escuela  antropológica italiana: primero

Alvarez  Taladriz, y luego su discípulo César Silió.

Este  antropologismo  penal  sigue  siendo,  no  obstante,

infecundo  entre nosotros,  por los mismos  motivos que justifi

can  el procedimiento  y desarrollo de otras doctrinas  penales:

por  ejemplo, la  doctrina correccionalista,  aplicación de  la

filosofía  de Krause acreditada por Róder, uno  de sus ilustres

discípulos.  Y  es que, aunque ésta  no sea idéntica  a las doc

trinas  criminológicas  tradicionales, no supone tampoco una al

ternativa  operativa  a tantos  siglos de  inmovilismo procesal;

 Artículo editado el 9 de Noviembre de 1891 en La Libertad.
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de  hecho,  para él, la  doctrina correccionalista krausista  no

está  sino  inmersa en el mismo paralizante retoricismo, incapaz

de  encarar la verdadera realidad social española.

La  segunda  parte del  artículo se  centra en  el análisis

del  libro de Silió titulado,  precisamente, Crirn.inología Posi

tiva.  Pero ésta y la tercera son prácticamente ilegibles.

*  *    *

La  primera es, sin duda, la más importante para la  inves

tigación  sobre Nacías Picavea, porque  en ella expresa su punto

de  vista acerca del tema tratado.

Para  empezar,  en la  famosa pugna  entre  renovadores  a

toda  costa y  tradicionalistas a propósito  de la ciencia espa

ñola,  Picavea no adopta  la postura  de unos ni  de otros. Con

los  primeros, considera  que respecto a las ciencias  modernas,

la  aportación española  es  muy  escasa y  siempre  de segunda

fila;  pero  no llega  a afirmar,  como ellos,  que el  panorama

científico  español haya sido  y sea, prácticamente  un desierto

desde  la época de la Contrarreforma. Si  los renovadores en el

fondo  sugieren que  en la historia de  la ciencia no ha  habido

prácticamente  ninguna aportación  española antes  de la  suya,

los  tradicionalistas  se  empeñan  en  encontrar  precursores

españoles  de todos los  grandes científicos europeos  y de  sus

descubrimientos;  lo  cual  le  resulta  igualmente  ridículo a

Picavea.  Nuestro autor piensa  que ha habido una  época en  que

España  sí ha influido mucho  en la historia de la ciencia, pero

que  esto no ha sido así respecto a la ciencia moderna; a pesar

de  todo, hasta en los períodos  más oscuros de la etapa inqui

sitorial  ha. habido una línea modernizadora,  aunque muy minori

taria  y al margen de la línea oficial.

Por  otro lado, sabe  apreciar correctamente  la innegable

importancia  que ha tenido sobre  España la pertenencia al Impe

rio  Romano; de esta forma, puesto que la. base de ese Imperio y

de  la cultura latina no  era otra que el  Derecho, la sociedad

española  emergente a partir  de la destrucción  del Imperio  ha

conservado  durante  la Edad  Media, la  Modernidad y  la Epoca

Contemporánea  ha  conservado ese atributo  o característica  de

sentir  un especial interés por  los saberes jurídicos. Más aun,

el  propio  Estado español  de  finales del  siglo XIX,  parece
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sugerirnos  nuestro  pensador,  sigue  estando  en  buena  medida

fundamentado  y asentado  sobre  las bases  del  Derecho.

En  cuanto  a la  oposición  de  Picavea  a la aplicación  penal

del  krausismo  es bastante  significativa.  A  su  juicio,  si bien

el  correccionalismo  aparenta  ser un  avance  en  comparación  con

las  teorías  tradicionales,  lo  cierto  es  que  adolece  de  un

mismo  defecto  que  han  padecido  éstas,  e incluso,  según  nos ha

comentado  anteriormente,  la práctica  totalidad  de  la  vida

pública  española:  la manía  retórica.  Los  españoles,  nos  dirá

en  escritos  posteriores,  tienen  un  gusto  desmedido  por  la

retórica;  ésta  les  importa  más  que  la propia  verdad,  lo cual,

en  lo  que  se  refiere  al  ámbito  procesal,  es muy  grave,  puesto

que  se  empeñan  en primar  la  habilidad  sofística  antes  que  la

búsqueda  de  esa  verdad,  el  recurso  técnico  antes  que  el hecho

de  que,  como  ha  reivindicado  en  sus  artículos  de  la  sección

Nuestro  Principios,  las  leyes  sean una  expresión  de  la  Justi

cia.

Esta  es,  por  tanto,  una  crítica  al krausismo  en  su con

junto,  si bien  va  dirigida  explícitamente  a uno  de  sus  aspec

tos  concretos,  ya  que  esta  filosofía  no  ha  sabido  romper

totalmente  con  el  funesto  pasado  escolástico,  despótico  y

teocrático  de  España.

Como  se  puede  ver,  la  actitud  de Picavea,  e igualmente

podría  decirse  de  los regeneracionistas  en  general,  es  más

efectivamente  crítica  que  la  de otros  liberales  que no  atien

den  tanto  a  la realidad  histórica  de  España  en  todas  sus

épocas,  sino  que  se centran  en demasía  en  la tan  aciaga  situa

ción  decadente  contemporánea.  Además,  sus análisis  históricos

les  permiten  descubrir  en  el  pasado  la  explicación,  más  o

menos  completa  de multitud  de rasgos  sociológicos,  culturales,

ideológicos,  etcétera,  que  se hallan  presentes  en  los españo

les  de  su época,  e,  igualmente,  dar  razón  de muchos  fenómenos

económicos,  políticos  y  sociales  de  la España  de finales  del

XIX
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ZO.LISlfGS

Naturalismo,  experimentalisino o  zolismo  no  Son  Sino,

según  Picavea, sinónimos de  una misma teoría literaria que él

juzga  inaceptable:  “el documento humano por  arriba, la experi—

rnentación por abajo, la pose  más teatral y estupenda por  todas

partes”.

Que  este experimentalismo no supone un  avance original en

la  historia de la  literatura ni en  mundo de la novela  lo de

muestra,  por ejemplo, el  hecho de que posee un precepto por el

cual  se afirma  que nadie debe hablar ni  escribir de lo que no

entiende;  “pero  semejante regla literaria la promulgaron cons

tantemente  en sus  cánones todos  los preceptistas,  hasta los

más  manoseados, los más  triviales o los más  tontos”, sentencia

Picavea.  “Reducido a  sus términos racionales  y humanos es, no

sólo  la práctica más antigua que en el arte se conoce, sino  la

doctrina  más universal  y constante que  en la perceptiva esté

tica  se halla”, termina  Picavea,.

*    *    *

Es  éste un escrito  sugestivo porque en  él Hacías Picavea

expresa  sus puntos  de vista acerca de la teoría  literaria del

naturalismo,  consagrada  por  Éinile Zola y, a la  luz de  esa  re

flexión  literaria,  emplea  argumentos  muy  duros  contra  un  posi

tivismo  recalcitrante  en el  cual,  poco  coherentemente  con  sus

ideas  y como  ya  hemos  visto,  cae  él  mismo  en  algunas  ocasio

nes.  Por  ello  mismo,  resulta  especialmente  lamentable  que  del

artículo  quede  poco  que  sea  legible.

Hacías  Picavea  estima  que  el naturalismo  es,  literaria

mente,  una  tomadura de  pelo, pues  no  aporta  nada  realmente

nuevo  a  la producción  escrita.  Asimismo,  en  la esfera  del

pensamiento,  el  positivismo  recalcitrante  en  el  cual  está

fundado,  creemos que sugiere Picavea en  las frases medianamen

te  legibles de  su articulo,  coarta  la. libertad  de expresión

literaria:  la  novela  se  convierte  en  un  mero  instrumento  de

exposición  de  los  postulados  positivistas,  que quedan  artifi

ciosamente  encorsetados  en  las formas  literarias.  Si  Cointe,

con  su  Física  positiva,  acaba  con  los  héroes,  Zola,  con  su

‘‘7  Artículo publicado en La Libertad el 5 de Septiembre de 1892.
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experimentalismo  y reduccionismo  cientificista, termina con el

arte  escrito.

A  juicio de  nuestro pensador, el naturalismo, por  tanto,

no  se compone más que, por un  lado, de trivialidades y lugares

comunes  y, por el otro, de elementos  y actitudes destructoras

del  arte.

En  su denuncia de la  eliminación de los héroes y del arte

por  parte del positivismo, Hacías  Picavea se ve influido, qui

zá,  tanto  por su  educación clásica,  como por  su inevitable

tendencia  a  vivir cierta  forma  de españolismo  no demasiado

compatible  con un  gran número de sus presupuestos  intelectua

les,  ideológicos, sociales y  culturales, cuanto por  la situa

ción  personal y  colectiva que vive  en la España de  su época.

De  entre todos ellos,  este último punto  es, probablemente  el

más  determinante a  la hora  de entender la  misma trayectoria

vital,  fuertemente entremezclada  con  aspectos  vinculados al

pensamiento,  de nuestro autor.

En  efecto, en  la reivindicación  de la  figura del héroe

regeneracionista,  que él  hará en  la producción  literaria de

sus  últimos años de vida, habrá mucho  más de toma de concien

cia,  por propia experiencia,  de la heroicidad  que supone  ser

regeneracionista  en la España  fin de siglo, que de aprobación

de  la tesis carlyleana sobre los  “héroes.
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NUESURA  C4PITAIIDA.D  MILITAR

Y  L.L4.S EcX3NOIIIAS  

En  este  escrito,  Mecías Picavea  vuelve  a  defender la

permanencia  de la Capitanía General en Valladolid.

Para  apoyar -su traslado a  León, comenta Picavea, se aduce

que  tal  cosa iría  en beneficio de la  economía nacional. Pero

él  se enfrenta a  tal argumento  aportando datos objetivos: en

León  no hay má.s casas que las estrictamente necesarias para  el

actual  vecindario, por  lo que resultaría difícil  alojar a la

oficialidad;  no  hay, tampoco,  ni un  solo cuartel  o convento

viejo;  no hay recursos de subsistencia para  la tropa, etcéte

ra.  En fin,  que  acondicionar  León  como  Capitanía  General

supondría  un enorme desembolso económico.

Se  ha dicho luego que León era adecuado porque se  encuen

tra  en el  centro de su zona  militar. Esto es  cierto sólo  en

parte,  pues si se aplica con rigor ese criterio matemático,  la

Capitanía  debería ser situada no  en León, sino en Palanquinos.

Tal  cosa sería  calificado  por cualquiera  de  ridículo. ¿Por

qué?.  Porque, aparte de las condiciones abstractas, técnicas  y

estratégicas,  se exigen  condiciones sociales adecuadas que  no

se  dan ni en Palanquinos, ni en León, y sí en Valladolid.

¿Cuál  es,  por tanto, la verdadera razón de la candidatura

de  León, si no se trata de  ninguna de las que se  han expuesto

públicamente?.  Que  como alternativa  a la  localización de  la

Capitanía  en  Valladolid se  planteaba su situación  en Coruña;

¿y  quién  se  iba a  atrever a  preferir Valladolid  a  Coruña,

estando  en  el Ministerio  el acérrimo  gallego Montero  Ríos?.

Enfrentado  a  la imposibilidad  de  afrentar  a Montero  Ríos,

Sagasta  optó por  situarla en un punto intermedio entre las doe

ciudades  (Valladolid  y Coruña): León. Además, a este motivo se

añade  uno todavía menos honorable,  y es  que Sagasta tiene un

yerno,  y lo tiene en León.

*    *    *

Aquí  no  se trata tanto,  como había  hecho Picavea  siete

años  antes, de  criticar la falta de sentido técnico objetivo a

la  hora  de  decidir el  traslado  de la  Capitanía General  de

78  Artículo aparecido en La Libertad el 16 de Marzo de 1893.
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Valladolid  a  León, cuanto de  denunciar los motivos  políticos

caciquiles  que  han  impulsado  tal  maniobra. Por  eso nuestro

republicano  progresista demuestra,  sin lugar a dudas, que  las

razones  aducidas en  público por el  gobierno como  base de su

decisión  caen por  su propio  peso y  sin un gran  esfuerzo de

argumentación  en contra por su parte.

Si,  en  el fondo, realmente,  no son fundamentos  técnicos

discutibles  los que mueven al gobierno a  desplazar la Capita

nía  General,  habrá, entonces,  alguna oculta explicación,  que

sus  autores no permiten  salir a la luz pública. Esta imposibi

lidad  de ser hecha  pública lleva a nuestro pensador a estimar,

muy  kantianamente, que se ha  de tratar de un  principio último

moral  y  políticamente  injustificable e  inaceptable; ¿y  cuál

puede  ser tal  principio  en  España, sino  el  históricamente

recurrente  caciquismo?.

En  efecto,  el  caciquismo es  la  base  sobre la  que  se

asienta  la decisión  del traslado  de la  Capitanía  General a

Valladolid,  manifiesta Picavea.  Y la reconstrucción que reali

za  de los manejos caciquiles  que han conducido a  la situación

actual  sobre  la Capitanía es un significativo documento acerca

del  tan extraño  modus  oper6ndi que  sigue este  fenómeno tan

genuinamente  español y  que multitud  de intelectuales,  Macías

Picavea  entre ellos, estiman,  en un sentido muy crítico, como

el  auténtico  régimen  político imperante  en  España  durante

siglos,  incluido el XIX: el caciquismo.

Montero  Ríos, cacique  gallego y uno de  los miembros del

gobierno,  quería  que Coruña fuera sede  de una de las  Capita

nías  Generales en las que estaba dividido  militarmente el Es

tado  español. Sin  embargo, una serie de  cuestiones de Estado

desaconsejaban  que  se añadiera  una nueva  Capitanía a  las ya

existentes.  La única alternativa era suprimir la Capitanía que

estuviera  más cerca de Coruña y traspasarla a  esta última ciu

dad.  Pero, nuevamente, motivos económicos, estratégicos  y téc

nicos  de  diverso tipo se oponían a  esta medida. Ante este di

lema  entre la imposibilidad de, por un lado,  crear o trasladar

una  Capitanía en Coruña y, por otro  lado, de dañar los intere—

ses  caciquiles  que poseía  Montero Ríos en  el feudo  personal

que  se  le había  asignado en el  reparto del  Estado efectuado

por  los políticos del régimen,  el gobierno optó por una solu—
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ción  aparentemente  de compromiso  y salomónica:  establecer  la

Capitanía  General  en  León,  ciudad  intermedia  entre  Coruña  y

Valladolid.  Mas,  como  Picavea  denuncia,  esa  decisión  no  tiene,

en  verdad,  tal  componente  salomónico  ni  de  compromiso,  sino

que,  por  si  fuera  poco  el origen  caciquil  que  presenta  el  pro

blema,  tal  solución  también  se resume  en un  puro  y simple  ca

ciquismo:  León  ha  resultado  elegido  porque,  lisa  y llanamente,

es  el  feudo privado del yerno  de  Sagasta,  Jefe  de  Gobierno.

En  fin,  que  tratándose  de uno  de  los proverbiales  gobier

nos  de  caciques,  los intereses  del  caciquismo  son  los que  lo

deciden  todo  en  el  Estado  español;  pues  es  el  caciquismo,  con

su  división  y  subdivisión  del  Estado  en  trozos  a repartir

entre  los adictos  a la Restauración  el  que  conforma  la reali

dad  española  aún  a finales  del  siglo  XIX.

El  cambio  que  ha  experimentado  la actitud  de  denuncia,

eminentemente  política,  de  Picavea  respecto  a la  forma  de

argumentación  crítica,  fuertemente  científico—técnica,  por  él

empleada  en  la década  anterior,  es muestra,  y a la  vez  conse

cuencia,  de  lo mismo  que  su  mayor  compromiso  práctico  con  la

política  institucional,  desde  su puesto  de concejal  del  Ayun

tamiento  de  Valladolid.

Además,  en  esta  misma  década  de  los 90,  como  hemos  men

cionado  a propósito  de  la biografía  de Picavea,  se  produce  un

acercamiento  entre  los republicanos  progresistas  y  el movi

miento  obrero;  aproximación  en  la cual,  como  también  comenta

mos,  debió  jugar  un papel  importante  Macías  Picavea,  ideólogo

de  los progresistas  en Valladolid.

Para  terminar,  tendríamos  que  señalar  que  los múltiples

llamamientos  hechos  contra  el traslado  de  la Capitanía  General

desembocaron  en  un  mitin,  celebrado  en el  26  de  Marzo  de  ese

año  en  el  Teatro  Calderón  de  Valladolid.  Macías  Picavea  parti

cipó  activamente  en  el mismo,  explicando  minuciosamente,  aquí

sí  con  los debidos  tecnicismos  estratégicos  y económicos,  dado

el  carácter  argumentadamente  reivindicativo  del  acto,  los

motivos  que  existían  para  la  permanencia  de  la misma  en  esa

ciudad  castellana.  Mas  aún,  Ricardo  Macías  Picavea  y  Angel

María  Alvarez  Taladriz  fueron  encargados  de  redactar,  en

nombre  de  la Diputación  provincial,  del Ayuntamiento  y de  los
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Gremios  y Corporaciones de  Valladolid, un texto  en defensa de

lo  expuesto, texto que fue elevado a las Cortes.
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G.RALIATICA  GENERAL  LATINA  7

Ya  hemos  estudiado en  su momento  el prólogo  que Macías

Picavea  escribió  para la  primera edición  de  este  libro de

texto  que tituló Gra.rntica general latina.

Como  su  escrito despertó  1a5 iras  de  aquéllos  que él

mismo  llama “Pseudo—Nebrijas”,  latinistas que únicamente adrni—

tían  los  métodos consagrados por el tiempo, decidió añadir, en

1893,  este  otro prólogo,  mucho más breve  que el  primero. En

él,  Macías Picavea  invoca el apoyo que  maestros muy ilustres

en  Alemania,  Francia e  Italia  brindan a  sus propias  ideas.

Estos  maestros, entre los  que no cita a nadie en concreto, han

señalado  con  claridad, en  lo que  se refiere  a la  enseñanza

elemental  de  las lenguas  clásicas y  en perfecto  acuerdo con

sus  opiniones,  el límite  y la proporción en  que deben combi—

narse  los métodos  clásico y filológico. Para  centrar más aún

la  cuestión y, en parte, para sustraerse a las  críticas de los

que  están  encerrados  en  los  moldes tradicionales,  Picavea

señala  que se opone tanto  a los que, por inexcusable pedante

ría,  se  inclinan en  exceso por el  método filológico,  como a

los  que, por  su torpísima  rutina, caen  completamente  en el

opuesto.  La voluntad tiene la obligación de no perder jamás  de

vista  el pensamiento  final que la  guía, termina  sentenciando

Picavea.

*    *    *

En  este segundo prólogo,  llama la atención, una vez más,

el  espíritu crítico con el que Picavea encara el estudio  sobre

la  situación filológica y  cultural en España.  El rechazo  que

siente  por las concepciones  escolásticas y xenófobas de Nebri—

ja  y sus seguidores, que él parece estimar como  producto de un

fanático  nacionalismo español, demuestra que su  audacia no ha

disminuido  en los  quince años  que han transcurrido  desde la

primera  edición de su libro; si acaso, se ha reforzado  todavía

más,  como  se demuestra en el hecho de que  se atreva a invocar

 Es el prólogo a la cuarta edición de este libro, fechado en Junio
de  1893.
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en  su  apoyo a científicos de  otros Estados  europeos. Que los

ataques  de los  que era objeto  tenían que, ver ante  todo, con

la  denuncia que de los  científicamente impresentables princi

pio  filológico—culturales escolásticos,  y no con una discusión

argumentada  entre  técnicos que  mantienen posiciones  diferen

tes,  resulta  perfectamente obvio. Para los  “P.seudo—Nebrijas’,

de  nada sirven  los  argumentos científicos,  ni los  estudios

contrastados  con, y  corroborados  por, la  experiencia, sino,

únicamente,  el  argumento de autoridad: lo que haya afirmado el

gran  ‘8antón’ de  la lengua española (Nebrija) no es  suscepti

ble  ni siquiera de ser  puesto en duda, y lo que haya negado es

automáticamente  imposible  de ser  sustentado, si no  se quiere

caer  en una verdadera y peligrosa  ‘herejía’ lingüística.

Sin  embargo, en este segundo  prólogo, destaca también  el

perceptible  cambio que, en  quince años, se ha  efectuado en el

pensamiento  de Macías Picavea.  Si, por  un lado, reafirma que

la  orientación moderna en el estudio del  lenguaje discurre en

el  continente europeo por senderos  similares a  los que él ha

seguido  en su libro, por otro,  toma una postura más mesurada a.

la  hora de sostener los  principios positivistas: en el estudio

de  las lenguas clásicas, hay  que acabar  con el monopolio del

método  tradicional;  pero  no hay  que  erigir en  su lugar  un

nuevo  monopolio de  corte científico—positivo,  filológico, en

este  caso.  Supone una renuncia  al cientificismo,  al hiperpo

sitivismo  y a los  excesos empiristas de su  etapa anterior, en

beneficio  de un positivismo mucho más crítico.
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.3  OSE  .?1[O  °

Este  artículo no es importante por el panegírico  en sí de

José  Muro que,  con fines meramente técnico—políticos,  realiza

Picavea,  sino  porque, fiel a  su principio  de no hacer  nunca

discursos  retóricos, ni  ofrecer escritos huecos, en él  expone

nuestro  pensador los valores que cree debe tener  un buen polí

tico,  y por  muchas  otras ideas  que  expone y  que  resultan

enormemente  interesantes  a  la  hora de  comprender  el  lugar

cierto  que ocupan sus pensamientos  sobre Espafia y la humanidad

entera.

Estos  valores verdaderamente  políticos son: ser popular,

demócrata,  revolucionario, conservador, reformista  e mf luyen—
te.  Y se  oponen a los respectivos contravalores de:  ser popu—

lachero,  demagogo,  bullanguero,  reaccionario,  ideólogo  y

caciquil.

Un  buen político,  dice, debe  manejar sólo  dos resortes

para  llevar a cabo su tarea: esgrimir siempre  razones y repar

tir  siempre justicias.  Además,  continúa, debe  poseer  mucha

ciencia  experimental de  las cosas de la tierra, un  gran saber

del  estado  social de  las  regiones y  provincias espa?olas  y

bastante  conocimiento  positivo de las necesidades y aspiracio

nes  de la sociedad.

No  puede  ocurrir  como  con  los prohombres  de  la  alta

política,  de  la política  madrilefía: mucho  de  teorizantes,

retóricos  e ideólogos, con mucha lectura de libros  y revistas,

notable  habilidad para las lides verbosas de la  discusión y la

controversia  y un  exquisito  barniz  de cultura  literaria  y

filosófica.  En resumen:  política hueca de  los Cánovas, Salme

rón,  Moret, Castelar, Pi, Silvela, y demás.

El  verdadero político  debe ser  un factor  sólido  en la

restauración  nacional: hecho  en provincias, surgido del  fondo

mismo  de la vida espontánea, educado más por las  cosas que por

los  libros, formado  en el tejido del organismo nacional  y más

apto  para  sentir  las  realidades espaFiolas que  las  teorías

francesas  (al  contrario de  lo  que ocurre  con los  liberales

doctrinarios)  o  las especulaciones alemanas  (al contrario que

80  Artículo publicado el 12 de Marzo de 1894 en La Libertad.

272



los  criados  al calor  de la  estufa krausista).  Y José  Muro,

afirma  Picavea,  es de  esta  clase  de políticos  de  sólidos

valores.

La  política en acción  es más  que  una ciencia  experimen

tal:  es el arte social por excelencia.

*    *    *

En  este escrito  Mecías Picavea  demuestra, una  vez más,

hasta  qué punto se halla lejos  de ser, frente a lo  que muchos

de  sus  comentaristas han aseverado  rotundamente, un tecnócra

ta.

Efectivamente,  enfrentado  a  la imposición  política  de

escribir  un panegírico  de su correligionario José Muro,  anti

guo  ministro  en el gabinete  republicano de  Pi i Margall,  se

muestra  incapaz  de  cumplir ciegamente  con  un  artículo  de

encargo.  En lugar  de ello, nos  ofrece un escrito  en el cual

expone  sus  ideales acerca  de lo  que ha  de ser  un auténtico

político,  al tiempo que, por contraposición, denuncia el hecho

de  que  la generalidad de los más conocidos políticos profesio

nales  de la  Espaía de  finales del  XIX,  tanto conservadores

como  liberales, monárquicos  y republicanos, no responden a  la

caracterización  que de ese político ideal hace Macías Picavea.

En  cuanto  a la  propaganda de  la figura de  José Muro,  queda

reducida  a un  comentario en el cual simplemente se  le atribu

yen,  como de mala  gana, esos valores  que nuestro regeneracio—

nista  ha ido exponiendo sobre el papel.

Respecto  a esos  valores buscados, son los  típicos de un

político  por igual  liberal, moderno  e ilustrado;  los mismos

que  Picavea defendía,  y esto da una  idea de las  fuertes con

vicciones  políticas de  nuestro pensador,  nada menos que  diez

aflos  antes, en los  artículos de  la sección  Nuestros princi

pios.  A  ellos, hemos dicho,  opone unos contravalores  propios

de  un característico  político de  la Restauración,  y  de una

buena  parte de los conservadores y liberales del XIX.

La  propia  lista de valores y contravalores que nos ofrece

resulta  altamente significativa.

Así,  opina que un político  ha de  ser popular, pero dis—

tingue  esto de  ser populachero; esto es, que tiene que saberse

ganar  la estima  del pueblo, pero no a cualquier precio, inclu—
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so  de los propios valores objetivamente  humanitarios y objeti

vamente  democráticos.

Es  preciso además, que sea demócrata, que no  demagogo; es

decir,  que se trate  de un verdadero  representante del pueblo,

y,  a la vez,  que no  obedezca ciegamente a  ese pueblo, si es

que  éste toma una. postura que va en contra de la propia liber

tad,  de  la propia democracia y  de los  derechos humanos, sino

que  discuta  críticamente con  él a  fin  de  convencerlo, por

medio  de argumentos objetivos, para que  reconsidere la actitud

que  ese político demócrata juzga equivocada.

Por  otro  lado, piensa que  debe tratarse  de un  político

conservador,  y no reaccionario; o sea., un político  que rechace

el  tradicionalismo,  el despotismo y la teocracia, pero que, al

contrario  que los modernizadores a toda  costa, no identifique

automáticamente  lo moderno con  lo bueno, ni lo antiguo con  lo

malo,  sino que, en  cada asunto concreto,  analice críticamente

qué  es, de entre  lo que se puede  hacer en relación al mismo,

lo  auténticamente  bueno. Si Picavea  rechaza una  gran mayoría

de  las  prácticas, costumbres, principios,  valores e  institu

ciones  tradicionales  de la  cultura  espa?iola es porque  las

juzga  malas, y no por el simple hecho de que sean antiguas.

Ese  político  tiene que ser  reformista, mas  no ideólogo;

esto  es, que ha de poner su  empefio en llevar a la práctica las

reformas  sociales, políticas,  económicas, infraestructurales,

etcétera,  que  necesite la  Nación,  y no  limitarse a  exponer

discursivasnente que está a  favor de esas  reformas, sin  mover

un  solo dedo para hacer efectivo ese deseo teórico.

Se  precisa,  también,  que  sea  revolucionario,  que  no

bullanguero;  es decir, que  el afán reformista  no basta,  sino

el  buen político debe trabajar en  pro del logro de una profun

da  reforma  de la cultura y de la forma de pensar de los ciuda

danos,  y no caer en una  mística revolucionaria que, como  dice

el  refrán, haga mucho  ruido y pocas nueces, que no  conduzca a

la  ansiada revolución  real. Frente a  la gran  mayoría de los

liberales  de la época, e incluso de muchos de  los progresistas

del  siglo XX, Macías Picavea  cree que las reformas materiales,

políticas  y  sociales, por  más que absolutamente  imprescindi

bles,  son  insuficientes para  consolidar un cambio  verdadero,

completo  y estable  en Espafia o en  cualquier  otra comunidad
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humana.  Las  reformas  serían,  por  tanto,  condición  necesaria,

pero  no  suficiente,  para  la revolución.  Esta  vendría,  única

mente,  según  Picavea,  cuando  esas  reformas  se vieran  comple

mentadas  por  un  cambio  de mentalidad  en  la  ciudadanía;  algo

que,  con bastante  acierto,  estima  no  se  ha  dado  en  España

desde  siglos,  incluyendo  el  que  está  tocando  a su  fin.

Por  fin,  el buen  político,  afirma  nuestro  pensador,  ha  de

ser  influyente,  y no caciquil;  o  sea,  que,  merced  al aprecio

que  por  él  sienta  el pueblo,  debe  ganarse  el  derecho  a  ser

escuchado  por  el mismo  y a que  éste  tome  en  consideración  sus  /

opiniones  y propuestas,  todo  ello  en  lugar  de  que  ese  político

trate  al  pueblo  y  a la Nación  como  su  feudo  privado,  de que,  ,

en  virtud  de  ello,  se crea  con  derecho  a  dirigirlos  a  su

capricho  y  arbitrio,  en  función  de  sus  intereses  egoístas  y

particulares,  y no en beneficio  de ese  pueblo  y esa Nación.

Precisamente,  ese vicio  del  caciquismo  ha  sido  denunciado

por  Hacías  Picavea  y  por bastantes  otros  intelectuales  de  la

época  como  una  de  las más  nefastas  y persistentes  costumbres

españolas  durante  siglos,  la  cual  parece  afectar  por  igual  a

conservadores  que  a progresistas,  a monárquicos  que  a republi

canos.  Tanto  es  así  que  en el propio  siglo  XX  se han  llevado  a

efecto  investigaciones,  las  cuales  han  puesto  de  manifiesto

cómo  incluso  en un  momento  histórico  tan  positivamente  estima

do  por  los progresistas  como  es  la Segunda  República  española,

el  caciquismo  seguía  siendo  practicado  por  la  inmensa  mayoría

de  los grupos  ideológicos  existentes...,  ¡incluido  el movi

miento  obrero!.  Certeramente,  Macías  Picavea,  entre  otros,

juzga  que  la  actitud  caciquil  está  extendida  a  todas  las

clases  y  grupos  sociales,  por encima  (o por  debajo,  según  se

mire),  y para  mal,  de  la ideología;  pocos  españoles  había  que,

en  la práctica,  no  actuaran,  de buen  grado  o impulsados  por  la

realidad  institucional,  social  y cultural  existente,  caciquil—

mente.  La  importancia  del  logro  de una  profunda  reforma  en el

modo  de pensar  de  los  españoles  y en  sus principios  y valores

sociales  queda  patente  en  el  hecho  de  que,  sin  ella,  no  se

dará  una  auténtica  revolución  y un  auténtico  cambio  respecto  a

la  situación  padecida  durante  siglos,  por  más  que  se  llame  a

ciertos  acontecimientos,  muy  impropiamente,  “revolución’.
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Si  este  es el conjunto de  valores que,  según el ideario

de  Macías Picavea, posee  un político de verdad, y que conforma

un  todo solidario cuyos componentes  son todos complementarios

entre  sí, los medios  de los  que se ha  de valer ese político

para  desempe?iar su labor como  tal provendrán  de esos  mismos

valores:  tendrán  un carácter  argumentativo  y justo;  en una

palabra,  ilustración y  progreso  social.  Es, por  tanto,  la

manifestación  de un espíritu humanista, filantrópico  y progre

sista.  El buen  político, continúa Picavea, poseerá un  conoci

miento  práctico  y objetivo del medio  físico y  de la realidad

social  circundantes,  espa?iolas, amén  de  las  necesidades y

aspiraciones  de esa  sociedad. Especialmente  importante es  el

hecho  de que,  en  su  exposición, Picavea. emplee  el término

“positivo’  como sinónimo de  objetivo’, y no,  como ocurría en

otros  estadios de su  pensamiento, en el sentido de “científi

co”,  con las connotaciones  cientificistas que hemos  ido indi

cando.

Por  lo  demás,  resulta  bastante  significativo  que los

mismos  personajes  que en su  artículo Crirninologí8 po5itivd le

parecían  muy  estimables en  cuanto escritores  (Pi i  Margall,

Cánovas,  Castelar,  Silvela,  Moret...)  le  merecen  ahora un

juicio  muy  negativo  en cuanto  políticos.  Como  tales,  los

considera  representantes  de  la política  caciquil del  Estado

central,  de Madrid, que es la  forma con la cual en las provin

cias  se denomina, con  un tono de reproche  por el abandono al

que  se  tienen  sometidas las  mismas, a  la alta  política  de

Estado,  y no  como se refieren a  la totalidad de  la población

de  la. capital  de la  Nación. Estos políticos madri1enos,  sean

de  la ideología que  sean, vienen caracterizados  por los  con—

travalores  que nuestro  autor ha  contrapuesto anteriormente a

los  valores del buen  político: son  ideólogos que no quieren,

ni  serían capaces  aunque pudieran, de llevar a la práctica las

ideas  teóricas que dicen profesar;  su conocimiento filosófico

y  literario  es acrítico y  superficial, ya  que, por un  lado,

devoran  y  asimilan cualquier contenido intelectual escrito que

caiga  en sus manos,  tenga o rio el  más mínimo sentido, y, por

el  otro, no poseen un  conocimiento de cuál es la marcha autén

tica  de la cultura y de la filosofía europeas.
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Sin  embargo,  el  rasgo  negativo  o el pseudovalor  que mejor

define  a estos  prohombres  de Madrid es el  de  ser unos  perfec

tos  sofistas,  unos  monstruos retóricos, psitacistas, o papaga—

yistas;  término,  ese  segundo,  que  idea  Macías  Picavea  para

expresar,  de manera  más  completa,  la manía  retoricista  que  se

muestra  persistertemente  en  las  costumbres  españolas,  y  que

alcanza  límites  insospechados  en  esos  políticos.  Hasta  tal

punto  llega  su vicio,  que  se complacen  en  discutir  por  discu

tir,  en  oponerse  a  la opinión  de otro  no  porque  la  juzguen

equivocada,  sino  porque  eso  les  faculta.  para  entablar  una

larga  discusión;  y su  habilidad  se evidencia  en  la.  increíble

capacidad  que  tienen  para  hablar  muchísimo  y de  forma  farrago

sa  durante  horas,  sin  decir  nada,  empleando  frases  sonoras  y

grandiosas,  pero  completamente  vacías,  mientras  los  incautos

les  aplauden  y alaban  como  si hubieran  dicho  algo  grande.

Si  Hacías  Picavea  se ha  entretenido  en  estudiar,  primero,

principalmente  los valores  o principios  que  ha  de  tener  un

buen  político,  segundo,  primordialmente  los medios  que  tiene

que  usar  el  mismo,  aquí,  y en  tercer  lugar,  reflexionará

fundamentalmente  acerca  del  origen  del  que  procede  y de  los

fines  que  debe  buscar  el buen  político.

Respecto  a su  origen,  coherentemente  con  lo antes  expues

to,  procederá  de provincias,  los  únicos  núcleos  de vida  espon

tánea  que  hay  en  el Estado,  y  no  del  corrupto  Madrid; o, como

dice  Picavea  con esa  metáfora  científica  positivista,  (aunque

atenuada,  pues  es  sólo  eso:  una  metáfora)  formado  en el  tejido

del  organismo  nacional,  y  no  en  el corazón  de  ese  organismo,

añadiríamos  nosotros.  Por  ello  mismo,  por  surgir  del  elemento

más  vivo  y activo  de  la  vida  nacional,  el buen  político  tendrá

una  mayor  predisposición  y facilidad  para  sentir  las  auténti

cas  realidades  españolas  que  las  teorías  y  el  pensamiento

importados  tal cual  de otras  culturas  europeas  y  aplicados

automáticamente  a  una  situación  tan diferente  de ellas  como  es

la  española.  El  pensamiento  que  se adopte  en  España,  parece

sugerir  Macías  Picavea,  deberá  responder  a  las  necesidades  de

la  sociedad,  si  es que  pretende  intervenir  en  la realidad  que

vive  esa  sociedad,  para  empezar,  promoviendo  su  cambio.  Un

pensamiento  concordante  con  la sociedad  francesa  o alemana  de

finales  del  XIX,  debido  al  enorme  abismo  que  existe  entre  un
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Estado  moderno  y un  Estado que  aún no ha  salido del  tradi

cionalismo,  la  teocracia y  el  despotismo, es  imposible que

resulte  operativo en España.

En  concreto, Picavea  critica  duramente  la adopción  de

teorías  francesas postrrevolucionarias  por parte de  los libe

rales  doctrinarios españoles,  a imagen y semejanza  de lo que

han  hecho sus hermanos allende  los Pirineos, y de  las especu

laciones  idealistas  krausistas, traídas  por encargo a  España

por  Sanz del Río, a fin  de dotar al liberalismo español desa

rrollado  entre  la década de  los cuarenta  y el fracaso  de la

Septembrina  de  una  base teórica  o  filosófica,  en  la cual

apoyar  su proyecto  reformista y  el intento de  armonizar los

componentes  tan  contradictorios  que  formaban  parte  de  la

sociedad  de la. época. Ni que  decir tiene  que en este  último

punto  hay un notable  matiz de autocrítica, ya que Picavea pasó

su  juventud, precisamente,  al calor de  esa estufa  krausista,

aunque  luego se  alejó del krausismo en todo aquello  del mismo

que  estimó  como perjudicial:  retórica hueca,  exceso de  mera

especulación,  lenguaje oscuro, incapacidad de hacerse  cargo de

la. tarea de modificación  de la base  social y  de la forma  de

pensar  de  los españoles,  incompetencia a  la. hora  de abordar

con  objetividad los problemas de España, etcétera.

En  cuanto  al fin que  ha de  perseguir el buen  político,

Hacías  Picavea lo  resume  en  una expresión:  restauración  o

regeneración  nacional. El político tiene que convertirse en un

factor  sólido de esta tarea  que el propio estado de España  le

exige.

Como  terminación de este artículo, Picavea  reincide en su

manifestación  de  lo lejos  que se  encuentra de  las posturas

tecnocráticas.  Así,  a su juicio, la  política no es una. cien

cia,  ni una técnica,  sino un arte,  que va  mucho más allá  de

una  y otra; y  es un arte social, puesto que no se trata de una

política  individualista, egoísta o  que busca el  interés de un

grupo  social concreto,  sino que atiende a la totalidad  de los

verdaderos  intereses del pueblo y de la Nación.

Y  este es  el escrito, tan breve, pero con  tantos apuntes

interesantes  condensados que en él se descubren.
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.RELIGION  Y  13L,ITICA  81

Este  es uno  de  los pocos  textos  en  los que  Macías  Picavea

aborda  el  problema  religioso  en Espa?ía.

Para  él,  lo primero  que  debe  hacer  la religión  cristiana

en  Espa?ia es  abordar  la empresa  de  rectificar  un  hábito  torci

do  de  cuatro  siglos:  la  teocracia.  Certeramente,  Picavea

se?iala  cómo  ésta  no  posee  un carácter  propiamente  religioso,

sino  que  su verdadero  ensueio  es  plenamente  político:  tener

influencia  y  predominio  en  los centros  de  gobierno,  incluso

lograr  la jefatura.  La  teocracia  es  realmente,  afirma  Picavea,

ultramontanismo:  cerrazón  para  la  paz,  para  la investigación

científica,  para  la  productiva  labor  económica,  para  las

fecundas  creaciones  de  la  civilización,  pero  también  para  el

sentimiento  religioso.  Sus  resultados  son  la  irreligiosidad  y

el  ateísmo.

Esto  que es  y  ha  sido  la práctica  de  la  Iglesia  Católica

es  considerado  por  nuestro  pensador  como  algo  intolerable.

Según  su  criterio,  la  religión  no  debe  aspirar,  en  ningún

modo,  a ocupar  posición  alguna  dentro  de  la máquina  del  poder

político,  del  gobierno  de  lo terreno,  de  la administración

pública.  La religión  tiene  una  esfera  propia,  diferente  de  la

que  es peculiar  a la política.

Esta  visión,  originaria  de  la  Ilustración,  es  la  única

que  puede  terminar  con  el  divorcio  existente  entre  la vida

nacional  religiosa  y el  movimiento  liberal  moderno;  divorcio

proveniente  no  de  un  choque,  realmente  imposible,  entre  reli

gión  cristiana  y liberalismo,  sino  de  la deglución  de  la

política  por  parte  de  cierta  pseudorreligión  anticristiana;  la

cual  es,  precisamente,  la teocracia.

El  propio  Papa  León  XIII,  al  contrario  que  el ultramonta

no  Pío  IX, ha  marcado  un  nuevo  rumbo:  limpiar  la  Iglesia  de  la

impía  herrumbre  teocrática,  de  las pasiones  políticas,  de  los

intereses  mundanos  y las  parcialidades.  Su  Catolicismo  es  el

catolicismo  social,  que  atiende,  sin  intromisiones  en  la

política,  puesto  que cree  que  lo cristiano  es  la  separación

entre  la  política  y  la  religión,  a las  magnas  cuestiones

81  Artículo aparecido en la Libertad el 24 de Abril de 1894.
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económicas  planteadas  por  los desheredados  y  los obreros.  Y,

por  encima  de  todo,  defiende  le. santa,  cristiana  y evangélica

libertad  de  conciencia.

*    *    *

Ya  comentábamos  que  resultaba  infrecuente  que  Macías

Picavea.  tratara  el  problema  religioso  en Espa?ia.  Esto  es  así

por  dos  motivos  fundamentales:  el  primero  es  que,  consciente

de  las  pasiones  y feroces  controversias  que  suscitan  éste  y

otros  delicados  temas  entre  sus  compatriotas,  decide,  como  se

dice  vulgarmente,  no echar leña al  fuego, no crear  más polémi

ca  de  la que  ya  existe,  sino  que,  en  su  lugar,  estima  que  se

trata  de hacer  más  que  de decir,  .de obrar  en busca  de  los

fines  deseados,  sin necesidad  de hablar  más  de  lo  necesario;

segundo,  su  postura  es  la típica  de un  ilustrado,  y como  tal,

se  rige  por  el  principio  de  no adoptar  una  actitud  religiosa,

pero  tampoco  combativamente  antirreligiosa,  sino  concebir  que,

en  la  sociedad,  ha  de  existir  una  diferencia  clara  entre  una

esfera  política  y  una  esfera  religiosa,  y  que  ni una  ni  otra

ambicionen  la usurpación  del  lugar  que  a la  otra  le correspon

de  por derecho.

Desde  luego,  Picavea  no se  muestra  especialmente  religio

so,  sino  que,  en buena  medida,  parece  profesar  una  especie  de

religiosidad  laica,  filantrópica,  filosófica.  Mas,  en  cual

quier  caso,  piensa  que  no  le está  moralmente  permitido  impedir

a  sus  compatriotas  que así  lo deseen  que  tengan  unas  creencias

más  estrictamente  religiosas,  siempre  que  las mismas  no  vayan

en  contra  de  los derechos  fundamentales  de  la persona  y  del

ciudadano,  y  que  queden  limitados  al  ámbito  privado  de  la

conciencia  y a  unas  prácticas  rituales  respetuosas  con  las

creencias  humanitarias  de  los  que  no  comparten  las  suyas.  Y

tampoco  aspira  nuestro  filántropo  a  someter  a nadie  a aquellas

de  sus propias  convicciones  personales  que vayan  más  allá  de

lo  que  juzga  estrictamente  exigible  a alguien  que  se precie  de

pertenecer  a  la especie  humana;  esto  es,  que  la moral  del  res

peto  a los demás  y  a los derechos  fundamentales  de  la persona

y  del  ciudadano  han  de  ser,  según  él,  algo  universalmente

aceptado  por  la. humanidad  entera.  Lo que  pretende  nuestro  pen

sador  es  hacer  que el  proceso  de  secularización  sea un  hecho
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acabado  y asentado  sólidamente  en  la  sociedad,  y no  eliminar

la  religión.

De  acuerdo  con  su  atinada  estimación,  el problema  reli

gioso  en España  no  es,  exactamente,  religioso,  sino  teocráti

co.  Y es  que  la  teocracia  supone  un  intento  de  violar  ese

fundamental  principio  de convivencia  que  exige  a  la religión  y

a  la  política  mantenerse  en  las  respectivas  esferas  que  les

son  peculiares.  Además,  denuncia  Picavea,  es  un  fenómeno  anti

rreligioso,  por  cuanto  que mata  el verdadero  sentimiento  reli

gioso,  humanitario  y  fraternal,  del  cristianismo.  La  teocra

cia,  termina,  se  resume  en una  posición  fanática  y violenta,

opuesta  a la  investigación  científica,  a toda  creación  fértil

de  la  civilización  moderna  y a todo  desarrollo  que  conduzca  al

bienestar  social,  a la justicia  social,  al  progreso  social,  y

contraria  a los  valores  humanitarios,  tengan  éstos  un  funda

mento  secular  o religioso.

Por  el  contrario,  y  aunque  nunca  afirme  que  él  forme

parte  del mismo,  sino,  más,  bien  sugiera  que  sus  ideas  discu

rren  por  una  senda  laicista,  Macías  Picavea  estima  muy  positi

vamente  el movimiento  del  catolicismo  social  y del catolicismo

liberal.  Nuestro  autor  sugiere  que  es  perfectamente  posible

que  los  liberales  más  progresistas  trabajen  en  armonía  junto  a

estos  católicos  que  respetan,  escrupulosamente,  y  como  no

podía  ser menos  tratándose  de auténticos  cristianos,  la  liber

tad  de  conciencia.

A  la Iglesia  Católica,  si. renuncia  definitivamente  a  los

valores  extrarreligiosos  por  los que  se ha  dejado  guiar  duran

te  siglos,  le cabe  una  tarea  que,  en  España,  reviste  una  de

las  mayores  importancias:  atender  a las cuestiones  que  requie

ren  una  profundización  a  fin  de  lograr  que  la justicia  social

sea  un  hecho.  Así,  plenamente  consciente  Picavea  de  que  el

reconocimiento  efectivo  de  los derechos  de  los  desheredados  y

de  la  clase  obrera  está  aún muy  lejos  en España,  y de que  el

Estado,  socialmente  insensible,  ni  quiere  ni  puede,  por  ahora,

hacerse  cargo  de  la resolución  del  problema  social,  estimula  a

la  Iglesia,  como  organismo  autónomo  del  Estado,  a que  trate  de

subsanar  activamente  esos  padecimientos  que  sufren  cotidiana

mente  tantos  españoles,  y que  reivindique,  desde  su posición

de  influencia  moral,  que  el  Estado  cumpla  sus obligaciones.
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VAI,I..4IXI..ID92

Este  artículo,  de  carácter  histórico,  trata  sobre  el

pasado,  presente  y porvenir  de Valladolid.

La  transición  social  de  la Edad  Media  a la  Edad  Moderna,

nos  dice  Picavea,  está  representada  por  la aparición  y desa

rrollo  de  los municipios  libres.  Atrás  quedó  el  feudalismo  con

su  barbarie  armada  y  delante  los  progresos  de  la actividad

humana,  inspirada  por  la  libertad,  en  el  comercio,  en  la

industria,  en  las artes,  en  las  letras,  en  la navegación.  El

siervo  y  el villano  han  desaparecido,  dejando  su  lugar  al

trabajador  libre,  al  burgués,  al  ciudadano.  El  Renacimiento

despierta  la  crítica  y el  sentido  político  del pueblo,  y  se

eleva  el  Estado  hasta  constituir  las nacionalidades  modernas.

España,  Flandes,  Italia  y  la Liga  Hanseática  marcan  la pauta

del  desarrollo  moderno  en  la época.

Con  un  poco  de  suerte,  cree  nuestro  pensador,  en España

se  podrían  haber  unido  en  armonía  nacional  los  municipios

libres,  evitando  así  las  impurezas  y consecuencias  no  deseadas

que  ha  tenido  la revolución  burguesa  en  el XVIII  y XIX.  De

hecho,  el  régimen  constitucional  moderno  no  sólo  se  habría

impuesto  varios  siglos  antes,  sino  que habría  hecho  innecesa

ria  la propia  revolución,  siempre  cruenta.

En  ningún  otro  lugar  de Europa  como  en España  surgen  con

vigor  los municipios  libres;  las monarquías  cristianas  del  XIV

y  el XV no  son monarquías  feudales,  sino  federaciones  de muni

cipios:  nacidas  de  la  índole  popular  de  la  Reconquista  y

unidas  a  los elementos  culturales  prestados  por  la  civiliza

ción  árabe.  Nunca  España  ha  sido  tan rica,  sabia  y poderosa,  y

nunca  ha  estado  tan poblada  como  entonces.

En  este  clima  de  prosperidad  económica  y cultural  destaca

Valladolid:  su  floreciente  Universidad,  su rica  judería,  sus

poderosos  gremios,  sus  fuertes  milicias,  sus  famosas  indus

trias  de paños,  sedas  y platerías,  sus bellos  monumentos  y sus

grandes  hombres  de  ciencia,  artes  y armas.  Por  eso  los monar

cas  de  la  época  la  tenían  por  Corte  y  residencia  predilectas.

Tal  situación  se prolonga  desde  el gobierno  de  María  de Molina

82  Artículo editado en L  Libertad  el 20 de Septiembre de 1894.
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hasta  la terminación de la  primera época de los  Reyes Católi

cos,  e  incluso se extiende, aunque menos decididamente, duran

te  los primeros Austrias.

Pero  el  propio momento  de los  Habsburg, con  su funesta

política,  marca el inicio de la decadencia  de Valladolid, que

a  pesar del pasajero y general impulso de  restauración inicia

do  por Carlos III,  continúa en lento declive hasta quedar con

vertida  en un despojo tras la Guerra de la Independencia.

Hacia  la  mitad del  siglo  XIX se  produce una  relativa

pacificación  de  la sociedad española, que  se une  a un cierto

movimiento  económico provocado por  la desamortización, la  am

pliación  del  mercado agrícola  con -  motivo  de la  Guerra  de

Crimea  y la  prosperidad comercial proveniente de las  colonias

antillanas.  Mas  al no estar cimentada sólidamente esa riqueza,

pronto  se viene abajo todo,  situándose a niveles más  bajos de

lo  que antes estaba.

En  otro artículo ya relataba  Picavea el proceso de degra

dación  económica. Aquí vuelve  a hacerlo en forma muy similar.

Lo  único es  que enfatiza más un  aspecto del problema, que  le

preocupa  especialmente: la cuestión social; o sea,  la falta de

armonía  y  equilibrio necesarios entre lo privado y lo público,

entre  lo individual y  lo social. En lo segundo, poco  han cam

biado  las cosas: la desigualdad sigue imperando. Resulta lógi

co,  además, dice, que en  una sociedad como la española,  en la

cual  subsisten valores y principios tradicionalistas  con otros

propios  del liberalismo, los problemas sociales  surjan con ma

yor  virulencia que en otras democracias europeas.

Para  tratar de resolver esta  situación tan nefasta por la

que  traviesa Valladolid,  se harían necesarias  varias medidas:

la  primera, aunar la  iniciativa privada  a la acción pública;

la  segunda,  llevar a cabo  un plan  de reformas e  iniciativas

encaminadas  a higienizar,  equilibrar, fomentar  y reorganizar

la  ciudad;  la tercera, que es  la más urgente, consistiría  en

restaurar  el poco menos que muerto espíritu público  y local, y

el  espíritu de asociación, muerto del todo.

Con  planes meramente  económicos y de  modificación física

de  la  ciudad, afirma,  nada se  cambiaría de  verdad. Para  el

éxito  de la empresa, son imprescindibles: el amor  a la patria,

los  generosos impulsos,  los sentimientos  de altruismo y  con—
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fraternidad  y la conjunción  de voluntades o  unión de fuerzas.

Sólo  así podrá Valladolid lanzarse  confiada y segura a la

conquista  del  porvenir y  de  la renovación  de sus  antiguas

glorias  y riquezas.

*  *    *

Como  ya señalamos en el artículo Un  poco de historia, de

la  serie  de Estudios sociales sobre  la provincia de  Vallado

lid,  de 1886, que  el presente  escrito de Picavea completa  lo

que  en ellos nos ha ofrecido.

La  reconstrucción  que  de  la  historia  que  ha  seguido

Valladolid  desde el  Renacimiento hasta finales  del siglo XIX

lleva  a  cabo Picavea,  va  mucho  más allá  del  mero interés

privado  de  los asuntos de la ciudad. Nuestro coherente regene

racionista  pretende, manifiestamente,  extender  su  análisis,

con  los debidos  y prudentes  ajustes y excepciones,  del caso

concreto  de Valladolid al  de la totalidad  del Estado español.

Obviamente,  sus reflexiones adolecen de  un excesivo apego a la

circunstancia  castellana, y,  por ello,  no son  muy acertadas

como  descripción  de  todas y  cada una  de  las  zonas de  ese

Estado,  aunque, además de Castilla,  sí, en parte, de Andalucía

y  Extremadura.

Que  Macías Picavea tome  como punto de arranque  de su in

vestigación  histórica el  Renacimiento, no  es una casualidad,

puesto  que lo que  intenta es presentarnos su visión histórica

acerca  de  la Modernidad. Y  a propósito  de ello, hay  algunos

comentaristas  de  Picavea que, poco  atentos a  lo que  nuestro

autor  nos quiere comunicar, le achacan un sospechoso  gusto por

la  Edad  Media y  un  interés  excesivo por  lo  que denominan

instituciones  medievales, como  sería, para  ellos, la  de los

gremios.  Lo cierto es  que el  momento histórico que realmente

atrae  a Macías  Picavea es,  como hemos dicho,  el del  Renaci

miento,  el de  la  “Primera  Ilustración”, arranque  de la Edad

Moderna  y,  por ello  mismo,  ruptura con  la  Edad Media.  En

cuanto  a la  atención que le merecen los  gremios, no puede ser

interpretada  precisamente  como filomedievalismo,  ya que  esa

institución  es, más  que medieval,  renacentista. La visión  de

un  Picavea afecto al tradicionalismo es, como se  ve, totalmen

te  errónea e injustificada.
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¿Y  qué  es  lo que  le  atrae  tanto  del  Renacimiento  espa—

fol?.  Que,  a su  juicio,  supone  la desaparición  del  siervo,  del

villano,  del  feudalismo  y su barbarie  armada,  y  su  sustitución

por  el  trabajador  libre,  el burgués,  el ciudadano,  el progreso

humano,  el  sentido  político  popular,  la  libertad,  el  Estado

moderno,  las  nacionalidades  modernas,  la  crítica,  el desarro

llo  de  las  artes  y las  letras,  el comercio,  la  industria,  la

navegación.  -.  En  definitiva:  el  nacimiento  de  los  valores,

principios  e instituciones  modernos,  democráticos  y liberales.

El  optimismo,  siempre  presente  en  los  regeneracionistas,

acerca  de  la potencialidad  histórica  que ha  tenido  España  para

convertirse  en uno  de  los primeros  Estados  modernos  de Europa,

la  parece  a Picavea  una  cuestión  innegable.  Los  municipios  li

bres  surgidos  en  España  durante  los  siglos  XIV y  XV y  la

influencia  de  la  cultura  árabe  son  invocados  por  nuestro

escritor  en  apoyo  de  su tesis,  en  cuanto  que  los primeros

condujeron  a la  formación  de un  Estado  organizado,  no como  una

monarquía  feudal,  sino  como  una  federación  de  municipios

orientada  en un  sentido  democrático  y burgués,  y,  la segunda,

dotó  a la emergente  sociedad  española  de una  base  cultural  que

Picavea  estima  mucho  más  proclive  a la  modernidad  que  las

propia  cultura  cristiana  europea.  De entre  toda  Europa,  única

mente  en España  se conjugaron  plenamente  ese  desarrollo  muni

cipal  tan  rico  con  esa  cultura  tan estimulantemente  abierta  a

la  modernidad.

Desgraciadamente,  denuncia  Picavea,  esa prometedora  opor

tunidad  que  se tuvo  en  España  de  imponer  ya  en  el siglo  XV un

régimen  constitucional  moderno,  y  que  habría  evitado  las

cruentas  luchas  y  el  penoso  desarrollo,  en  España,  de  la

revolución  burguesa  durante  los  siglos  XVIII  y XIX,  se malográ

por  causa  del  devenir  histórico  y de  la  inconsciencia  e irres

ponsabilidad  de  los  españoles.  Efectivamente,  la  monarquía

española  coadyuvó  al  desastre,  pues  las  leyes  de  sucesión,

unidas  a  los acontecimientos  históricos  acaecidos  en  la época,

condujeron  al  establecimiento  en  España  del  austracisrao, de  la

torcida  política  absolutista,  despótica  y teocrática  de  la

familia  Habsburg.  De  la  segunda  causa  de  la  decadencia  de

España  y de  su  ruptura,  durante  siglos,  con  la  modernidad,  la

que  se refiere  a la  actitud  del  pueblo  en  su  conjunto,  Maclas
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Picavea  no  nos habla en este  artículo, dejando  para más ade

lante  la exposición de sus pensamientos sobre el tema.

El  advenimiento  de los Austrias,  comenta nuestro  pensa

dor,  cortó de raíz  ese clima de  prosperidad económica, cultu

ral  y política, acabando  por borrar en poco tiempo los progre

sos  efectuados  a lo  largo de  doscientos afíos, y encauzando

firmemente  al  Estado espa?iol en  la senda  de una  progresiva

decadencia.  De este lastimoso estado  de Espafia, sólo se inten

tó  salir  de verdad,  aunque tímidamente,  en la  época de  los

reye.5  ilu3trados,  del reformismo  borbónico  del  XVIII.  Sin

embargo,  la  invasión  francesa  y la  posterior  reacción  del

pueblo  espaíol  contra la misma,  marcaron un nuevo  recrudeci

miento  de  la agonía de Espafia. Y es que  Picavea, como muchos

liberales  progresistas, tiene  la certidumbre, por un lado,  de

que  el derrotado partido  josefino era  el que representaba en

España  una decidida pretensión de progreso  económico, social y

político,  integrando a  España en el seno de los  demás Estados

europeos  modernos, y,  por otro lado, de  que la mayoría de  la

masa  popular  cedió  a la  tentación  del  clericalismo  y del

absolutismo,  adoptando una actitud de fanatismo  nacionalista o

chauvinista  en la cual identificaba el despotismo  y la teocra

cia  con  “Lo Espanol,  y por ello luchaba  y derramaba su  san

gre.

Ese  estado  de permanente  lucha civil,  dice Picavea,  se

prolonga  hasta mediados del  siglo XIX. Entonces,  merced a  la

subida  definitiva al  gobierno de  ciertos sectores liberales,

se  produce un relativo estado de paz  y de desarrollo económi

co;  pero, no estando  sólidamente cimentada esa  riqueza y  esa

paz,  puesto  que el  régimen  liberal moderado  no había  sido

capaz  de romper  definitivamente con los principios, valores  e

instituciones  despóticas  y  teocráticas,  se  vino  abajo  en

cuanto  la  situación nacional e  internacional se mostró  menos

propicia.

El  problema que,  según Macías Picavea, va tomando  ahora,

junto  a la  vieja cuestión  del despotismo y  la teocracia,  un

mayor  protagonismo  y provocando  las mayores  tensiones en  el

Estado  español es el que se relaciona  con la patente injusti

cia  social. En  efecto, Picavea  cree que la  masa popular,  en

especial  la clase obrera,  empieza a  abandonar esa actitud de
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general  y  sumiso  sometimiento,  muchas  veces  voluntario,  maso

quista,  a las  clases  más  acomodadas,  las cuales  están  repre

sentadas,  fundamentalmente,  por  caciques  que  aúnan  los elemen

tos  más  repugnantes  de  la  vieja  nobleza  feudal  y  los aspectos

más  tenebrosos  del  capitalismo  burgués.  La  estima  que  le

merece  a nuestro.pensador  una  clase  popular  no  entregada,  sino

que  reclama  sus  derechos  como  personas  y  como  ciudadanos,  no

puede  ser mayor.

Así,  este  republicano  liberal  se  empieza  a  plantear,

desde  el  seno  de una  sociedad  que  nunca  ha  llevado  a  término

una  revolución  burguesa  definitiva  y consolidada,  pero  que  sí

ha  adoptado  algunas  de  las formas  económicas  y políticas  del

régimen  liberal,  los  problemas  que han  dejado  sin  solucionar

las  democracias  liberales  al uso.  Además,  argumenta,  la pecu

liaridad  que presenta  la sociedad  espaiola  respecto  a las del

resto  de  los Estados  democráticos  europeos,  facilita  enorme

mente  el  hecho  de  que  la problemática  social  adopte  unas

formas  todavía  más  violentas  que  en aquéllos.

El  asunto  que  se vincula.  a la revolución  se  sitúa  en el

punto  de  mira  de  la  reflexión  de  Picavea.  Respecto  a él,

parece  tomar  una  actitud  plenamente  kantiana:  la revolución  es

estimable  como  muy  positiva,  en  cuanto  que  representa  la

reclamación  de  sus  derechos,  y obligaciones,  por  parte  de  la

clase  popular,  derechos  que  antes  se hallaban  secuestrados  en

manos  del  despotismo;  mas  son  francamente  reprobables  las

violencias  y orgías  de  sangre  a las que  se entrega  ese  pueblo

en  la  reclamación  de  sus derechos,  puestos  que unas  y otras

van  en contra  del espíritu  humanista  y filantrópico  que,  a su

juicio,  deben  poseer  la totalidad  de  los miembros  de  la espe

cie  humana.  Por otro  lado,  Picavea,  como  Kant  y muchos  libera

les  más  conscientes  y  críticos,  denuncian  que,  en  último

extremo,  una  revolución  meramente  política,  que  no  se funda

mente  en  una  profunda  reforma  del modo  de  pensar  de  la socie

dad,  conduce,  únicamente,  a la sustitución  de una  élite  social

por  otra,  y nueva,  élite  social.  La revolución,  por  tanto,  es,

en  el  mejor  de  los  casos,  una  triste  necesidad  cuando  han

fallado  todos  los  demás  medios  empleados  a fin de  alcanzar  el

reconocimiento  efectivo  de  los derechos  y obligaciones  que  los
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miembros  de  la  sociedad  poseen  como tales  y como  personas,

sólo  en último extremo está justificado apelar a ella.

Esta  es, asimismo, la postura que, en general,  asumen los

regeneracionistas  en  el  tema  de  la revolución,  y  que  les

conduce  a  aprobarla  con  ciertas  limitaciones,  las  cuales

vienen  impuestas por  la tensión  que existe entre  un aspecto

ideológico  perfectamente  aceptable  y  un  aspecto  humana  y

filantrópicamente  indefendible e injustificable.

Por  ello,  los regeneracionistas,  y Macías  Picavea a  la

cabeza,  proponen  que,  antes  de  considerar  agotada  la vía

reivindicativa  pacífica, se procuren promover  en el seno de la

sociedad  española los valores  de la-generosidad,  del altruis

mo,  de  la  fraternidad humana,  del  trabajo  en común  y  del

sentimiento  de pertenencia de todos  los ciudadanos a una misma

comunidad.

Por  fin, hemos de  indicar que  esta misma reconstrucción

del  proceso  de auge  y posterior  decadencia  de  la realidad

española,  la expondrá Picavea,  sólo que con más detalle, en su

obra  cumbre, El problema nacional; y constituirá, en  justicia,

el  núcleo de  su análisis histórico acerca de los  problemas de

España.  Igualmente  puede decirse acerca de su visión del siglo

XIX;  que es decir casi como si hiciera un  estudio del peculiar

liberalismo  español de  la época. La  mayor diferencia estaría,

quizá,  en  que en 1894 no había  llegado a tomar  del todo con

ciencia  de lo  que en  1899 considerará  la  tan absolutamente

nefasta  labor  del liberalismo español  más tradicional y  con

servador.
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GEGG.RAFIA  EIAEt1ENJ?AIa

cX1PENDIO  DIDACTIcX.’  Y  .RAZONA1X  

Este  libro  de  texto,  publicado  en  1895,  excede  con mucho

el  propósito  de  la presente  investigación.  Por  ello,  sólo  ten

dremos  en  cuenta  los cinco  aspectos  más  pertinentes  para  la

misma,  y que  serán  precisamente  aquéllos  que  nuestro  pensador

utilizará,  casi  punto  por punto,  con  la.  única  adición  de  algu

nas  correcciones  debidas  y de datos  aportados  por  investiga

ciones  más  recientes,  en  su  obra  fundamental,  El  problema

nacional.

PROBLEMAS METODOLOGICOS Y  DE  CONTENIDO

El  primero  de  los  ellos  viene  expresado  en el  prólogo,  en

el  cual  se marcan  las  líneas  metodológicas  que se  van  a seguir

en  el  libro,  y que  están  muy  a  tono  con  el  propio  pensamiento

de  Macías  Picavea.

En  efecto,  considera  incompatible  con  la moderna  pedago

gía  entender  que  la  asignatura  de  Geografía  en  la  segunda

enseianza  deba  tener  un  carácter  marcadamente  enciclopédico:

un  cúmulo  de  nociones  matemáticas,  físicas,  astronómicas,

mecánicas,  antropológicas,  políticas,  jurídicas,  históricas,

religiosas  y sociológicas  formuladas  en un  somero  bosquejo  de

definiciones  escolásticas  y  rutinarias;  todo  ello,  afirma

nuestro  autor,  resultaría  impertinente  e  indigesto.

Lo  que  se  impone,  más  bien,  es buscar  lo útil:  edificar

algo  esencial  y  sólido,  algo  que  se asimile  de verdad,  algo

que  quede  y  no  se  desvanezca,  un  principio  que  sirva  de  núcleo

a  futuros  desarrollos  y  acontecimientos  que  se  deriven  del

mismo.  De  ahí  que Picavea. haya  reducido  sin vacilar  el  concep

to  de  su  Geografía  en  relación  con  las tendencias  tradicio

nalmente  reinantes:  la  parte  descriptiva,  sefa1a,  ha  sido

condensada  en  grandes  síntesis  que  produjeran  una  imagen  viva

del  país,  y no  se  compone  de mil  palabras  inútiles,  rápidas  de

olvidar;  respecto  a  la Geografía  de  la  Península  Ibérica

ocurre  lo mismo,  pues  se trata  de  que  el alumno  adquiera  una

idea  real,  clara  y regularmente  exacta  de  esa  Península,  que

83  La  primera edición es de 1895. Existe al menos otra, de 1897.
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es  el hogar  histórico  de  la gente  hispana,  con  sus  cualidades

buenas  y malas,  con  sus condiciones  prósperas  y adversas,  con

su  relieve  verdadero,  con  su suelo  tal  cual  es,  con  sus varios

climas,  etcétera.  En  definitiva,  lo  que  parece  ofrecernos

Picavea  es un  intento  de  dar  al alumno  una visión  lo más  obje

tiva  posible,  sin manipulaciones  provenientes  del  sentimenta

lismo,  la  icleologización o  el  patrioteriarno, de  la  realidad

física  de  la Península.

Pero  incluso  con  esta. sobriedad  de  concepto  y  limpieza  de

material,  comenta  preocupado  nuestro  pensador,  quedaba  asunto

suficiente  para  resultar  un volumen  excesivo.  ¿Cómo  no  caer,

se  interroga,  en  este  extremo,  ni  en  la ya. mencionada  reduc

ción  de  todo  a definiciones  de escuela  y a  conceptos  verbales

no  basados  en  un  conocimiento  real  y  asimilado?.  La  solución

que  encuentra  es  la  de recurrir  a cierto  recurso  pedagógico

modernísimo,  el  cual  se ha  comenzado  a  poner  en práctica

recientemente,  con  óptimos  resultados,  en  el extranjero:  las

lecturas.  Por  ello,  indica  su autor,  ha  concebido  doe  seccio

nes  dentro  de cada  tema  tratado  en  la  Geografía  elemental: una

de  lecciones  y otra  de  lecturas.  Las  lecturas  despiertan  las

facultades  del  alumno,  solicitan  su  interés,  abren  sus  hori

zontes,  estimulan  en el  fondo  de  su  razón  las  actividades  es

pontáneas.  Así  el  estudiante  ve  algo  por  sí  mismo,  se  lo

explica  y asimila  cual  cosa  propia,  de una  manera  personalísi—

ma,  sin  fórmulas  obligadas  de escuela,  y hasta,  si se puede,

sin  acordarse  de que  tiene  que  examinarse  de  aquello.  Este  es,

por  consiguiente,  un  procedimiento  que  faculta.  e  incita  al

alumno  a ejercitar  su  autonomía,  a enseiarse,  con  la asisten

cia  del  profesor,  a sí mismo.

Para  terminar  este  punto,  Macías  Picavea  vuelve  a resal

tar  el  hecho  de  que  en  el  contenido  de  su escrito  y en  el

método  empleado  para  exponer  el mismo  se  rechaza  con  rotundi

dad  el escolasticismo  de siempre  y se  busca,  en  la línea  de un

claro  positivismo  prudente  e  ilustrado,  aquella  forma  pedagó

gica  que  sea  más  útil,  especialmente  en  la  práctica,  para

lograr  una  verdadera  educación  integral  y  completa  de  los

alumnos.  Y,  como  se  ve,  su  punto  de vista  puede  ser también

calificado,  en  justicia,  de  institucionista.
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PROBLEMA HIDROLOGICO

Este  segundo  se  refiere  a  una  serie  de  corolarios  des

prendidos  del  régimen  geográfico  actual  de  las  aguas  ibéricas.

Tales  son:

1)   Las lluvias  no  son  escasas  en  la Península,  sino

que  están  mal  repartidas.

2)   Las  mayores  masas  de  agua  caen,  generalmente,

sobre  las cabeceras  de  las cuencas  y  vuelven  al mar  en  forma

de  crecidas  fluviales  o  van  a parar  al  subsuelo  en  forma  de

agua  subterránea.

3)   Las lluvias  son escasas  en  las  tres  quintas

partes  de  la superficie  peninsular,  •correspondientes,  éstos,  a

las  altiplanicies  centrales  y a los territorios  de  exposición

oriental,  dominados  por  los vientos  secos  de  todos  los  cua

drantes  del Este.

4)  Los  ríos  van  casi  secos  una  quinta  parte  del  año;

otra  quinta  parte,  con  caudal  mediano;  dos  quintas  partes,  con

aguas  abundantes;  la  última  quinta  parte,  transportan  cantida

des  extraordinarias  de  líquido  en crecidas.

5)  Los  ríos  son  los  encargados  de  recoger  y desaguar

las  masas  lluviosas  y nivosas,  acumuladas  en  determinadas  pe

queñas  comarcas  (cabeceras  y  fuentes  fluviales),  en  vez  de

distribuirse  equitativamente  entre  todo  el  territorio.  Por

ello,  los ríos  transportan  mayores  cantidades  de  agua  de  lo

que  sería  una  media  pluviométrica  regularmente  repartida.

6)  La experiencia  confirma  cómo  los  ríos  peninsula

res,  con una  reglamentación  extrema  y variadísima  en  el trans

porte,  poseen  una  capacidad  líquida  grande  para  el  conjunto

del  volumen  desaguado.

7)   El  alto  tronco  de  la  Península  dispone  de  una

dotación  extraordinaria  de  agua  en el  subsuelo,  aireada,  viva,

corriente  y  de  calidad  excepcional,  que contribuye  a que  la

superficie  del  terreno  se mantenga  más  fresca  y  húmeda  de  lo

esperable  en vista  del aire  y del  ambiente.

8)   Las  necesidades  apremiantes  de  la  geografía

nacional  pasan  por  tres  puntos:  multiplicar  los  observatorios

meteorológicos,  emprender  un  estudio  hidrométrico  completo  de

los  ríos  españoles  e investigar  el  régimen  de  aguas  subterrá

neas.
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9)  El  Estado  espafiol,  como  Egipto  y Holanda,  sólo

puede  ser civilizada  a  expensas  de  grandes  obras  hidráulicas,

encaminadas  a  la reconstrucción  y recuperación  física  de  la

Nación.

10)  El  problema  hidráulico  exige  la rectificación  de

la  desequilibrada  distribución  que  de  las  aguas  hace  la natu

raleza;  por  tanto,  hay  que  tomar  del  subsuelo  y de  los ríos  el

exceso  líquido  de  unas  regiones  y aprovecharlos  donde  los

escatima  la naturaleza.

11)   Semejante  rectificación  es  capaz  de  crear  un

régimen  de  distribución  natural  de  lluvias  muy  superior  al de

otras  regiones  europeas,  como  las -  llanuras  franco—alemanas,

por  ejemplo,  pues  éstas  tienen  muchas  lluvias,  pero  apenas

sol.

12)  La alteración  esencial  del régimen  acuoso  sería

capaz  de  traer  como  consecuencia  lógica  la modificación  pro

funda,  en  sus  consecuencias  más  desfavorables,  del régimen

climatológico.

Este  interés  tan  especial  por  el problema  del  agua  en

Espaíia,  y por  su resolución  a  través  de  una  activa  política

hidráulica  y  de redistribución  de  los  recursos  hídricos,  es

típica  de  los regeneracionistas.  Para  ellos,  la política  hi

dráulica  es  uno  de  los  aspectos  fundamentales  en  la  reforma

infraestructural  de  Espafía, reforma  que,  a  su vez,  es uno  de

los  pilares  de  la ansiada  regeneración  nacional.  Tal  énfasis

fue,  precisamente,  el que  les  valió  el  despectivo  apelativo  de

“hidráulicos”  o  “ingenieros”,  puesto  en  boca  de aquéllos  que,

de  forma  interesada  o con  escasa  comprensión  de  las propuestas

regeneracionistas,  cometieron  la  inexactitud  de afirmar,  y en

algunos  casos  creer,  que  los  8póstoles  de  la  regeneración

nacional  pretendían  resolver  todos  los problemas  de  EspaFia con

el  simple  remedio  de  construir  pantanos  y canales  de  riego.

Las  peculiares  características  pluviométricas  e  hidrológicas

de  la Península  Ibérica  y  la enorme  importancia  de  la  agricul

tura  en  la economía  del Estado  espafiol, ponían  el problema  del

agua,  como  explica  con  enorme  acierto  Macías  Picavea  en  los

primeros  corolarios,  en un  primer  plano.

Frente  a estas  características  peculiares  de  la  Penínsu

la,  que  Picavea  nos  expone,  podríamos  establecer,  por  contra—
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posición,  cuáles serían las que  poseen la media de  las regio

nes  europeas,  entre las  cuales  destaca nuestro  autor, como

vimos,  las  llanuras  franco—alemanas:  abundantes  lluvias,

regularmente  repartidas;  precipitaciones en forma de agua a lo

largo  de todo el curso  de los ríos; poca  variación estacional

en  cuanto al volumen  de agua transportado por los ríos; trans

porte,  por parte de los  ríos, de una media pluviométrica más o

menos  estable; humedad y frescura  de la superficie del terreno

a  tenor  de  la abundancia  de  precipitaciones;  carencia  de

necesidad  de  redistribuir los recursos hídricos, dado lo natu

ralmente  bien repartidos  que están ya; tampoco será  menester,

por  ello, tratar  de mejorar el régimen  climático, pues éste,

en  lo referente a humedad, es bastante favorable.

Si  la situación hídrica  peninsular no aguanta  una compa

ración  con la  que se da en el centro de Europa, por lo efecti

vamente  negativa que es aquélla  respecto a ésta, ¿cómo  es que

Hacías  Picavea se muestra tan  optimista en cuanto a  las posi

bilidades  que existen  para la agricultura y  para una recons

trucción  del suelo en  España?. La respuesta está en que,  a su

juicio,  si la realidad  hídrica española es de hecho muy críti

ca,  la  realidad potencial  es, en  cambio, muy  esperanzadora.

Así,  él  cree que si se  procede a  una redistribución hídrica,

de  modo que todas  las zonas peninsulares  posean una  cantidad

media  de los recursos  existentes, la agricultura y el clima de

esas  regiones  mejorará  notablemente,  creando  un  estado de

bienestar  social impensable en el  presente que él está vivien

do.  Un segundo elemento a desarrollar, junto a  esa redistribu—

ción,  ha de  ser, según él,  la explotación  de las abundantes

aguas  subterráneas peninsulares, que servirán de  complemento a

los  recursos de  la superficie. Por fin,  a una y otra,  redis—

tribución  hídrica y  explotación de las aguas subterráneas,  se

añadirá  la elevada insolación anual ya existente  en la Penín

sula.  Esta  síntesis entre los  tres elementos, opina  Picavea,

conducirá  a  la producción de una riqueza agrícola incomparable

e  imposible  de  darse en  las  regiones  centroeuropeas,  las

cuales,  aunque disponen  de  unos  más que  necesarios  medios

hídricos,  carecen de las  horas de sol  imprescindibles para el

buen  crecimiento  de  los cultivos  y  para  la  producción de

muchas  cosechas al año.
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Si  antes  mostrábamos  lo desacertado  que  era  achacar  a los

regerieracionistas  una  supuesta  reducción  de  todos  los  proble

mas  de  España  al  problema  del  agua, y  de  las  soluciones  de

aquéllos  a la exigencia  de  llevar  a cabo  una  adecuada  política

hidráulica,  otra  cosa  es  el  juicio  que merezcan  las propuestas

concretas  de  los  regeneracionistas,  como  es el  programa  de

construcción  de  presas,  pantanos  y  canales  de  riego,  o  el del

aprovechamiento  del  agua  del  subsuelo.  Así,  llevados  en  parte

a  la práctica  estos  proyectos  y sumados  a otras  aplicaciones

tecnológicas,  no  asequibles  en  el  siglo  XIX,  han  tenido  efec

tos  medioambientales  muy  negativos  y se han  mostrado  con  unas

consecuencias  contrarias  a  las que  •pretendían  estos  pensado

res:  en  lugar  de  mejorar  el  régimen  climatológico,  han  sido

uno  de  los factores  que  más  han  contribuido  a.  su degradación.

Estos  perjuicios,  por  supuesto  no  tan  evidentes  en  la España

de  finales  del  XIX  como  hoy  en día,  esconden,  dejando  al  lado

el  importante  problema  del  necesario  respeto  a la  naturaleza,

un  problema  de  fondo:  el  que  la naturaleza  se muestra  mucho

menos  dócil  a su  manipulación  tecnológica  y científica  de  lo

que  creían  aquellos  liberales  y positivistas  herederos  de  la

Ilustración,  que eran  los regeneracionistas.

Es  verdad  que  la  tradicional  tala  masiva  de  árboles,  a

fin  de  conseguir  la necesaria  tierra  de cultivo  para  alimentar

a  una masa  de  población  que,  dadas  las condiciones  naturales

existentes,  resulta  excesiva,  y que,  además,  y como  en general

señalan  los  propios  regeneracionistas  y  Macías  Picavea  en

concreto,  proviene  de  una  aversión  cultural  hacia  la  vegeta

ción  y  los animales,  ha  conducido  a la conversión  de  la Meseta

castellana,  primero,  en una  estepa,  y  luego,  en un  semidesier—

to.  Mas,  la. excesiva  confianza  ilustrada  en  el  poder  de  la

mera  razón  y en  la  facilidad  de  su aplicación  a la práctica,

rasgo  típico  de  los regeneracionistas,  también  ha  sido  defrau

dada  y ha  coadyuvado  a  precipitar  el  desastre  físico  y ecoló

gico  de buena  parte  de  la Península.

PROBLEMATI CA ANTROPOLOGI CA

El  problema  antropológico  de  fondo  que,  según  Macías

Picavea,  padecen  los españoles,  es  el  del pesimismo.  Porque

pesimismo  es,  nos  dice  con  su habitual  tono  de historicista
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crítico,  tomar  los  largos  accidentes  históricos  de  España  por

cualidades  esenciales  y,  en  vista  de ello,  decidir  que  el país

y  la raza  están  condenados  irremediablemente  y que  sufren  una

inferioridad  congénita:  el primero  por  ser  pobre  de  solemni

dad;  la segunda  por  incapacitada  para  todo  alto  destino.

Y  en  esta  consideración  de Macías  Picavea  se  muestra  cómo

es  equivocada  la crítica  que  se hace  a los  regeneracionistas,

en  el  sentido  de  que  son pesimistas.  Es  cierto  que  no  son

optimistas,  si  por  optimistas  se  entiende  creer  que  en  el

Estado  español  no  hay problemas,  o que  los que  hay  son pocos  y

todos  fácilmente  resolubles,  incluso  que  se  deben  dejar  a  su

propia  dinámica  interna  sin  intervenir  en ellos.  Pero  si  los

regeneracionistas  proponen  una  serie  de  remedios  a los proble

mas  de  España,  será  porque  consideran  posible  la resolución  de

los  mismos.  De  ahí que  el apelativo  más  adecuado  que  se podría

aplicar  a los  regeneracionistas  sería,  no  el de  “pesimistas”,

ni  el  de  “optimistas”,  sino  el de  “realistas”:  señalar,  con

objetividad,  al  contrario  de  lo que hacen  los patrioteros,  los

verdaderos  males  de  España,  para,  inmediatamente,  buscar  posi

bles  soluciones  a los mismos,  frente  a  la  inactividad  en  la

que  caen  los que creen  en  la incapacidad  esencial  de  los espa—

?ioles  para  resolver  sus problemas.

Empleando  los símiles  médicos  tan  queridos  por  los  rege—

neracionistas  en  sus  análisis  de  la  problemática  social,

entendida  ésta  como  patología  social  análoga  a las patologías

físicas  o  clínicas,  Picavea  afirma  que  con  los  pesimistas

españoles  ocurre  lo  mismo  que  con  los que  toman  por  enfermeda

des  crónicas  incurables  todas  aquéllas  que,  simplemente,  duran

mucho  y  son pertinaces;  a  menudo,  éstas  enfermedades  no  son

incurables  por  el mero  hecho  de  durar  tanto.  Por  eso,  conti

núa,  en  lugar  de  rendir  la propia  voluntad  y  desesperar  el

ánimo,  se demanda  serenidad  en  el  diagnóstico  de  los males

sociales,  y temple  a la  hora  de  pronosticar  la gravedad  de  la

patología  social:  “no  conviene  dejarse  imponer  por  la  desgra—

cid,  pues  también  la adversidad  tiene  sus seducciones”  84

Atendiendo  a  la realidad  objetiva  y verdadera,  Macias

Picavea  piensa  que  la  naturaleza  española  no  es  mala,  sino

 Macías  Picavea  (1895), pág. 460.
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óptima  en  su  conjunto  y que,  como  enseña  la ciencia  serena  y

fría,  la  sociedad  española  tiene  raíces  muy  positivas:  “los

extravíos,  defectos,  morbosidades  y  desarreglos naturales  y

sociales,  por hondos  y arraigados  que parezcan,  son redimi

bles,  siempre  que,  sinceramente  reconocidos, con  sinceridad

exenta  de toda .mpura finalidad  que el bien de  la patria, se

aplique  a curarlos  la congruente  medicína’ .  Los  círculos

viciosos  que  genera  esa  situación  negativa  son  insuperables

únicamente  si se  acepta  el vicio  original  que  los engendra;  lo

que  en  primer  lugar  hay  que  rechazar,  extirpar  y curar  es,

precisamente,  ese  vicio  original.

ESPAÑA  POLITICA

A  pesar  de  llevar  este  título,  el  cuarto  es el  que  se

atiene  al estudio  de  las características  idiomáticas  y cultu

rales,  (esto último  en  el sentido  de  nivel  y  tipo  de educa

ción,  y no  en  el  antropológico),  de  los habitantes  del  Estado

español.  Macías  Picavea  lo  desdobla,  pues,  en  dos  capítulos

principales:

1)   Población.  Aunque  Picavea  señale  que  la antro

pología  positiva  de  la población  española  está  aún por  hacer,

y  que en  la  antropología  histórica  hay  grandes  lagunas,  afirma

que  habría  que  intentar  hacer  un  análisis  racial,  o étnico,  de

los  españoles,  análisis  que  debería  mostrar  cuáles  son tanto

los  rasgos  físicos,  como  los fisiológicos  o  los morales,  que

armonizan  con  su origen  étnico  y con  la  influencia  que  sobre

ellos  ejerce  su  medio  circundante.  Ciertamente,  éste  es el

retorno  a las  tesis  hiperpositivistas,  que  tantos  quebraderos

de  cabeza  le dan  a Picavea  al  intentar  compaginarlas  con  su

peculiar  historicismo  crítico;  y ésta  no  es una  excepción.

Lo  cierto  es  que,  sin  entrar  en  esa  indagación,

Picavea  pasa  directamente  a  considerar  el  tema  del  idioma  que

se  habla  en  el Estado  español.  Y es que,  a su  juicio,  se  trata

de  un  solo  idioma,  el  castellano, el  cual  es  reputado  por

nuestro  escritor  como  la  lengua  culta,  oficial,  literaria  y

escrita  que  usan  las  personas  educadas.  Junto  a  ese  idioma

culto,  continúa,  hay  una  serie  de  dialectos  regionales, que

8  Ibída.
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únicamente  emplea  el  pueblo  dentro  de sus  relaciones  locales,

y  que  casi  no  se  escriben.  Esos  dialectos lo  son,  bien  del

castellano  (gallego,  bable-asturiano,  aragonés  y  andaluz),

bien  del  provenzal  (catalán y valenciano).

La  inexactitud  de  las  afirmaciones  de Hacías  Picavea.

es  clara:  el gallego  y el catalán  son  idiomas,  no  dialectos,  y

el  valenciano  se  considera  un  dialecto  del  catalán,  no  del

provenzal,  hoy  más  conocido  como  occitano.  Tampoco  tiene

sentido  afirmar  que  el  castellano  es  el  idioma culto,  puesto

que,  para  empezar,  no  se trata  de  un  idioma,  sino  de  un  dia

lecto  de  la  lengua  espa?iola,  y,  para  seguir,  no  es, en prin

cipio,  ni más  ni  menos  culto  que  otros  dialectos  del  espaiol.

La.  especial  influencia  que ha  tenido  y tiene  el espa?iol, no el

castellano,  en  el  conjunto  del Estado  le  viene,  en realidad,

de  ser  el  idioma  oficial  del  mismo,  no  de  ser  más  o  menos

culto.

Sí  acierta  Picavea  al  reconocer  que el vasco  (eúska—

ro,  lo  llama)  es un  idioma  propio.

En  resumen,  las ideas  que  sobre  los  idiomas  y  dia

lectos  hablados  en el  Estado  manifiesta  Hacías  Picavea,  adole

cen  de  la falta  de  conocimientos  objetivos  que  se padecía  en

la  época,  ausencia  motivada,  a su vez,  por  la inexistencia  de

estudios  rigurosos  acerca  del  tema.

2)  Cultura.  El  defecto  característico  de  la  educa

ción  nacional,  sentencia  Picavea,  es  su  tono  exclusivamente

verbalista  y teórico.  Hasta  tal  punto  es esto  así,  dice,  que

la  educación  experimental  y  práctica  apenas  tiene  espacio  en

Espa?ia,  y  se embarca  en  una  rememoración  de  los  principales

males  que,  en materia  cultural,  existen  en  Espa?ia, y que  él ya

ha  expuesto  en  los escritos  sobre  educación  analizados  ante

riormente  por  nosotros:  los  establecimientos  docentes  no

poseen  un  régimen  que  sirva  a estos  fines,  pues  carecen  del

material  pedagógico  y  científico  al  efecto  y  de  recursos

económicos;  los vicios  y deficiencias  culturales  tienen  más

relieve  en  las clases  superiores  e  ilustradas,  ya  que  éstas  se

empe?ian  en  seguir  viviendo  en el  atraso,  y se niegan  a salir

de  la época  escolástica  y romántica  de las  ciencias  y  artes;

la  cultura  que  existe  es meramente  retórica  e  ideológica,  de

palabras  y conceptos;  por último,  se  ha  perdido  la poca  educa—

297



ción  clásica  que  quedaba  y no  se ha  adquirido  la nueva,  que  es

experimental  y positiva.

Esta  falta  de  cultura  experimental  y positiva  en  la

esfera  de  las ciencias  tiene  como  consecuencia,  según  Picavea,

la  ausencia  de  aptitudes  técnicas  en  la esfera  de  las artes  e

industrias,  ausencia  funestísima  que  da  generalmente  a los es

pañoles  ese  aire  tosco  y  bárbaro,  propio  de  los  pueblos  medio

inciviles,  que  es  lo mismo  que  decir  medio  civilizados  y,  a la

vez,  a medio  camino  de  reconocer  de manera  efectiva  los dere

chos  políticos  y  sociales  de  los  ciudadanos.  Y es  que,  cono  se

ve,  nuestro  autor  sabe  apreciar  la  importancia  que  encierra

para  un  pueblo  el  desarrollo  científico,  puesto  que  la inves

tigación  científica  no  se dirige  únicamente  a los asuntos  teó

ricos,  sino  que  tiene  como  una  de  sus  finalidades  primordiales

el  encontrar  métodos  de  aplicación  práctica  y tecnológica  de

ese  saber  y de esos  conocimientos  teóricos;  y,  por  otro  lado,

estima,  muy  al  modo  ilustrado,  que esos  avances  tecnológicos,

correctamente  empleados,  deberán  servir  para  mejorar  el  bie

nestar  de  todos  los  miembros  de  la  sociedad,  provocando  en

ella,  además,  el  progreso  en  los valores,  principios,  hábitos

y  costumbres  modernos,  humanistas  y filantrópicos.

Sobre  el  problema  concreto  del  carácter  de  la cultu

ra  española,  insiste  en  el hecho  de  que  el  imperio  del  esco

lasticismo  ha  destruido  la  antigua  educación  clásica  y,  al

mismo  tiempo,  ha  impedido  el  desarrollo  de  la. moderna  cultura

experimental  y  positiva.  En  definitiva,  que  lejos  de progresar

a  partir  de  la época  clásica  que vivió,  la cultura  española  ha

degenerado  en  el período  escolástico  y no  se ha  abierto  a  su

única  redención  posible:  la cultura  moderna.  Pero  si  la cultu

ra  española  parece  no—europea,  señala  Picavea,  es, paradójica

mente,  por  la maravillosa  facilidad  con  la que  asimilan  los

españoles  la cultura  europea,  convirtiéndose  en meros  repeti

dores  del  saber  de  fuera.

Con  todo  esto,  señala  Picavea,  parece  demostrado  que

las  deficiencias  culturales  en  España  se  deben  a  profundos

accidentes  históricos,  y  no  a  incapacidades  nativas  de  la

raza;  o  sea,  que,  una  vez  más,  afirma  que  los problemas  de

España  tienen  carácter  histórico,  y  no  ontológico,  por  lo cual

son  resolubles,  cosa  que  no  sería  así si  su  realidad  se encon—
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trara  en un  mundo  metafísico  abstruso  y difícilmente  alcanza—

ble.

POTENCIA  EcONOMICA  DE ESPAÑA

El  quinto,  y último,  atiende  a la  potencia  económica  de

España,  la cual,  a juicio  de nuestro  pensador,  por  su natura

leza,  es muy  rica,  mas  por  su estado  histórico,  muy pobre.  Los

capítulos  en  los que  Picavea  cree  que  se plasma  principalmente

esa  potencia  son tres,  de  los cuales  el primero  constituirá  el

fundamento  de  su novela  regional  y social  castellana  La Tierra

de  Campos, que  pasaremos  a estudiar  en breve:

1)  Agricultura.  Es  la menos  técnica  y la más  bárbara

de  las producciones  españolas.  Los  colonos  son  como  innúmeras

generaciones  de  hormigas  que  se transmiten  por herencia  sus

instintos  agrarios,  y  por  ello  mismo,  sin  la  menor  ciencia

aplicada  al  cultivo;  los  terratenientes  son,  generalmente,

abogados,  jocósamente  llamados  de secano, que  provocan  un  caos

en  sus tierras,  lo  cual  impide  un  cultivo  racional  y técnico.

En  cuanto  al  capital  agrícola,  no  lo hay:  sólo  existe  la

usura.

Junto  a  la agricultura,  se pueden  considerar  perfec

tamente  la ganadería,  la  caza  y la pesca.  La primera  se carac

teriza  por  la ausencia  de pastos,  de  selección  y  cruzamiento

de  los animales  y de  dirección  técnica.  La segunda,  con  el

descuaje  de  los montes,  ha  sido  muy  mermada.  En  cuanto  a la

tercera,  la de  agua  dulce  está  muy  descuidada,  mientras  que  la

costera  supone  un  rico  filón  aún no  aprovechado  lo suficiente.

2)  Industria.  Aparte  de algunas  pequeñas  industrias,

sólo  hay  una  verdadera  gran  industria,  aunque  modesta,  con

creadoras  empresas,  potentes  máquinas  y procedimientos  técni

cos,  en Bilbao  y Barcelona.

3)   Comercio. España  exporta  únicamente  materias

primas,  como  hacen  las  colonias.  Pero  la  balanza  de pagos  es

menos  desfavorable  para  España  de  lo que  cabría  esperar,  visto

ese  antecedente,  ya  que  se  importa  poco  más  de  lo que  se

exporta.  El  movimiento  comercial,  en definitiva,  es bastante

escaso.

La  también  escasa  o  nula  creación  de  riqueza  a

través  del comercio  no  resulta  extraña,  si se tienen  en cuenta
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los  graves  defectos  infraestructurales  que  padece  el  Estado

español:  trazado  insuficiente  de  carreteras  que,  encima,  están

muy  descuidadas;  red  de  ferrocarril  regular  y en  rápido  aumen

to,  pero  organizada  defectuosamente,  sin gradación,  y traba

jada  bajo  la  base  sistemática  de un  plan  convergente  hacia

Madrid;  falta  de puertos  abrigados  y grandes  donde  se requie

ran;  servicio  de  faros  todavía  más  deficiente.  Aspectos  que no

sólo  afectan  al  comercio,  sino  que  tienen  una  auténtica  dimen

Sión  social  de  comunicación  material  y moral  o, en  España,  más

bien  de  ausencia  de  tal  comunicación:  cerrazón  hacia  todo  lo

extranjero,  hacia  otras  partes  del  Estado  e,  incluso,  hacia

otras  zonas  de  la región.

El  panorama  económico  de  España  que  nos  pinta  Hacías

Picavea,  y que  resulta  perfectamente  coherente,  por un  lado,

con  sus  denuncias  del  hecho  de  que  el Estado  español  no  ha

entrado  real  y verdaderamente  en  la  modernidad  y,  por  otro,

con  sus  reivindicaciones  de una  doble  reforma  de  la  Nación,

material  y  moral,  física  e intelectual,  infraestructural  y del

modo  de pensar,  no  puede  ser más  desolador.

*    *    *

Como  resumen  de  su examen,  Picavea  sostiene  que  la trini

dad  que  causa  los  gravísimos  males  nacionales  es:  la sequedad

del  clima,  la  falta  de  armonía  en  el  carácter  de  los españoles

y  el  conceptualismo  en  la  cultura.  Estima  que  los  tres  defec

tos  se  generan  mutuamente,  y que  también  mutuamente  se re

fuerzan  y sostienen.  Por  ello  mismo,  opina  que  se hace  preciso

atacarlos  a la vez,  de modo  que  ni  se permita  que  las raíces

de  uno  sobrevivan  en  los demás,  ni  que  se defiendan  entre  sí,

sabiendo  que  aquello  que  ponga  en peligro  a uno  de ellos  los

pone  igualmente  a los demás.

De  esas  tres  deficiencias  que  indica  Picavea  habría  que

decir,  para  terminar,  que  la  denuncia  que  de ellas  se realiza

es  característica  tanto  de una  postura  ilustrada,  como  de una

positivista,  como,  simplemente,  de cualquiera  que haya  mirado

con  ojo  crítico  la realidad  física  del  país  y las costumbres  y

hábitos  de  sus moradores.
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CASTILLA  Y  VALiL,AIX)TaID

17G1?  1XN  3OSE  ZORRI  T..T.4  B 6

La  tesis  que  sostiene  Macías  Picavea  en  este  escrito  es

que  la  poesía  no  es  algo  meramente  literario,  sino  que  tiene

una  labor  auténticamente  social  y  civilizadora:  fija  el  idio

ma,  alumbra  el  ideal,  une  a las comunidades  humanas  e imbuye

en  las  sociedades  la vida  que  las hace  evolucionar  en  la

historia,  como  un  organismo  evoluciona  en  la naturaleza.

En  la  fisiología  histórico—social  que  mantiene  vivas  y

enteras  las  nacionalidades  en  la labor  de  la civilización,  los

poetas  realizan  una  función  genérica  y común,  y dan  a  esa

nacionalidad  lo  que  es  trascendental  y  utilísimo.  Son  las

células  más  complejas  de  los centros  nerviosos  sociales,  las

que  con  sus vibraciones  hacen  temblar,  a la vez  y en  conjunto,

el  alma  y  la  masa  entera  de un pueblo.  Por  eso  los  poetas  son

fundadores,  legisladores,  caudillos,  profesores  y  sacerdotes

de  su patria:  entre  todos  los ciudadanos,  los primeros.

Los  militares,  los  industriales,  los  labradores,  los

sabios,  los  artistas,  los nobles,  los burgueses  y los plebeyos

van  por  detrás  de  los poetas,  realizan  sólo  funciones  parcia

les  y  de  gremio,  y dan  a la  nacionalidad  lo  que  es  útil  y

esencial.  En  verdad,  el  poder  de  los Estados,  la fuerza  aglu

tinante  del  Derecho,  la dinámica  cristalizadora  de  la Costum

bre,  las  rocas  articuladas  por  la  Arquitectura  y  el propio

imperio  de  la. naturaleza  imponiéndose  por  la  sangre  de  la  raza

y  por  el medio  ambiente  geográfico  son  poco  ante  la poesía,

que  es  la. verdadera  madre  de  los pueblos.

Si  esto  es  así,  eso  no quiere  decir,  continúa  nuestro

pensador,  que  él esté  defendiendo  algún  tipo  de  determinismo

biológico.  Efectivamente,  a su  juicio,  la biología  determi

nista  no  es capaz  de  explicar,  por  ejemplo,  cómo  de  la geogra

fía  y raza  castellanas,  hechas  de barro  al  descubierto,  de

entendimiento  puro,  casi  desnudo  de  plástica  imaginadora,

podría  salir  una  fecundidad  imaginativa  exuberante  como  la de

Zorrilla  y otros  muchos  hermanos  suyos.  Tal  paradoja  le parece

verdaderamente  sorprendente  y  reveladora  de  los  insondables

BE  Artículo publicado en La Libertad  el 3 de Mayo de 1896.
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:Eondos, por  el momento totalmente  inaccesibles a la  ciencia,

donde  se forjan las energías del alma humana.

Por  extensión,  afirma, también  Castilla es  incomparable

en  su contraste, no  bien estudiado todavía,  entre su exterior

rugoso  y mísero, que  él estima como una  obra indudable de la

maldad  de los hombres,  y sus vitalidades internas, que no son,

según  opinión, sino  dones de  la  naturaleza. Castilla,  sen

tencia,  está preiíada de  las más sorprendentes fuerzas y de las

más  vigorosas energías.

*    *    *

Este  artículo resulta francamente  interesante, tanto  por

la  reflexión concreta que  hace Picavea acerca de cuál debe ser

la  función social que cumplan  los poetas, como por  la disqui—

sición  que sobre las influencias  que puede recibir una comuni

dad  efectúa con un marcado matiz positivista.

Respecto  al  primero de los dos asuntos, las interrogacio

nes  que se  hace a sí mismo nuestro  autor recuerdan, aunque no

sea  así en  sus resultados, las que Platón se hacía en La Repú

blica.  Sin  embargo,  la  similitud  desaparece  rápidamente,

puesto  que, de hecho, Macías Picavea da desde un primer  momen

to  una respuesta, y lo hace en  un sentido contrario a la posi

ción  platónica: los poetas sí deben ocupar un lugar en la vida

pública,  y un lugar preeminente,  ya que ellos son los  que dan

a  los ciudadanos  y a la. Polis lo que a. unos y otra les resulta

trascendental  y utilísimo. Frente  a ellos, los demás ciudada

nos  únicamente  ofrecen  a la  comunidad  lo que  para ésta  es

inmeditarnente útil, lo estrictamente esencial.

Por  tanto, y  al  igual  que en  otras  muchas ocasiones,

Picavea  se desrnarca por  completo de las posturas utilitarista

y  materialista,  mostrando de  esta  forma lo  absurdo de  esa

crítica  que se  les ha  hecho a  los regeneracionistas,  en el

sentido  de que,  supuestamente, eran  tecnócratas obsesionados

por  las cuestiones  meramente físicas y materiales  y que pre

tendían  resolver todos  los problemas  del Estado  espa?íol por

medio  de simples  reformas infraestructurales. Desde  luego que

Macías  Picavea y  los regeneracionistas  consideran imperiosa

mente  necesarias para  los espa?ioles una profundísima reforma

de  todos aquellos elementos que  generan la riqueza nacional, a

fin  de  que sea  posible ofrecer  a todos  y cada  uno  de los
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ciudadanos  unos  medios de  subsistencia dignos;  mas, por  eso

mismo,  este tipo de reformas,  que Picavea suele mencionar como

“reforma  material” o  “restauración del suelo”, pero que  inclu

ye  otros muchos  capítulos, aparte  del que  se  explicita, se

refiere  exclusivamente al  ámbito básico  de la  subsistencia.

Junto  a esa  base material imprescindible, sostienen Picavea  y

los  regeneracionistas, tiene  que darse, como conditio sine gua

non  de un verdadera  revolución en el proceso histórico seguido

por  el  Estado español, la  reforma del modo  de pensar de  los

españoles,  el  cambio de los  valores, principios  y costumbres

sociales  que han formado parte  de la realidad nacional durante

siglos,  y que  Picavea denomina  “refórma  moral” o, con talante

positivista,  “restauración de la raza”.

Por  consiguiente, la  actitud regeneracionista,  y Macías

Picavea  no es  una excepción,  pasa por  el rechazo  tanto del

idealismo  tradicional,  cuanto del  utilitarismo liberal o  del

moderno  materialismo: el  primero, porque estiman que es  impo

sible  de  ser seguido  por  ningiin ser  dotado  de materia,  y

porque  lo juzgan enormemente  hipócrita, puesto que si por sus

palabras  los tradicionalistas  españoles parecen  las personas

más  idealistas de entre las  que habitan la faz  de la Tierra,

por  sus acciones  demuestran que  todo su  afán real  pasa por

parasitizar  a la clase popular a  fin de que ésta, les  cubra de

los  componentes materiales  que precisan para  cubrir todos sus

caprichos  y lujos suntuarios; el segundo, porque conduce  a una

situación  de deshumanización  entre los ciudadanos,  la cual, a

su  vez, provoca la existencia de  flagrantes injusticias socia

les  que se  ceban especialmente  en los más  desfavorecidos de

esa  comunidad y que  suponen un atentado  contra la filantropía

y  el espíritu  humanista, amén de una  práctica contraria a la

ideología  política de Picavea y de otros regeneracionistas.

En  resumen, incluso  podría afirmarse que,  para los rege—

neracionistas,  los  valores  culturales  humanamente  sanos  y

justos,  que aquí Macías Picavea trata al reflexionar  acerca de

la  misión de  los poetas en  la sociedad,  serían el auténtico

fundamento  sobre  el  cual  tendrían que  estar  asentadas  las

reformas  infraestructurales que se habrían de llevar a  cabo en

España.
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En  cuanto  al  tema  de  la  influencia  que  sobre  un  pueblo

(  “raza”, en  la  terminología  de Picavea)  ejercen,  por un  lado,

sus  orígenes  y  características  étnicos  (la  “sangre  de  la

raza”,  los  llama)  y, por  otro,  el medio  ambiente  geográfico  en

el  cual  vive  ese  pueblo,  Picavea  muestra  haber  alcanzado  casi

la  cumbre  de  la  evolución  que ha  seguido  su peculiar  mentali

dad  positivista.  Si  bien  se aprecia  el  uso  de  símiles  biológi

cos  positivistas  (el proceso  histórico  seguido  por una  socie

dad  como  evolución  de  un  organismo  en  la  naturaleza;  los

poetas  como  células  de  los centros  nerviosos  sociales;  etcéte

ra),  y  de principios  típicamente  positivistas  (el  de  la  in

fluencia  del  medio,  por  ejemplo),  lo cierto  es  que  Hacías

Picavea  nunca  acepta  forma  alguna  de  determinismo  biológico,

sino  que,  antes  bien,  se  opone  con  dureza  al  mismo  y,  por

extensión,  a cualquier  forma  de determinismo.  El  determinismo,

señala  es  incapaz  de  dar  cuenta  de una  serie  de  fenómenos

humanos  que  contrastan  con,  y aun contradicen  a, muchos  fenó

menos  naturales;  y pone  como  ejemplo  de aquéllos,  la existen

cia,  en medio  de una  tierra  tan dura  y reseca  como  Castilla,  y

de  una  comunidad  de  un  intelecto  tan  limitado  y  tan  poco

imaginativa  como  la  sociedad  castellana,  de  Zorrilla  y otros

poetas  con  imaginación  fecunda  y exuberante.

La  ciencia,  termina,  no  puede,  al menos  por  el  momento,

aspirar  a explicar  todos  y cada  uno  de esos  fenómenos  humanos;

con  lo cual  parece  rechazar  nuestro  autor,  si  no  definitiva

mente,  sí al  menos  provisionalmente,  ese  reduccionismo  cienti—

ficiste,  hiperpositivista  en  el  que,  de  forma  incoherente  con

sus  propios  planteamientos  intelectuales  historicistas  críti

cos,  había  mantenido  en múltiples  ocasiones  nuestro  pensador.

Como  se ve,  la  idea  que  expone  Picavea  en este  escrito  es

la  misma  tesis  que  expresaba  en  su  Geografía  elemental,  sólo

que  aplicada  ahora  no  a la totalidad  de  España,  sino  a uno  de

los  casos  particulares  de  que  forman  parte  de  ella:  Castilla.

Esta,  comenta,  es, por  naturaleza,  rica  y  vigorosa;  pero  la

irreflexiva,  despreocupada,  e  incluso  malintencionada,  acción

de  las personas  sobre  esa  naturaleza  ha  convertido  una  poten

cialidad  tan halagüeña  en una  realidad  efectiva  marcada  por  un

fracaso,  una  decadencia  y una  destrucción  muy  lamentables.  Sin

embargo,  esa  situación  no  es  irremediablemente  definitiva:  su
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oposición  al  determinismo  biológico  lo  pone  claramente  de

manifiesto.  Al  igual  gue  de  una  geografía  y  de un  clima  tan

duros  puede  brotar  una  imaginación  literaria  tan  fecunda  como

la  de  Zorrilla,  podríamos  pensar  que  también  sería  esperable

que  del  seno  mismo  de  la sociedad  castellana  surgiera  una  gran

energía  regener.dora.  Además,  si,  como  es  el  caso,  el defecto

no  es  de  naturaleza,  sirio que  proviene  de una  actividad  y  una

voluntad  humanas  equivocadas,  las  soluciones,  más  o  menos

difíciles  de  encontrar  y de  llevar  a la  práctica,  serán,  en

cualquier  caso,  factibles.

En  el  análisis  de  la doble  influencia  que,  entre  sí,

tienen  la  naturaleza  (a  través  de  los  caracteres  étnicos

heredados  y  de  la acción  del medio  ambiente  sobre  ellos)  y la

humanidad  (a  través  de  la voluntad  y de  la actividad),  queda

patente  que,  a  juicio  de Picavea,  la de  la  segunda  es,  para

bien  y para  mal,  mucho  mayor  y menos  limitada  que  la  de  la

primera.  Pero  si la humanidad  no  se encuentra  tan  sometida  a

la  naturaleza  como  podría  parecer  a simple  vista,  tampoco  ésta

se  halla  totalmente  determinada  por  aquélla.  En  definitiva,  la

influencia  que  existe  entre  medio  e individuo,  entre  geografía

y  etnia,  entre  naturaleza  y humanidad,  no  permite  sostener,

justificadamente,  forma  alguna  de  darwinismo  social.

Y  otra  vez  más,  Macías  Picavea  se muestra  no  como  opti

mista,  ni  como  pesimista,  sino  como  un  realista  esperanzado  en

que  un  cambio  en  la voluntad  y mentalidad  de  los  españoles

aproveche  los grandes  recursos,  de  todo  tipo,  que  se  encuen

tran  a su  disposición  conduzca  a la  superación  definitiva  de

los  problemas  históricos,  sociales,  políticos,  geográficos,

culturales,  etcétera,  que han  encadenado  durante  siglos  a  la

Nación  a  una  decadencia  de  la  cual  todavía  rio  ha  salido,  y

ello  dé un  nuevo  rumbo  histórico  a la vida  del  Estado  español.

305



LaA  7?IE.RRA  DE  c  tirs  

En  varios  momentos  de  nuestra  investigación  hemos  calif i—

cado  este  libro  de Macías  Picavea  de  “nove.Za regional  caste—

llana”,  y es  cierto  que  se trata  de una  obra  enmarcada  en  el

proyecto  de  creación  de  una  novela  regional  para  Castilla,  lo

mismo  que  otras  muchas  zonas  del Estado  tenían  sus peculiares

formas  de novela  regional.  Sin  embargo,  en él  hay una  descrip

ción  del  paisaje,  clima,  pobladores  y costumbres  castellano—

viejas,  además  de una  denuncia  de  la  situación  económica,

política,  social  y cultural  de  Castilla,  y  una exigencia  de

solución,  desde  un  punto  de  vista  regeneracionista,  a  esos

problemas,  todo  ello  está  en  función  de un más  amplio  plantea

miento  de  los problemas  de  Espafia por  parte  de  los regenera—

cionistas;  una vez  más,  el  caso  castellano  sería  sólo  uno  de

los  casos  particulares  que forman  parte  de  la unidad  nacional.

Por  otra  parte,  el  aspecto  descriptivo  y  colorista  de  la

novela  está,  en  gran  medida,  al  servicio  del análisis  de  la

cuestión  social y del problema  agrario  en Castilla.  Se  trata,

pues,  de una  “novela  de  tesis’  o de un  ensayo  novelado,  en

la  cual  los elementos  literarios  quedan  en  un  segundo  plano

respecto  a  la intención  práctica  de denuncia  de  la  realidad

agraria  castellana  y  de presentación  de un  plan  de reformas

para  la  misma.  Por  ello,  los  personajes  que  aparecen  en  la

novela  no  pueden  ser  considerados,  en  general,  personajes

reales  concretos,  sino  arquetipos  de  cada  uno  de  los  grupos

que  conforman  la  sociedad  agrícola  castellana.

Hechas  estas  advertencias  iniciales,  que  hacen  referen

cia,  por  igual,  a  la  primera  y  a la  segunda  partes  de  la

novela,  pasamos  a estudiarla.

PROLOGO

En  él,  aparte  de  expresar  la típica  justificación  que  de

su  escrito  llevan  a  cabo  los  autores,  Picavea  reproduce  las

‘  Novela editada en  doe partes:  la primera  en 1897, aunque fue
escrita entre Noviembre de 1896 y Enero  de 1897, y la segunda en  1898, si
bien  fue redactada entre Diciembre de 1897 y Febrero de 1898.
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ideas  que  ya expuso en  el prólogo, que también  publicó en La

Libertad  en forma  de artículo,  al libro  de Cayetano Termene

Ti pos  de Castilla: dos  bachilleres de  Campos, por lo  que no

añadiremos  más  a lo dicho  en el  estudio que  de aquél  hemos

realizado  ya.

PRIMERA  PARTE

Que,  como  hemos dicho,  la  novela  tiene una  intención

práctica,  marcadamente social y política, que va  más allá del

mero  interés literario, queda patente  desde el primer  momento

en  la afirmación  de su autor,  en el sentido de  que La Tierra

de  Campos  no  es, exclusivamente,  una  “novela  novelesca”,  o

sea,  una novela encaminada a dar rienda suelta a  las aficiones

patéticas  y pintorescas  del escritor y de  los lectores, sino

también  una  “novela histórica y positiva”, esto es, en la cual

aparecen  numerosos  análisis científicos,  para  que quien  no

tenga  un interés meramente literario y estético (incluyendo  al

autor)  pueda alcanzar un  conocimiento verdadero de la realidad

castellana,  de su problemática y de sus posibles remedios.

De  todas maneras,  habría que señalar  que cuando  Picavea

habla  de  “análisis  científico” y de  “novela histórica y  posi

tiva”,  no quiere decir que este texto posea  un rigor científi

co  a  tono  con las  exageraciones  hiperpositivistas  en  las

cuales  él mismo ha incurrido a menudo. Ya comentamos  que, a lo

largo  de  la evolución  intelectual que  sigue en  sus años  de

madurez,  va  rebajando,  progresivamente,  las  pretensiones

reduccionistas  y cientificistas  de las cuales partía; en  este

momento,  que  ocupa un  lugar muy  avanzado en  ese proceso  de

pulimentación  de  su  propia  mentalidad  positivista,  Picavea

entiende  por  “científico” el  hecho  de  que  la acción  vaya

cimentada  en una cuidadosa observación empírica de la antropo

logía  del campo castellano, y por  “positivo” que las  acciones

narradas  y sus autores sociales sean presentados por  el escri

tor  con  la aspiración de que resulten  lo más objetivos y des

criptivos  posible,  al  mismo tiempo  que  procura  mostrar  la

relación  que existe entre el medio físico y sus habitantes.
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Visto  esto,  debemos  manifestar  que Macías  Picavea  lleva  a

cabo  su estudio  y saca  sus  conclusiones  tanto  a partir  de  la

sociedad  castellana  en  su conjunto  y del medio  ambiente  en el

cual  vive,  cuanto  a través  de  los personajes  de  su  libro,  a

los  cuales,  ya  hemos  dicho,  convierte  en  tipos  característi

cos:  algo  formalmente  similar  a lo  que hacen  en  sus novelas

los  miembros  de  la  “generación  del  98”,  pero  que  en  el  fondo

poco  tiene  que ver  con  las descripciones  que  aquéllos  hacen

extasiados  y enamorados  de un  paisaje  que  a Picavea  le parece

completamente  desolador,  hasta  tal  punto  que  casi  impide  la

vida  en  él, y que  tampoco  guarda  relación  alguna  con  el trata

miento  predominantemente  esteticista  que  los del  98  dan  a la

cuestión  social  y al problema  agrario  en  la Meseta.

A)  Sociedad  y  medio  ambiente:  Su  primera  apreciación

surge  de  la comparación  entre  la montaña  y  la llanura.

1)   La montaña,  afirma,  es tierra  señorial  en  la que

cualquier  pueblo,  por  insignificante  que  parezca,  muestra  al

menos  una  o dos  casas  suntuosas  y monumentales  ( “casones”,  en

Santander,  “casariegos”,  en  Asturias,  o  “pazos”,  en Galicia)

que,  al  lado  del  restante  humilde  caserío,  pregonan  la  supe

rioridad  histórica  de  los  linajes  aristocráticos  que  las

habitan.  En  concordancia  con esa  constitución  arquitectónica,

se  puede  decir  que  su  sociedad  es  típicamente  aristocrática,

de  lo  cual  le viene  a la montaña  la característica  de  estar

regida  por  el  dogma  y la devoción.

2)   La llanura,  en  cambio,  no  tiene  ese  sello  nobi

liario;  incluso  si lo  tuvo  en el  pasado,  todas  esas  grandezas

históricas  se  han  desvanecido  ya  totalmente.  Todo  lo  posee

llano  y  a igual  nivel:  tierras,  casas  y hombres.  El  suelo  no

tiene,  ni  consiente,  elevaciones  entre  los próximos;  las casas

son  todas  de  idéntica  y vulgar  categoría;  la formación  histó

rica  ha  corroborado  la del  suelo.  Una  realidad  tan  compacta

explica,  en buena  medida,  que  Castilla  la  Vieja  haya  sido  el

tronco  firme  de  la  Península  y el  cimiento  indestructible  de

España.  Pero  si  en  los pueblos  campesinos  no  existen  diferen—
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cias  nobiliarias,  de  linaje  o de  sangre,  sí que  las hay  de

economía  y  fortuna;  típico  del  absoluto  predominio  de  la

burguesía  rural.

Con  tal  constitución  geográfica,  arquitectónica  y

social,  armonizan,  en  perfecta  coherencia,  las  características

maledicencia,  sátira  y  duda  de  la planicie,  aunque  éstas  se

encuentren  ocultas  bajo  la  capa  de grave  seriedad  de  los

castellanos.

Por  otro  lado,  piensa  Picavea,  la  intelectualidad

finamente  idealista  y acentuadamente  dialéctica  de  los caste

llanos,  que  muchos  no  entienden,  les  viene  de  que  su  alma,

taciturna  y absorta,  se  les  escapa-  al cielo.  Y es  que  la

monotonía  y dureza  del  suelo  arcilloso,  extendida  a las casas

y  a  las demás  construcciones,  no  les  deja  otra  emancipación

posible  que  el  limpio,  ancho,  hondo  y abierto  cielo  castella

no.

Esta  población  rural  de  Castilla  se halla  condenada

al  abandono  y  la barbarie,  y no  por  su  suelo  que,  aunque  monó

tono,  posee  suficiente  virtud  nativa  como  para  sostener  una

vegetación  fecunda  y lozana,  sino  por  falta  de  agua  que  pueda

desarrollar  esa  potencia  vegetativa.  Difícil  resulta,  por  el

momento,  confiar  en  que  pueda  salir  a  la  luz  tal  riqueza

oculta.  ¿Por  qué?.  Porque  cuantos  labradores  disponen  de

posición  para  educar  a sus hijos  los mandan,  casi  sin excep

ción,  a Valladolid  u  otra  ciudad  castellana,  a hacerse  aboga

dos,  y no  ingenieros  agrónomos,  que  sería  lo normal  si quisie

ran  llevar  adelante  una  reforma  agraria  en  sus tierras.  Este

desatinado  interés,  opina  Picavea,  es  la herencia  que han  de

jado  unos  tiempos,  todavía  no muy  lejanos,  en  que  en España

apenas  había  más  españoles  letrados  que  los  frailes  y curas.

La  descripción  activa  que  hace  Picavea  tiene,  obviamente,

un  claro  tono  positivista:  por  ejemplo,  sostiene  que  existe

una  continuidad  entre  suelo,  pobladores,  objetos  culturales,

costumbres  y formación  histórica.  Mas  esto  no  ha  de  conducir

nos  al  error  de  creer  que  nuestro  pensador  vuelve  a las anda

das,  a mantener  un positivismo  recalcitrante:  como  en  el texto

se  demuestra,  la influencia  que el  medio  físico  posee  sobre

sus  pobladores  no  sólo  no  constituye  una  determinación  absolu

ta  del modo  de  ser  de  los  mismos,  sino  que  éstos  también
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intervienen  sobre  aquél; de hecho, Picavea incita en su novela

a. los castellanos para que  lleven a efecto la  necesaria modi

ficación  de su medio ambiente,  y deja claro que  la. influencia

que  aquéllos  puedan tener sobre éste  es mucho  mayor que la de

éste  sobre ellos.

Es  precisamente  en este tema de  la labor  de reforma del

suelo  y el clima  castellano donde Picavea  muestra su herencia

ilustrada.  Así, afirma rotundamente que  por más que el terreno

de  la  Submeseta Norte  sea, en  general, efectivamente  pobre,

potencialmente  es muy rico,  siempre que  se remedie la tradi

cional  falta de agua padecida por Castilla  con la realización

de  una adecuada política  hidráulica, cual es, por ejemplo, la

construcción  de  canales  de riego.  Resueltos estos  problemas

que  nuestro autor  estima son  infraestructurales y coyuntura—

les,  cree firmemente  que sería factible devolver  al suelo su

realidad  natural originaria.

B)  Personajes. Los  más importantes, tanto para el  propó

sito  de la. obra como de la exposición del pensamiento social  y

político  de  Macías Picavea  en este  estadio de  su evolución

intelectual,  son  cuatro; si  bien, con  vistas a  una correcta

comprensión  de la segunda parte del libro,  deberemos tener en

cuenta  alguno  más. Estos  cuatro protagonistas  de la  primera

parte  de la novela se complementan dos a dos, y son los repre

sentantes  de los grupos  sociales que se  muestran más  activos

en  el seno de la sociedad agrícola castellana de fin de siglo.

1)   Don Ildefonso Bermejo. Su linaje se  remonta a un

ilustrado  que fue presidente  de la Real Sociedad Económica de

Amigos  del  País gracias  a su íntima  amistad con el  Conde de

Aranda.  El hijo de ese  ilustrado Bermejo sólo había despuntado

en  lo agrícola, aunque sí heredá de  su padre el humor revolu

cionario  ultrapirenaico o  liber8lesco, el cual  le valió  fama

de  afrancesado y  una multitud  de denuncias,  multas, destie

rros,  intentos  de  confiscación y  toda  clase  de atropellos

durante  el dominio absolutista.

Ildefonso  Bermejo, nieto del  ilustrado, se  licenció

en  leyes y luego volvió al pueblo para profesar de  abogado  “de
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secano”,  en lo tocante  al Derecho privado, y  de cacique  pro

gresista,  en  lo concerniente  al Derecho  público. Militó,  de

forma  irreductible y temperamentalmente biliosa, en los  parti

dos  más radicales  y avanzados. Diputado republicano, su  tena

cidad  celtíbera y  taciturna de castellano  viejo, tan absoluta

como  la ibérica y expansiva del aragonés, junto  a su compromi

so  con el republicanismo progresista  de Ruiz Zorrilla, le con

dujeron  a  gastar buena  parte  de  su hacienda  en  estériles

campañas  políticas  y  a  convertirse en  víctima  continua  de

prestamistas  y de caciquillos locales apoyados  por el Gobierno

civil,  la Diputación y la Audiencia.

Picavea  dice  de él que, como todos los radicales, no

es  otra cosa que  un simple tradicionalista  vestido por  fuera

de  miliciano, y  un creyente empedernido  en la creación ex n.Í—

hilo.  La  suya, continúa, no es una política, sino una mística,

una  alta  metafísica del  Estado, preocupada  sólo por  los más

idealistas  de los  problemas: la  justicia pura,  la moralidad

pura,  la virtud pura,  la felicidad de todos,  la armonía total

del  mundo sin una disonancia; todo ello  a través de una revo

lución  verdadera,  como  la del  93  en Francia,  que borre  el

pasado  por completo,  que acabe con los  explotadores, con los

poderes  reaccionarios (altar,  trono, caciques, clérigos polí

ticos,  burócratas  y usureros)  y con  sus  obras (absolutismo

teocrático,  Inquisicióri, dominio  exclusivo de  la  Teología,

sometimiento  de las conciencias  privadas, de los intereses de

los  pueblos y de la  Hacienda pública).  En fin, que Ildefonso

Bermejo  es  alguien  absolutamente  incapaz de  ver  la  labor

menuda,  honda,  paciente y hábil  que hace  entrar todo en  las

nuevas,  sólidas y eficaces formas regeneradoras de España.

Ildefonso  Bermejo sería, por tanto, el prototipo  del

liberal  conspirador: revolucionario,  optimista, de  generosos

ideales,  demócrata iluminado,  forjado en el hogar teológico de

la  tradición mística española.  Estos liberales, señala Picavea

con  no pocas dosis  de autolamentacián, lo único  que han hecho

ha  sido meter,  en el  mismo molde  de siempre,  una sustancia

cerebral  y  dialéctica  idéntica  a  la  del  tradicionalismo,

aunque  con diferentes figuras:  en vez de  jurar por principios

tradicionales,  han  jurado por la  igualdad, la  libertad y  la

fraternidad;  en vez de  aspirar a la perfección  de las moradas
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de  Santa  Teresa,  han  aspirado  a. la  perfección  del  Estado

proudhoniano  o castelarino;  en vez  de profesar  hasta  el marti

rio  el  ideal  católico,  han  profesado,  hasta  sacrificar  sus

vidas,  haciendas  y familias,  el  ideal  democrático—humanitario.

Sería  preciso  señalar  que  esta  figura  del  liberal

místico  que nos .presenta. Macías  Picavea  pasa  a ser  rechazada,

tras  el  fracaso  del  Sexenio  Revolucionario  y  la crisis  del

krausismo  en  España,  al cual  se considera  responsable  de  aquel

fracaso,  hasta  por  los  liberales  republicanos  más  radicales.

El  liberalismo,  a partir  de entonces,  ya  no tiene,  generalmen

te,  pretensiones  revolucionarias,  en el  sentido  más violento  y

explosivo  de  este  término,  sino  reformistas.

En  cuanto  a Macías  Picavea  y los regeneracionistas,

piensan  que este  liberalismo  bullanguero  y  “mete  ruido” es tan

abstrusamente  metafísico,  está  tan  alejado  de  la  realidad

efectiva  y se  muestra  tan  incapaz  de  abordar  los problemas

prácticos  de  la  sociedad  española  como  el  tradicionalismo.  Es

un  liberalismo  bienintencionado,  pero  puramente  negativo,  des

tructivo.  Lo  que  le  hace  falta  al  Estado  español  no es  una

revolución  meramente  política,  que  altere  únicamente  las

formas  y deje  intacta  la base  social,  pues  ésa  es, en  parte,

la  nefasta  situación  en  la que  se encuentra  la Nación.  Lo  que

resulta  verdaderamente  necesario  es  una  evolución  lenta,

serena,  eficaz  y firme,  una  tarea  de  reconstrucción  y regene

ración  nacionales.  Porque  la base  social  española  hunde  pro

fundamente  sus raíces  en  el  tradicionalismo,  así  que no  puede

ser  definitivamente  transformada  de un  simple  manotazo;  ese  ha

sido  uno  de  los  errores  que han  cometido  los  liberales  a lo

largo  de  todo  el XIX.  Los  nuevos  valores  liberales  sólo  cala

rán  en  la  sociedad  si ésta  va  siendo  reformada  poco  a poco,

por  medio  de  la  educación,  de un  ejercicio  de  la política  muy

diferente  del  habitual  y  de  la mejora  de  los medios  de  vida,

merced  a  una  nueva  orientación  económica  y a la promoción  de

las  adecuadas  obras  infraestructurales.

Pero  para  Macias  Picavea  en  concreto,  un motivo

adicional  de  crítica  del  liberalismo  místico  e  idealista

español  es  que  éste,  como  indica  en  su escrito,  traiciona  las

propias  aspiraciones  y reivindicaciones  liberales,  y  cae  en

los  mismos  defectos  que,  hipócritamente,  denuncia  que  son
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cometidos  por  los tradicionalistas;  como  es,  por ejemplo,  el

caciquismo.  Así,  Picavea,  al  contrario  que  la  mayoría  de  los

liberales  contemporáneos,  no  se opone  al  liberalismo  de  la

generación  anterior  a la suya  por  una  supuesta  conservaduriza—

ción  de  su propio  pensamiento,  sino  precisamente  porque  tal

liberalismo  es, .de  hecho,  mucho  menos  progresista  de  lo que

parece  en  teoría.

2)  Manuel  Bermejo  Ochotorena.  Hijo  de  Don  Ildefonso,

representa  una  generación  nueva  de  liberales,  con  diferentes

sentimientos  e  ideales  que  la  anterior.  Muerta  su madre  cuando

él  era  muy  pequeño,  cursó  este  Bermejo,  por  elección  de  su

padre,  estudios  de  Administración  militar,  a  partir  de  los

cuales,  según  su  progenitor,  podría  contribuir  a transformar

la.  enmohecida  máquina  de  la milicia  española,  transformación

que,  en  España,  no  podía  menos  que  tener  un  carácter  revolu

cionario  y napoleónico.  Pero  la verdadera  vocación  de  Manolo,

que  éste  vivía  con un  fervor  no presente  en  su padre,  es  la de

reformador  de  las  labranzas.

Si  este  nuevo  republicano  puede  parecer  a  primera

vista  más  simpático  a los ojos  de  los  regeneracionistas,  sin

embargo,  tampoco  constituye  el  prototipo  del  liberal  progre

sista  que  reivindican  Macías  Picavea  y  aquéllos.  En  verdad,

nuestro  autor  denuncia  desde  un  primer  momento  que  Manuel

padece,  porque  padecer  es  la palabra  adecuada,  los efectos  de

una  educación  idealIsta.  Vive  un  auténtico  vicio  de  introspec

ción  y  diálogo  interior,  adquirido  en una  sala  del  Ateneo

madrileño  y en  el  Círculo  filosófico.  Sometido  a tal  régimen,

no  extrañará  que  el  principio  que  siga  en  su vida  sea el  de  la

duda  relativa  y el  de  la transacción  perpetua.  Sus  mismos

ideales  liberales  los ha  adquirido,  en  efecto,  por  vía más  o

menos  filosófica,  que es  como  decir  por  vía metafísica  idea

lista.  Picavea  comenta  con  tristeza  que  “saraos muy filósofos

los  espafloles, estrujadores  de  nuestros cerebros,  sordos  y

ciegos  para experimentar  con ley,  reflexión y medida la  vida

que  en  torno bulle...  .  Entonces,  ¿cuál  es  la filosofía

culpable  del  vértigo  autodestructivo  que  sufre  Manuel  Berme—

88  Nacías  Picavea (1897), pág. 315.
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jo’?.  Esa  filosofía  idealista  llamada  krausismo”;  más  que  de

una  filosofía,  reflexiona  nuestro  pensador,  se  trata  de  autén

tica  religión  que  el  joven  Bermejo  había  comenzado  a profesar

con  entusiasmo,  merced  a  las explicaciones  de un  distinguido

profesor  de Avila,  verdadero  apóstol de  la  “pura conciencia”.

Con  muchísima  amargura,  Picavea  dice  de  este  krau

sismo  que  fue responsable  de  llegar  casi  a esterilizar,  duran

te  la época  revolucionaria  de  Le  Gloriosa, a toda  una  genera

ción  de  liberales:  “;Desolada disciplina intelectual  que en el

vacío  de  toda realidad  sustituida  por  no  sé qué  engafiosa

penumbra  poblada de  fantasmas,  exprime hasta  la torture  el

sujeto,  como esos casos de autofagia  cuando, imposibilitada la

máquina  digestiva para  ingerir y asimilarse reparador  alimen

to,  devórase el  ser vivo a  sí propio  hasta consurnirse  en  el

más  triste de los suicidios!” .

Como  se ve,  para  Macías  Picavea,  el  krausismo  no  ha

significado  un  gran  paso  adelante  en el  proceso  de  asentamien

to  del  liberalismo  progresista  en una  base  intelectual  sólida,

sino,  antes  bien,  un  espejismo  por  el que  se han  dejado  sedu

cir  los progresistas  españoles  durante  algunos  años,  y  que  les

ha  conducido  a una  especulación  pura  y  abstracta  que,  encima,

ha  pretendido  ser  aplicada  a  la práctica;  lo cual,  a su vez,

ha  determinado  que  todas  las propuestas  efectivas  que  hayan

hecho  los  liberales  krausistas  hayan  sido  propias  y  adecuadas

para  un mundo  metafísico,  pero  no  para  la problemática  reali

dad  concreta  y real  del Estado  español.  Macías  Picavea  no  se

opone,  pues,  en  abstracto  a  la especulación  o  la  filosofía

teórica;  lo que  denuncia  es  lo  improcedente  e injustificado  de

intentar  analizar  y  modificar  la  realidad  efectiva  española

por  medio  de  la  aplicación  mecánica  de  esos  principios  mera

mente  teóricos,  como  si esa  realidad  se ajustara  perfectamente

a  la pura  abstracción  metafísica.  Como  ya  hemos  comentado  y

tendremos  ocasión  de comprobar  nuevamente,  lo  que hace  falta

para  remediar  la  trágica  realidad  española,  sugiere  nuestro

pensador,  es, primero,  que  los miembros  de  la  sociedad  cambien

de  modo  de  pensar,  y,  segundo,  que  dirijan  su  labor  a buscar

°  Ibídem, pg  200.

314



remedios  prácticos  a esos  problemas  prácticos,  sean  éstos  con

cretos  o generales.

Los  españoles,  continúa  Picavea  en  su  crítica  al

krausismo  y a  la minoría  culta  española,  han  gastado  durante

siglos  su energía  intelectual  en  exprimir  hasta  la  torture. sus

cerebros,  en  un  ejercicio  sadomasoquista y cuasisuicida,  a fin

de  hallar  respuesta  a  todo lo humano y  lo divino, siempre  que

esto  fuera  algo  eminentemente  teórico;  el  mismo  prestigio

social  que tiene  en  España  la profesión  de  la abogacía,  y  de

una  abogacía  eminentemente  retoricista  y sofística,  muestra  lo

evidente  de  esta  hipertrofia  teorizante  y  metafísica.  Y el

krausismo  no ha  supuesto  una  excepción  a. esta  regla,  ya que,  a

juicio  de  Picavea,  esta  filosofía  no  parece  haber  sido  para

los  españoles  nada  más  que  una nueva  adaptación,  secularizada,

del  viejo  pensamiento  teológico  escolástico;  como  tal,  lo han

vivido  con  la  pasión  y el  fanatismo  que únicamente  ellos  saben

poner,  pasando  por  encima  de cualquier  consideración  humana  o

divina,  en aquellos  fenómenos  vitales  en  los  que  se empeñan.

Por  ello  mismo,  nuestro  autor  aconseja  a sus  compatriotas  que,

en  beneficio  tanto  de  su  supervivencia  física  como  de su  salud

mental  e intelectual,  desvíen  parte  de  la atención  de  su mente

de  los problemas  más  abstractos  e ideales  a  los más  concretos

y  prácticos,  a ver  si son  capaces  de  estudiarlos  con  la obje

tividad  y  serenidad  que  se  requiere  para  encontrarles  una

solución.

Si  en  las  empresas  políticas  de  su  padre  no ve

Manuel  un  motivo  suficiente  para  sacrificar  en  aras  de  ellas

su  bendita  paz,  sí que  se  vuelca  por completo  en  la promoción

de  la unión,  la asociación  y la  fraternidad,  como  fuentes  de

toda  regeneración  moral,  social  y económica  para  el  pueblo,  la

comarca,  la  provincia  y la  patria:  “—El odio, que  de suyo es

mortal,  nos mata; el amor, que por  su propia virtud es salva—

ción,  nos salvaría” °.  Por  consiguiente,  a  pesar  de  su II—

mitaciones  intelectuales,  Manuel  Bermejo  demuestra  una mayor

convicción  efectiva  en  los  principios  de  la filantropía  y el

humanitarismo  que  los  liberales  de  la generación  anterior;  y

es  que,  una  vez  más,  se demuestra  cómo  existe  un  enorme  abismo

°  Ibídem, pág. 313.
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entre  lo que una ideología  afirma encarnar y lo  que realmente

es  o acaba siendo. El republicanismo progresista  y el libera

lismo  del  Sexenio revolucionario,  en sus  valores e  ideales,

advierte  nuestro  autor, tienen mucho de autoengaño e, incluso,

de  hipocresía  y  doble moral.  De  esta  manera,  Picavea nos

quiere  decir  que si los españoles parecen en teoría, y en todo

lo  que se refiera a  una utilidad positiva, los  más idealistas

de  los humanos, en lo que se relaciona con  la utilidad prácti

ca  negativa, que ningún filántropo o  humanista aceptaría, sue

len  ser bastante más cínicos y nihilistas.

La  estimación que  le  merece  a Macías  Picavea  el

krausismo,  que él mismo  padeció en sus años de formación juve

nil,  no  es, así, demasiado positiva; como  tampoco lo es en el

caso  del escolasticismo  teológico que  hubo de  sufrir  en la

instrucción  recibida  en sus  años de  infancia. Incluso,  para

hablar  del krausismo, emplea  la misma terminología  médica que

usan  los  regeneracionistas  para  expresar  los  problemas  de

España:  el krausismo  formaría  parte,  según ellos,  de  esos

“males”  que diagnostican  y que pretenden  curar. Mas,  al con

trario  que  ocurre con muchos  intelectuales españoles  criados

al  calor del tradicionalismo e ideologías similares, la postu

ra  que adopta Picavea no es, como se  aprecia, la de una rebe

lión  subjetivista  y  esteticista,  la  cual,  aparentemente,

resulta  irreductiblemente antagónica a aquélla de la que  se ha

soportado,  pero,  en la  práctica, suele  llevar en  realidad a

una  simple adaptación de la misma  a una nueva envoltura; y  es

que  nuestro pensador sugiere que los españoles, y  su sociedad,

tienen  una  sorprendente  habilidad  para  fingir, ante  ellos

mismos  y ante los demás,  haber cambiado,  cuando lo cierto es

que  únicamente han adaptado  su vieja actitud, pero sin renun

ciar  a ella, a  un momento histórico nuevo.  Macías Picavea, en

cambio,  no muestra una hostilidad enfermiza y  visceral por el

escolasticismo  y el  krausismo, sino que trata  de criticar de

forma  lo  más argumentada, serena y objetiva posible los muchos

aspectos  negativos y reprobables que poseen uno y otro.

Por  todo  ello, Macías Picavea  constituye un ejemplo

claro  de refutación  de esa tesis tradicional, según la cual el

regeneracionismo  sería un  movimiento enmarcado en el  krausis

mo;  cosa nada extraña, si se tiene en cuenta que  la citada te—
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sis  posee  un  carácter  más  ensayístico  que historiográfico,  más

especulativo  y subjetivo  que  fundado  en una  investigación  se

ria,  rigurosa  y objetiva  de  las  fuentes  primarias  de  los rege—

neracionistas.

En  esta  situación  de  pérdida  de  su Norte  intelectual

por  parte  de  los  elementos  más  progresistas  del  liberalismo

espafiol,  haciendo  especial  referencia  a los republicanos,  que

expone  y denuncia  Macías  Picavea,  no deja  de haber,  sin embar

go,  un  rayo  de  esperanza,  o  quizá  algo  más:  ese  organicismo  y

armonicismo  ético—espirituales  krausistas,  que  formaban  parte

de  ese  “mal del  siglo’,  de  ese  exceso  idealista  padecido  por

la  juventud  culta  espafiola, están  abiertos  a su positivación  y

a  su plasmación  en  una  práctica  alejada  del  idealismo  y de  los

constructos  racionalistas  y  teológicos  metafísicos.  En el  caso

de  Manuel  Bermejo,  ya es  así,  en  lo  que  se refiere  a sus  pro—

puestas  de  reforma  agraria,  típica  aplicación  de  las  aporta

ciones  de  las modernas  ciencias  positivas  y de  la razón  críti

ca  ilustrada  a los problemas  concretos:  introducción  de maqui

naria  agrícola  y de  nuevos  tipos  de  cultivo;  construcción  de

canales  de  riego;  aplicación  de  los conocimientos  científicos

a  la selección  y siembra  de  semillas;  creación  de un  auténtico

capital  agrícola,  que  acabe  con  la tradicional  usura  de  los

prestamistas  y  que  pueda  ser  reinvertido  en beneficio  de

mejoras  del  campo,  etcétera.

Por  otro  lado,  es  factible  afirmar  que  hay bastante

del  joven  Ricardo  Macías  Picavea  en este  joven  Manuel  Bermejo

Ochotorena.  Que  podamos  saber  con  seguridad:  el hecho  de  que

la  madre  de Picavea  y  la  de Manuel  hayan  muerto  cuando  él  era

muy  ni?Lo; el  que  su  padre,  al  igual  que  Don  Ildefonso  con

Manuel,  tuviera  el proyecto  de convertirlo  en un  reformador  de

la  administración  militar;  su rebelión  contra  la  decisión

paterna,  lo  mismo  que  Manuel  se  opone  a.  los  deseos  de  Don

Ildefonso;  su educación  krausista,  iniciada  en  una  capital

castellana,  aunque  en  su caso  fuera  Valladolid  y  en el  de

Manuel,  Avila;  una  escrupulosidad  moral,  proveniente  también

del  krausismo,  llevada  a  la exageración,  hasta  más  allá  de  la

propia  moral;  la  necesidad  de  ruptura  con  tan  asfixiante

situación,  precipitada  por,  y encaminada  hacia,  una  apertura

al  positivismo,  a  un  pensamiento  eminentemente  práctico,  bien
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alejado  del  idealismo  krausista;  el  énfasis  y  el  fervor  pues

tos  en  aplicar,  aun  a pesar  de  la  resistencia  paterna,  los

conocimientos  proporcionados  por  el  positivismo  a la  reforma

agraria.

Queda  también  otra  analogía  entre  Ricardo  y Manuel,

que  nuestro  catedrático  de  latín  vallisoletano  deja  entrever,

con  un  guifio y  como  quien  no  quiere  la cosa,  en  cierto  truco

antroponímico  que  emplea:  ‘Macías”  es un  apellido  que,  siendo

de  origen  gallego,  abunda  en  la provincia  de  León,  sobre  todo

en  áreas  que,  como  Bierzo,  son tradicionalmente  de cultura  ga

llega;  “Bermejo”,  por  otro  lado,  es  también  muy  común  en  la

provincia  de León,  y no  demasiado  infrecuente  en  algunas  zonas

de  Galicia,  aunque  a veces  aparezca  allí  bajo  la forma,  más

precisa  en  su  idioma,  “Bermello”;  en  cuanto  a  Picavea”  y

“Ochotorena”,  los  doe  son apellidos  de  origen  vasco.  Más

claro,  imposible.

Sin  embargo,  de ninguna  manera,  estaría  justificado  iden

tificar  totalmente  el  personaje  de Manuel  Bermejo  con  Ricardo

Macías  Picavea.  Por  ejemplo,  también  están  presentes  algunos

rasgos  característicos  de  éste  en Don  Ildefonso  Bermejo:  el

padre  de uno  y otro  han  sido  liberales  revolucionarios,  por

más  que  en  el  caso  del  padre  de  Picavea  ese revolucionarismo

se  haya  manifestado  en  el  ámbito  militar  y en  el  del de  Don

Ildefonso  en  la  esfera  agrícola;  ambos  han  militado,  casi

fanáticamente,  en  las  filas  del  republicanismo  progresista;

los  dos  han  participado  activamente  en  la  Septembrina,  y  han

apoyado  entusiásticamente  el establecimiento  de  la Primera  Re

pública...  De  todo  ello  podría  deducirse  que,  si  bien  no  son

pocos  los  acontecimientos  de  la vida  del  joven  y del  maduro

Ricardo  Macías  Picavea  que  están  presentes  en  la caracteriza

ción  que  se hace  del  joven  Manuel  Bermejo  Ochotorena,  también

son  abundantes  los componentes  de  la figura  de  Don  Ildefonso

Bermejo  que  responden  a aspectos  de  la vida  del  joven  Ricardo

Macías  Picavea.

3)   Don Venancio  Garzón  Larrea.  Es  un  indiano  que ha

hecho  fortuna  y,  lo que  es más  importante,  se  ha  labrado  una

posición  social,  por  medio  de una  serie  de  campa?ias y empresas
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comerciales  llevadas a efecto  en su vida  americana: el típico

comerciante  burgués español.

Se  trata de un gran trabajador, que busca  siempre la

utilidad  a través de  la actividad económica  del cultivo agrí

cola,  de la explotación industrial  y de los tráficos mercanti

les.  Pero su verdadero  valor positivo, que le hacía merecedor

de  auténtica estimación, no es su  riqueza, sirio que se lo  dan

sus  cualidades personales:  culto, aunque  no intelectual,  ni

científico;  lleno de  autoridad y experiencia por  el roce con

el  mundo y por  sus viajes; trabajador  intenso; acostumbrado a

leer  algo, si bien no  demasiado; nada fanático en  sus opinio

nes.  Un hombre con  pocos estudios, nacido entre el vulgo, como

lo  demuestra el  hecho  de que  Picavea haga  que no  lleve la

partícula  “y  entre el  primer y segundo  apellidos, pero  que

con  su esfuerzo ha  logrado ascender  socialmente en todos los

aspectos  de la vida: material, moral y cultural.

4)   Doña Presenta  Vargas  y Lozano.  Se educó con las

Carmelitas,  a  donde  llevan  a  sus  hijas  los  pudientes  que

presumen,  educación  que ha  influido mucho  en ella.  Es, por

tanto,  de buena  familia,  como  lo demuestra  el hecho  de que

ella  sí  lleva el  “y”  en sus  apellidos, propio de  las gentes

que  tienen  una cierta tradición  de posición  social alta.  Su

boda  con Don Venancio fue  un pacto entre éste y la familia  de

ella,  pero consintió  en  concederle  su mano  sólo  porque su

director  espiritual, el Padre Ortega,  capellán de las  monjas,

la  convenció de que  ésa era la mejor manera de  sacrificarse y

mortificarse,  como manda la religión.

Es  una beata  que tiene sublimada  la importancia de

la  religión,  lo  que la  conduce  a erigirse  en un  auténtico

trjbunal  de  la fe” y a enmendarle  la plena a  todo el que no

vaya  por los caminos  que considera únicos y rectos. Maliciosa

y  retorcida,  acusa con  facilidad a  los demás.  Propagandista

ardiente,  iluminada, neocatólica  e integrista, intenta reducir

al  hombre entero  a la  unidad religiosa, con  la intención  de

ofrecer  la fórmula  perfecta  para  el logro  de  la felicidad

humana.  En fin,  cortada  por  el patrón  político-católico  y

teocrático  de los jesuitas.
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Como  beata  y neocatólica  que  es,  la moralidad  de  sus

acciones  resulta  más  que  sospechosa.  Cree  que  Manuel  Bermejo,

a  pesar  de  su educación  en Academias  y  Ateneos  y de  sus estu

dios  a la moderna,  no  siente  una  inquina  feroz  contra  el poder

de  la  Iglesia,  y no  duda  en usar  a su propia  hija  para,  merced

a  su  boda  con  Manuel,  obtener  influencia  sobre  éste  y tratar

de  conducirlo  por  las vías  de  la  santa  doctrina.

Doña  Presenta  es  quien  de  verdad  gobierna  la casa  de

los  Garzón,  tanto  en  lo  doméstico,  como  en  lo  religioso  y en

lo  político.

De  este  último  comentario  que hace  Macías  Picavea  se

puede  descubrir  alguna  más  de  las  raíces  de  la misoginia,  no

demasiado  combativa,  que  profesa,  y que  se añade  a las ya men

cionadas  en  nuestra  investigación:  el  rechazo  de  Picavea  a la

intervención  de  las  mujeres  en  la vida  pública  proviene,  en

parte,  del hecho  de que  cree  que  éstas  ni  siquiera  han  sabido

estar  a la  altura  de  las responsabilidades  que  siempre  han

tenido  en  la vida  privada.  Así,  según  Picavea,  ellas  tendrían

una  mayor  parte  de  culpabilidad  que  los hombres  en el  rnariterii—

miento  del  viejo  ideal  teocrático,  puesto  que,  casi. sin excep

ción,  intervienen  activa  y  constantemente  en el  sostenimiento

del  fanatismo  religioso.  Además,  al  ser  las encargadas,  por

imposición  cultural,  de  toda  la educación  de  sus hijas  e hijos

durante  los  primeros  años  de  su vida,  y de  su educación  priva

da  durante  otros  muchos  años,  podrían  haber  enseñado  a  unas  y

a  otros  unos  valores  más  justos  e igualitarios;  pero,  en  lugar

de  ello,  han  preferido  inculcarles  los  valores  tradicionales

de  siempre,  coadyuvando  así,  por medio  de sus  vástagos,  a su

perpetuación.

Si  bien  nuestro  pensador  pone  el  dedo  en  la  llaga  al

criticar  la irresponsabilidad  que  han  demostrado  la mayoría  de

las  mujeres  españolas  al  no hacer  lo que  estaba  a  su alcance,

y  que  era mucho,  para  reformar  profundamente  la mentalidad  de

las  sucesivas  generaciones  de  españoles,  no  se  muestra,  en

cambio,  capaz  de caer  en  la cuenta  de  que  la mayoría  de  esas

mujeres  de su  época,  aparte  de  ser coautoras  de  la tragedia

española,  han  sido  también  sus víctimas.

Don  Venancio,  pues,  representa  al  liberalismo  más  conser

vador,  al  liberalismo  doctrinario,  que ha malogrado  sus  idea—

320



les  al  casarse,  al aliarse  con  el  integrismo  neocatólico,  con

el  fanatismo  religioso  y  la teocracia,  que  es  encarnado,  como

hemos  dicho,  por  Doña  Presenta.  Incluso,  en  la descripción  que

hace  Picavea  de  ese  matrimonio  entre  la  beata  y  manipuladora

Doña  Presenta  y el mundano  Don Venancio,  se  aprecia  la crítica

de  nuestro  pensador  a la  unión  de  la  Corte  de  105 Milagros’

de  Isabel  II y la monarquía  borbónica  en  general,  por  un  lado,

y  el  liberalismo  doctrinario,  por  el  otro.  Como  se aprecia,

además,  la alianza  interesada  entre  la monarquía  y el  libera

lismo  conservador  no  ha  supuesto,  como  certeramente  señala

Hacías  Picavea,  que  la  primera  haya  cesado  en  sus  deseos

absolutistas  y  autoritario,  sino,  más  bien,  que  el  segundo

haya  adoptado  unas  formas  aristocráticas,  impidiendo  así  la

formación  en  España  de una  sociedad  moderna. y democrática  como

la  de  los demás  países  europeos  de  su entorno.  El matrimonio,

por  tanto,  no  es  igualitario,  pues  el  amo,  el  que manda,

aparenta  ser  el  segundo  (Don Venancio),  mas,  en  realidad,  lo

es  siempre  el  primero  (Doña Presenta).

Del  fanatismo  teocrático  ya nos  ha  hablado  con  profusión

Hacías  Picavea.  Pero  aquí  nos habla  más  del  doctrinarismo.  Tal

y  como  nos  lo presenta,  se  trata  de una  ideología  esquizofré

nica:  burguesa  y mercantil  en  lo económico  y en  la política

económica;  mundana  y nada  fanática  en  sus  relaciones  persona

les  y vitales  con  los demás;  defensora,  en  sus  formas  exter

nas,  de  la religión;  conservadora,  de  tacto, de  la base  social

tradicional.  Estas  características  tan peculiares  del doctri

narismo  no  le dejan  otra  salida,  si quiere  llevar  a efecto  su

labor  de  gobierno,  que apoyarse  en  el  régimen  caciquil:  inevi

tablemente,  sus  consecuencias  son  la  pura  degeneración  de  la

vida  nacional.

5)  Fidel  Larrea.  Es  sobrino  de  Don  Venancio  por

lazos  de  consanguinidad,  aunque,  muy  metafóricamente,  Hacías

Picavea  suele  referirse  a él, casi  siempre,  como  al  sobrino  de

Dofla  Presenta;  sobrino  espiritual,  se entiende.  Como  Secreta

rio  municipal  que  es,  ejecuta  lo que  le encomienda  Doña  Pre

senta  por  intermedio  de Don  Venancio.  En  nombre  del  “Dipu—

tado”,  y con  el  apoyo  oficial  de  Don  Venancio,  se  encarga  de

“dar  el pucherazo”  en  las elecciones,  y hace  nombrar  el alcal—
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de  que  su  jefes  estiman  conveniente,  le  parezca  o no  el  ade

cuado  a los electores.

Harinero,  acaparador  de  trigos,  terrateniente  y

prestamista,  representa  el  grado  más  inmediatamente  repugnante

del  caciquismo  monárquico—liberal  y  tradicional;  decirnos  del

caciquismo  liberal—conservador  porque  también,  como  tristemen

te  y con espíritu  crítico  objetivo  casi  a toda  prueba  reconoce

Picavea,  hay  un  caciquismo  republicano  y  progresista,  que  es

encarnado  en  la obra  por  Don  Ildefonso  Bermejo.  De  hecho,

parece  denunciar  nuestro  autor,  todos  los partidos  españoles

de  la  época  han  acabado  aceptando,  en una  u otra  medida,  el

caciquismo  como  algo  natural,  o al menos  inevitable.

En  cualquier  caso,  Fidel  es un  auténtico  gángster,

que  no vacila  a  la hora  de  valerse  de  su prima  para  cumplir

sus  fines  políticos;  para  ello  está  dispuesto  hasta  a ocultar

le  sus  planes  a sus  tíos.  Al alcalde,  que  según  la  ley es  su

superior,  pero  que  en  la  práctica  está  a sus órdenes,  lo anima

a  proporcionar  pan y  toros, con  más  toros que  pan, a  los

mozos,  a fin  de  que  estén  contentos  y entretenidos  y no creen

problemas.  Ni  que  decir  tiene  que  el populismo  caciquil  de  Fi

del  y  sus jefes  consigue  sin  dificultad  sus  propósitos,  entre

una  clase  popular  espafiola  fácilmente  manipulable  y  poco

crítica.  En  definitiva:  Fidel  Larrea  es  el  tipo  de  monstruo

que  engendra  la unión  contra natura  del Neocatolicismo  teocrá

tico  y  el  doctrinarismo  monárquico—democrático;  monstruo  que,

aunque  aparentemente  sea un  continuador  del  liberalismo  demo

crático,  en  la. práctica,  entiende  Picavea,  tiene  mucho  más  que

ver  con  el  absolutismo  monárquico  que  con  aquél.

6)  Fray  Carlos.  Sacerdote  carlista,  campechano,  con

ciliador  y tolerante,  con  tal  de  que  no  se meta  mucho  ruido

con  heterodoxias.  Cree  firmemente  en  que  todos  los  espafioles

no  pueden  ser  sino  católicos,  apostólicos  y  romanos,  y que

quienes  lo niegan  lo  hacen  por  estar  a la  última  moda  o  por

hacer  rabiar  a los  curas,  los cuales  están  de  capa  caída

porque,  quizá,  piensa,  se  lo  merecen.  Es  un  tradicionalista

puro,  curiosamente,  mucho  menos  violento  y  fanático  que  los

neotradicionalistas,  que  son más  del  tipo  de  Dofia Presenta.

322



Fray  Carlos  es,  por  tanto,  un  personaje  al  que

Picavea  da  unas  características  que  no  son  absolutamente

positivas,  pero  tampoco  radicalmente  negativas  y  reprobables,

al  contrario  que  en  el caso  de  Doña  Presenta.  En verdad,  es un

personaje  muy  ambiguo,  en  el  cual  nuestro  escritor  no  entra

demasiado  hasta  la segunda  parte  de  la  novela,  en  la cual  sí

que  nos mostrará  la auténtica  figura  de este  sacerdote.

7)  Maruja  Garzón  y  Vargas.  Es  la hija  de  Don  Venan

cio  y Doña  Presenta.  Como  vástago  directo  y completo  del  inte

grismo  y  del  liberalismo  doctrinario,  es  una  persona  débil,

dubitativa,  impotente.  Su  madre,  .por  medio  de  ejercicios

místicos,  la  mantiene  en  un  perpetuo  estado  de  alucinación,

hasta  tal  punto  que  Manuel,  enamorado  de ella,  la llama  su

“lechucil.la”,  estableciendo  así una  metáfora  entre  esa rapaz

nocturna  que  suele  esconderse  en  las  iglesias  y  que mira

siempre  con  los ojos  muy  abiertos,  como  si se ericontrara  en

una  continuo  éxtasis  contemplativo.

Sin  embargo,  su  matrimonio,  al  final  de  la  primera

parte  del  libro,  con  Manolo,  deja  abierta  la  esperanza  de  que

los  hijos  de Manuel  y  Maruja  (respectivamente,  del  revolucio—

narismo  republicano  y del  liberalismo  doctrinario  y el  inte

grismo  neocatólico)  encuentren  la forma  de  superar  las fanáti

cas  luchas,  tan  gravosas  para  España,  de  sus  padres  y  crear  un

futuro  mejor  para  una  España  renacida  en  armonía,  justicia  y

sentimientos  humanitarios.

8)  Por  fin,  la  tertulia  de  casa  de  los Bermejo  está

constituida,  además  de  por  fray  Carlos,  por  dos médicos,  un

matrimonio  de  profesores  y el  secretario  del  juzgado  munici

pal,  todos  ellos  demócratas  y republicanos,  excepto  el  sacer

dote;  y estos  personajes  nos  muestran  quiénes  solían  ser  los

republicanos  en  una villa  castellana,  y  por  extensión,  en

muchas  zonas  rurales  de España:  médicos,  profesores  y  algunos

funcionarios  municipales.
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SEGUNDA  PARTE

Se  supone  que  la acción  que  se desarrolla  en  esta  parte

de  la novela  ocurre  algún  tiempo  después  de  la celebración  del

matrimonio  entre  Manuel  Bermejo  y Maruja  Garzón.

Don  Ildefonso  Bermejo  se ha  exiliado,  más  o menos  volun—

tariamente,  a Argentina,  con  motivo  de  lo que  él  considera  su

fracaso  como  político  progresista  y  la  traición  de  Manolo,

casado  con  la hija  de  sus  enemigos.  Lo  que  sobre  este  tema

deja  claro  Hacías  Picavea,  es  que,  al contrario  que muchos

liberales  espafioles, Don  Ildefonso  no ha marchado  a América  a

hacer  fortuna,  a comerciar  o a participar  en  la explotación  de

las  materias  primas  y pobladores  de  ese  Continente,  sino  que

se  trata  de  una  simple  huída  de  Espafia, a  los desiertos  de

Argentina,  del  desengañado  cacique  progresista  y populista.

Mientras  tanto,  Manolo  se ha hecho  cargo  de  la hacienda

de  su padre,  lo que  le ha  permitido  llevar  adelante  sus  sueios

de  reforma  agraria.  En  efecto,  si  los  republicanos  al uso

vierten  sobre  el pueblo  su hueca  retórica  política  ideologi—

zante  acerca  de  la revolución contra  la  monarquía,  pero  en  la

práctica  no  dejan  de  adoptar  las  formas  caciquiles,  por  más

que  en  su caso  sean  progresistas,  Manolo  no  cesa  de clamar  en

pro  de  la  revolución  agrícola, de  la  reforma  profunda  de  los

cultivos  en  provecho  de  los agricultores,  en especial  de  los

más  desfavorecidos;  de hecho,  este  Bermejo  se ha  convertido  en

un  apóstol de  la reforma  agraria  y  de  la política  hidráulica,

en  un  verdadero  apóstol  del  regeneracionismo  como  modo  de

superar  la  crisis  que  padecen  el campo  castellano  y,  por

extensión,  el  de  Espafia entera.

Ciertamente,  Manolo  ha  introducido  en  sus  tierras  la

maquinaria  agrícola  más  moderna  que  ha  podido  encontrar,

convencido  de  que  la  mecanización  ha  de  traer  una  notable

mejora  en  las  cosechas,  en especial  por  lo que  se refiere  a lo

mucho  que  facilita  el  trabajo,  y ahorra  esfuerzos,  a  sus

trabajadores.  Y  es  que el  motivo  principal  que  tiene  Manolo

para  poner  tanto  esfuerzo  en convencer  a sus  conciudadanos  de

lo  beneficioso  que  es  la modernización  del campo  no  es  otro,

como  ya  hemos  dicho,  que el  de convertir  la  justicia  social  en

algo  realmente  efectivo.  No  resulta  extraño,  pues,  que,  a

pesar  de  la  introducción  de  la maquinaria,  Manolo  no haya
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despedido  a ninguno de  sus empleados, Bino que, antes bien, se

preocupe  de  su  bienestar  con  un  entusiasmo  profundamente

filantrópico,  incluso  paternal,  y mucho  mayor  que  el  del

progresista  Don Ildefonso.

El  ferviente igualitarismo  que profesa Manolo se  demues

tra  hasta en el  •hecho de que se empefia en acudir a  sus campos

a  trabajar al lado  de sus agricultores, lo que ha  conducido a

que  su cuerpo se desarrolle y  fortalezca y que su tez  se haya

vuelto  tan  curtida y arrugada por  la inclemencia de los  ele

mentos,  en  especial el sol y el  viento, como puede  ser la de

cualquier  agricultor espafo1. Sin embargo, ese  mismo igualita—

rismo  de Manolo  permite a Picavea adoptar un tono  de denuncia

social  cuando lo  compara con la actitud de los  propios asala

riados  del protagonista  de esta parte de la novela:  éstos, al

revés  que  su patrón, estiman que  Manolo, por más que  trabaje

como  uno más de ellos, no es uno  de los suyos; y el motivo  de

esta  idea no es que  piensen en Manolo como un patrón despótico

con  unos intereses  en lucha  con el  trato justo  a la  clase

popular,  sino, precisamente,  por lo contrario, porque es dema

siado  cumplido, demasiado benévolo  con ellos, y porque no sabe

estar  en su papel de amo y  sefior de vidas y haciendas. Así, se

da  la paradoja de que  el individuo que por  posición social y

por  herencia tendría que ser más conservador y  tiránico (Mano

lo),  es el más  progresista y humanitario de  toda la  sociedad

agraria  castellana; en cambio, los que por  su origen deberían

ser  los  más  conscientes y  comprometidos  con  los  valores,

ideales  y  principios  progresistas  y  revolucionarios  (los

agricultores  asalariados, los  colonos y el proletariado  agrí

cola  en su  conjunto), resultan ser tanto  o más conservadores

que  los tradicionalistas de rancio abolengo  o los explotadores

abogados  de secano y agricultores de levita doctrinarios.

En  definitiva, lo que Macías Picavea está describiendo es

una  cierta aplicación a. la. sociedad agraria  castellana de  lo

que,  en términos marxistas y referido más bien  al proletariado

urbano,  se denomina  “teoría de la alienación”, aunque  nuestro

pensador  regeneracionista no  emplee este  término. ¿Hasta qué

punto  se  ha. podido  ver influenciado  Picavea por  la crítica

marxista  de  la sociedad  liberal-burguesa y tradicional?.  Por

lo  que parece, en ésta última etapa  de evolución de su pensa—
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miento,  tanto  la situación  social  espa?íola, como  la  lectura  de

los  escritos  de Marx producen  un  profundo  efecto  en  un  Hacías

Picavea  desilusionado  por  lo que ha  sido  la  plasmación  efecti

va  del  liberalismo,  monárquico  o  republicano,  en  Espafia  y

horrorizado  por  la barbarie  humana  y social  que ha  supuesto  el

capitalismo  burgués  europeo  de  los  siglos  XVIII  y XIX.  Pero  1

cierto  es  que  su  postura  más  crítica  hacia  la realidad  políti

ca  liberal—progresista  y  republicana  espa?iola  y  hacia  un

europeísmo  ingenuo  y  poco  coherente,  no  suponen  más  que una

profundización  en  su espíritu  humanista  y filantrópico  ilus

trado;  y, en  ningún  modo,  significa  una  renuncia  a los valores

liberales  progresistas  o al  europeísmo  en  su conjunto.  Para

él,  se trata,  en resumen,  de hacer  una  denuncia  de  la traición

que  los  liberales  espafioles y europeos  han  cometido  contra  su

propia  ideología  y contra  los principios  revolucionarios  de  la

Ilustración,  puesto  que  han  pasado  de  formar  parte  de  un

sector  social  oprimido  por  las clases  más  elevadas  a  hacerse

con  el  control  de  la sociedad,  convirtiéndose,  a  su vez,  en

los  nuevos  déspotas  cometedores  de  la clase  popular.  Frente  a

tal  giro  ideológico,  a Picavea  no  le queda  más  remedio  que,  de

acuerdo  con  sus  convicciones,  ponerse  al  lado  de  los  más

desfavorecidos,  los  cuales,  a  pesar  de  actuar  a  menudo  de

manera  contradictoria  respecto  a  la posición  que  ocupan,  le

merecen  una  mayor  simpatía  por  ser  los  que más  sufren  la

injusticia  social  reinante.

Este  europeísmo  crítico  de  Hacías  Picavea,  mezclado  con

una  crítica  progresista  de  la sociedad  espa?ola,  es  la que

está  ya presente  en  los comienzos  de  la  segunda  parte  de  la

novela,  cuando  nuestro  escritor  comenta  que,  por  más  que  los

espafioles  anden  muy  retrasados  en  lo que  respecta  a la civili

zación  moderna,  no por  ello  dejan  de  conservar  algunas  venta

jas  que  los  demás  europeos  de  su  entorno  han  perdido  hace

tiempo  en  aras  de aquélla:  la rustiquez  espafiola  se muestra

como  tal no  sólo  en  los aspectos  negativos  que  conlieva,  sino

también,  por  ejemplo,  en que  guarda  para  sí  la  consumición  de

la  mayoría  de  los  comestibles  que  genera  su actividad  agríco

la,  mientras  que  en  la  Europa  cu1t  domina  la  figura  del

agricultor  altruista,  que  se  contenta  con  mirar  y  oler  los

manjares  que  ha  producido,  pero  sin  catarlos,  no  sea que  con
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ello  haga  disminuir  las exportaciones  y perjudique  con  ello  la

balanza  comercial  de  su Estado;  por  no  decir  nada  del  sufrido

proletariado  urbano  e industrial.

Picavea  aplica  una  fina  ironía  al describir  cómo  los

agricultores  europeos  se han  dejado  convencer  de  que  la  gran

economía  política  de  sus respectivos  Estados  es  un  asunto  al

que  deben  conceder  una  importancia  primordial,  cual  si  fuera

de  su máximo  interés  defender  a esos  mismos  Estados  que,  a la

hora  de  repartir  los  beneficios  y el  bienestar  recibidos  como

pago  de  sus  exportaciones,  casi  ni  los  tienen  en  considera

ción.  La otra  cara  de  la moneda,  y donde  se deja  notar  amplia

mente  la desgracia  que  padece  la clase  popular  española  por no

estar  europeizado su  Estado,  la  expresa  con  todo  rigor  el

propio  autor  de  la novela:  “Y no es  que los obreros  rurales

sean  aquí  siempre tratados con el  regalo de agosteros.  ¡Para

qué  querían m&s  día de  fiesta!. pero  menos que  con  pan de

trigo  y vinillo  de la  tierra no  han de alimentarse  en todo

tiempo...,  si es que se alimentan.. -  “

Esta  acerada  actitud  crítica  es  la  que  está  presente  en

Manuel  Bermejo,  quien  aspira  a  ser el  que  redima  al campesi—

nado  español  de  una  situación  de  abandono  y sometimiento  de  la

cual  éste,  por  causa  de  las  acciones  que  ha  debido  sufrir  a

manos  de  los déspotas  y  tiranos  durante  siglos,  no  es plena

mente  consciente,  ya  que  ha  acabado  por convencerse  de  que el

lugar  que  le  corresponde  no  es el  de  estar  al  lado  de  sus

compatriotas,  disfrutando  de  los mismos  derechos  y cumpliendo

los  mismos  deberes  que  les  cabe  a  todos  y  cada  uno  de  los

ciudadanos  de una  Nación  moderna  y libre,  sino  aquél  en  el  que

puedan  obedecer  mejor  a sus señores.  Cierto  que  Picavea  reco

noce  una  potencialidad  revolucionaria  en  el  campesinado,  mas  a

la  hora  de  llevarla  a la  práctica  suele  mostrarse  demasiado

abstracta  y  poco  clara  en  sus fines,  lo cual  conduce,  a menu

do,  a  que  esa  energía  revolucionaria  sea  fácilmente  desac

tivada  por  los  liberales  fieles  a la  Restauración  o encabezada

por  los republicanos  dogmáticos  y  caciquiles,  en  el fondo  no

demasiado  diferentes  a aquéllos,  cuando  no  es  manipulada  por

los  clérigos  teocráticos,  siempre  influyentes  entre  la masa

1  Nacías Picavea  (1898), pág -  12.
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poco  docta,  que  consiguen  asimilarla  a un  tradicionalismo  no

menos  nefasto  para  los  intereses  agrícolas,  la justicia  social

y  el humanitarismo  que  el  liberalismo  existente.

El  compromiso  con una  ideología  que  reclama  para  España

una  modernización  racional  junto  a un  bienestar  social,  físi

co,  intelectual  y moral,  generalizado,  basados  en unos  princi

pios  ilustrados  y  filantrópicos  le  valen  a Manuel  Bermejo,

como  vamos  a  ver  más  detalladamente,  la  incomprensión,  la

burla  y la hostilidad  de  la práctica  totalidad  de  la sociedad

que  le rodee..

Los  elementos  neocatólicos  y doctrinarios,  que han  pasado

a  ser capitaneados  por  Doña  Presenta  tras  la muerte  de  su

marido  Don  Venancio,  no  entienden  que  pudiendo  vivir  de  las

rentas,  que pudiendo  ser un  agricultor  de  levita,  gaste  Manolo

su  dinero  y sus  energías  en  proyectos  de modernización  agra

ria,  habida  cuenta,  además,  de que  muchas  veces  éstos  no  van

en  su propio  beneficio,  sino  en  el  de  los  campesinos  más

pobres,  a  los que  siempre  apoya  de  forma  desinteresada.  En

concreto,  Doña  Presenta,  a la  cual  llama  Picavea,  con  mucha

ironía,  la santa,  totalmente  ganada  por  un  fanatismo  tiránico,

quiere  ser  dueña  y  señora  de  su hija  Maruja,  a la vez  que  ver

deshecha  la  familia  de  los odiados  Bermejo,  la  hacienda  de

éstos  a disposición  de  los frailes  y el  ensayo  de  regeneración

de  la tierra  castellana,  que  Manolo  pretende  hacer  por  medio

de  la  educación,  el  trabajo  y  las iniciativas  individuales,

fracasado.

Por  otro  lado,  el  proletariado  agrícola,  prisionero  de

una  mentalidad  tradicional  resistente  a todo  cambio,  desconfía

tanto  de  las  intenciones  de  Manolo  cuanto  de  la viabilidad  de

sus  proyectos;  y como  sus  rutinarias  costumbres  de siglos  no

les  permiten  comprender  el  modo  moderno  y  científico  del

cultivo  de  los campos,  y dado  que Manolo  sufrió  una  crisis

nerviosa  con motivo  de  la  huída  de  su padre,  creen  firmemente

que  este  Bermejo  es  un  loco,  un  demente.  En  palabras  de Macías

Picavea:  “Los  pueblos  fósiles,  las  sociedades  atacadas  de

parálisis  histórica,  rechazan  con  reflejos  violentos  y automá—

ticos,  cual  los  anémicos  del calabozo  sienten  mareos  ante  la

luz  y el  aire  libre,  cuantos  estímulos  intentan  sacudirles  la

profunda  modorre  y  secular  entumecimiento  apartándoles  de  la
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monotonía  sofiolienta  laborada  por  la  rutina  o  el  instinto.

Perturbar  su ritmo  mecánico  o torcer  sus  carriles  es obra  de

Cristo  o de Quijote,  ganándose  el  que  la  emprende  o estigma  de

criminal  o nombre  de  loco.  ¡Desgraciado  del que  tal  vocación

oye!.  Sea  cualquiera  el  éxito  que  lo porvenir  reserve  a  la

empresa,  él sufrirá  preventivamente  la  corona  de  espinas  del

judío,  el  brutal  estacazo  del  ignorante,  la burla  del eterno

Sancho  que  sólo  la  bolsa  y  la alforja,  la  vil  codicie  y el

inmundo  vientre  estima”  2.  Tal  es  el  análisis  que  nuestro

pensador,  con  gesto  de historicista  crítico  y  lenguaje  cargado

de  expresiones  médicas  característicamente  regeneracionistas,

en  las cuales  ha  quedado  resumido  o rebajado  su  viejo  positi

vismo  cientificista,  efectúa  acerca  las  razones  que  explican

las  tan contradictorias  ideas  y acciones  que profesa  y realiza

la  clase  popular  española.

En  cuanto  a los  republicanos  al uso,  tampoco  comprenden  a

Manolo,  pues  saben  que  es  progresista,  pero  también  que  no

hace  grandilocuentes  discursos  retóricos  como  ellos,  ni  confía

en  la simple  toma  del  poder  político  por  parte  de  los  republi

canos,  por  una  revolución  meramente  política  en España,  como

solución  a  todos  los problemas  que padece  la sociedad  de  su

tiempo,  y es  que,  Manolo  cree  que  los  republicanos,  en  su

inconsciencia,  no  caen  en  la  cuenta  de  que  sus  propuestas

teóricas  y formalmente  revolucionarias  no  abordan  la  problemá

tica  real  de España,  y que  se contradicen  con  la práctica  que

llevan  a  cabo,  muy  cercana  a  la de  los  enemigos  que  dicen

combatir.  Los  propios  republicanos  que  eran  fieles  a  Don

Ildefonso  no entienden  a su hijo  y,  o bien  acaban  traicionán

dolo,  o bien,  como  Blas,  el  Mayoral,  siguen  a  su  lado  por

fidelidad,  pero  no  por  compartir,  o creer  en,  sus  ideas.

Por  fin,  su esposa,  Maruja,  se encuentra  en  las garras  de

su  madre,  totalmente  sumida  en  sueños  místicos  alejados  de  la

realidad  del  mundo,  limitándose  su actividad  a la escritura  de

poemas  religiosos  para  la  revista  neocatólica  La España  Cató

lica,  convertida  en  instrumento  de  mortificación  para  Manolo,

manipulada  por  Doña  Presenta  para  hacerle  la vida  imposible  a

su  marido.

2  Ibídem,  pág. 40.
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Enfrentado  Manolo  a  esa  incomprensión  de  sus  conciudada

nos  y al  muro  pétreo  de  la  realidad  caciquil  española,  al

tiempo  que  a una  situación  familiar  explosiva,  ve  cómo  sus

proyectos  fracasan  uno  tras  otro.  Sin embargo,  aun  así,  no

ceja  en su  empeño  ni  en  llevar  adelante  sus  propuestas  en

favor  de  la. regeneración  de  su  querida  Tierra  de  Campos:

ideólogo  entre  iluso,  generoso  con  la gente  obrera  y dialécti

co,  transformador  del estado  social  de España,  sin  importarle

demasiado  los moldes  aparentes,  externos,  formales.  De  esta

manera  califica  Hacías  Picavea  a Manuel  Bermejo,  prototipo  de

regeneracionista  y expresión  de  los ideales  del  mismo  escritor

que  lo ha  hecho  protagonista  de su novela.

El  problema  agrícola,  como  lo llama  Macías  Picavea,  y el

de  la revolución,  ocupan,  como  ya  hemos  indicado,  la mayor

parte  de este  escrito.  Y de  la confrontación  con  las opiniones

de  doctrinarios,  tradicionalistas  y  republicanos  surge  una

caracterización  aproximada  del  tan  peculiar  ideario  ravolucio—

nario  agrarista  de Ricardo  Hacías  Picavea.  Efectivamente,  si

para  los  doctrinarios  los problemas  de  la España  de  la época

tienen  que ver,  ante  todo,  con  el hecho  de  que  el Estado  ha

seguido  una  equivocada  política  económica,  bien  proteccionis

ta,  bien  librecambista,  mientras  que  para  los tradicionalistas

se  deben  al  despilfarro  y el  lujo  del que  gusta  el  régimen

liberal,  lo  cual  ha  arruinado  y llevado  a la quiebra  al Esta

do,  y para  los  republicanos  con el que  los gobiernos  monárqui

cos  hayan  abrumado  a tributos  al pueblo,  a fin de  sostener  por

medio  de  los mismos  a  toda  una  Corte  de caciques,  para  Manuel

Bermejo,  la cosa  no  es  así.

Que  la  cosa  no  sea así  no  quiere  decir  que  a él  le parez

ca  bien  el  despilfarro  suntuario  o que el  Estado  abrume  a im

puestos  a la  clase  popular,  ni  tampoco  que  le resulte  indi

ferente  si  en  España  se siguen,  en  la alta  economía  de  Estado,

las  teorías  proteccionista  o  librecambista;  el  juicio  de

Manolo  (y de  Hacías  Picavea)  no  pasa,  ni  mucho  menos,  por

semejante  desinterés.  Lo  que estos  dos  regeneracionistas,  de

ficción  uno,  real  el  otro,  piensan  es  que ninguna  de esas  pro

puestas  doctrinarias,  tradicionalistas  o republicanas  ataca  el

fondo  del  problema  agrario,  puesto  que,  para  empezar,  todas

ellas  pretender  echar  la  culpa  de todos  los males  padecidos  al
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gobierno  de  turno,  como  si el  resto  de  la  sociedad  española  no

tuviera  ni un  ápice  de responsabilidad  en  los mismos  y como  si

no  pudiera  hacer  nada  para  superarlos.  Con  certera  visión,  Pi—

cavea  denuncia  que  es,  éste  de echar  la culpa  de todo  al go

bierno,  un  tópico  muy  español,  producto  de una  cultura  y unas

costumbres  nada  acordes  con una  sociedad  moderna,  y  que  de

muestran  que  el pueblo  español  en  su  conjunto  sigue  manejando

la  concepción  tradicional  del Estado  como  ajeno  a la  sociedad

civil,  como  un  gran  tirano  que ha  de  someter  a esa  sociedad  y

al  que hay  que  temer  como  a un  enemigo  feroz  de  la misma,  y no

como  a un  organismo  subordinado  a esa  sociedad,  de cuyos  prin

cipios,  valores  e ideales  debe  ser  reflejo.

Cierto  es  que  el  Estado  español  de  finales  del  XIX,

externa  y  formalmente  liberal,  democrático  y  moderno,  era

interna  y efectivamente  doctrinario,  caciquil  y fuertemente

tradicional;  sin embargo,  lo  peligroso  del caso,  como  explica

Picavea,  es  tomar  los  accidentes  históricos  sufridos  por

España  como  realidades  ontológicas  eternas  y  universales,  lo

cual  llevaría  a la convicción,  que  es  la que  poseen  la mayoría

de  su  compatriotas,  de que  el Estado,  per  se,  ha  de ser,  irre

mediablemente  y  en  todo  momento,  el  feroz  antagonista  de  la

sociedad  civil.  El  caso  de  los Estados  europeos  modernos,  por

más  que  no  le sugiera  ya  una  realidad  tan halagüeña  en  lo que

se  refiere  a la justicia  social  en  ellos  presente  y  al  indus

trialismo  salvaje  e  inhumano  que  han  desarrollado,  sería  un

indudable  ejemplo  de  primacía  de  lo sociedad  civil  sobre  el

organismo  político  estatal.  Más  aun,  por  el  camino  que  parte

de  la idea  del Estado  y  de  la sociedad  como  enemigos  irrecon

ciliables,  únicamente  se  puede  alcanzar  el  punto  al  cual

llegan  los  republicanos:  la revolución  meramente  política  y

hueca.

Esto  sí  que resulta  inevitable,  pues  si  el Estado  es  el

gran  enemigo  de  la libertad,  sólo  se tratará  de  derribar  del

poder  a los  doctrinarios  y sustituirlos  por  los  republicanos,

que  pasarán  a  hacerse  cargo  del  mismo.  A  la dictadura  del

capricho  y los  intereses  particulares  y egoístas  de  la monar

quía,  la aristocracia  y la burguesía  liberal—conservadora,  se—

guirá  la dictadura  del  capricho  y los  intereses  particulares  y

egoístas  de  los  republicanos  y  los  liberales  progresistas.  La
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élite  social  liberal—burguesa  que había  desplazado  del  dominio

de  Espafia a la vieja  élite  monárquico—aristocrática  será,  a su

vez,  desplazada  por  la nueva  élite  social  republicana  progre

sista  y  populista.  Pero  Hacías  Picavea,  con  Kant,  considera

que  poco  cambio  es  ése  que  exclusivamente  sustituye  a una

élite  social  por  otra,  sea cual  sea  ésta,  ya  que de  lo que  se

trata  es  de  llevar  la  libertad,  la igualdad,  la  fraternidad  y

la  justicia  al seno  de  toda  la sociedad,  a todos  y cada  uno  de

los  miembros  de  la misma,  al  tiempo  que  se  busca  ir constru

yendo  progresivamente  una  comunidad  cosmopolita  que  incluya  a

todos  los seres  humanos,  y que  esté  basada  en  esos  mismos

principios.  Y  a ese estado  ideal  fila,ntrópico y  humanitario  no

se  llegará  jamás  por  medio  de simples  cambios  políticos,  sino

que  habrá  de  estar  fundamentado  por  una  reforma  profunda  del

modo  de  pensar  de  las personas,  asunto  que,  critica  Picavea,

ninguna  ideología  política  de  las existentes  en Espaiia toma  en

la  debida  cuenta;  salvo  acaso,  estima  con  cierto  aire  de duda

producto  de  la prudencia,  el  naciente  movimiento  obrero.

Esa  oposición  de  Picavea  a  la citada  revolución  que

patrocinan  muy  especialmente  los  republicanos  proviene,  por

tanto,  del  hecho  de  que,  en  palabras  Manuel  Bermejo,  —Esa

revolución  que  ustedes  persiguen  de  darle  vueltas  a  la ley

electoral,  a la provincial  y a  la municipal,  de poner  a Gamazo

sobre  frforet o a  frioret sobre  Gamazo,  de sustituir  en  las  cimas

del  poder  un  señor  vitalicio  por  un  señor  temporero,  y,  deba

jo,  un grupo  de mangoneadores  sin mds  cambios  que  los nombres

y  los  apodos  3,  no  es  en  realidad  una  verdadera  revolu

ción.

Su  revolución,  la  revolución  regeneracionista,  es,  como

ya  ha  sefíalado,  una  revolución  agrícola,  cuya  consecución

viven  Manuel  Bermejo  Ochotorena  y Ricardo  Macías  Picavea  con

auténtica  pasión  y  obsesión:  ‘—Que  se  acabe  de  una  vez con

estos  cultivos  contemporáneos  de  los  faraones,  con  estas

bárbaras  explotaciones  de secano  que,  después  de haber  consu

mido  el suelo  español,  hállanse  a punto  de  concluir  también

con  la raza,  con ese producir  trigo  a treinta  reales  la fanega

mientras  en el  mundo  civilizado  se  produce  a poco  más  de

 Ibídem, pág. 50.
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quince,  con  estas  labranzas  desatinadamente  dirigidas  por

leguleyos  o  feudalmente  expoliadas  por  rentistas  señoriales,

con  esa  población  agrícola  sierva  tres  veces  de la  rutina

embrutecedora.  de  la  ignorancia  villanesca  y del  explotador

cacique,  con  estas  aldeas  rurales,  en  fin,  habitación  donde

toda  miseria,  barbarie  y desamparo  tienen  su  asiento.  ¡Y esta,

esta  sí  que  sería  una  revolución  de  veras...!.  La  revolución

de  los  campos,  la  que España  necesita.  Pero  ¿quién  se  acuerda

de  enderezar  los  sucesos  por  tales  caminos?.  ¿Dónde  esté  la

fuerza  social,  el  partido  político,  el  hombre  siquiera  que

piense  a derechas  este  gran  problema  nacional,  base  de nuestra

salvación  o de nuestro  aniquilamiento  definitivo?.  La política

de  brigandaje,  única  en  uso en  España,  tiene  cerrados  todos

los  ojos  y  todos  los  oídos  y  todas  las  almas  para  los pensa

mientos  y acciones  de  esa  nuestra  redención  nacional,  y  todo

augure  una  tragedia  irremediable:  ¡la tragedia  de  un  pueblo

que  naufraga  en  la historia!.  No  será,  sin  embargo,  sin  que

yo,  que  tengo  el  espíritu  despierto,  luche,  hasta  deshacerme,

contra  el  mal.  A  la asamblea  (agrícola.) iré...,  y allí  con

todas  mis  fuerzas  procuraré  contener  la  desviación  que  voso

tros,  los  que  os  llamáis  políticos,  y no  sois  más  que  frondis—

tas,  aventureros,  mercenarios  de una  nueva  especie  de  bandes,

no  menos  asoladoras  que  las de  la Europe  bárbara,  republica

nos,  carlistas,  liberales  o conservadores,  queréis  imprimir  en

este  espontáneo  movimiento  con  el fin  de  torcerlo  hacia  vues

tros  miserables  intereses  o  esterilizadores  apetitos.  Allá

iré,  y o amordazaréis  mis  labios y  arrastraréis  mi  cuerpo,  o

abriré  los  ojos  de los hombres  de  buena  fe,  de los  abrumados

trabajadores  de  la  tierra,  de los  siervos  del  terruño,  para

que  en  lo  que  es suyo  no  metáis  el  cuezo  vosotros,  y las

reivindicaciones  rurales  y  agrícolas  se  planteen,  tanto  más

enérgicamente,  cuanto  más  libres  de  extraños  bagajes  y limpias

de  impuras  mezclas  pseudo  políticas  o personales.  ¡Que  los

pescadores  que  quieren  ganar  e costa  de nuestro  río  revuelto

se  vayan  a  otra  parte,  y que  las  espaldes  del  campesino  no

sean  más  el escabel  para  alzerse  los demagogos,  los  listos  o

los  tiranos!  4.

 Ibídem.
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Este  largo  discurso,  que  Picavea  pone  en boca  de Manuel

Bermejo,  puede  ser  considerado  como  un  resumen,  bastante  apro

ximado,  de  cuál  es  el análisis  regeneracionista  de  los proble

mas  que  sufre  la  agricultura  española,  de  la  actitud  que  los

más  progresistas  de estos  pensadores  toman  ante  estas  cuestio

nes  y  de algunas  posibles  soluciones  que,  a  las mismas,  se

pueden  apuntar.

Así,  se critica  lo atrasado  que,  en cuanto  a  técnicas  de

cultivo,  se encuentra  el  campo  español.  Igualmente,  se  pone  en

cuestión  la viabilidad  indefinida  de  los  cultivos  de  secano,

puesto  que,  dada  la  falta  de  humedad  característica  de  la

mayor  parte  del  centro  y sur de  la Península,  tal  sistema  va

agotando  paulatinamente  los nutrientes  presentes  en  el terreno

y  la poca  humedad  que,  proporcionada  por  las aguas  subterrá

neas,  alcanza  la superficie,  con  el consiguiente  aumento  de  la

inversión  necesaria  para  obtener  una  cosecha  digna  de  mención

y  la  inevitable  disminución  de  la rentabilidad  de  los campos.

Asimismo,  el  panorama  social  que  resulta  de esta  situación  no

puede  ser  más  trágico:  las  labranzas  dirigidas  por  leguleyos

(abogados  de .secano) y expoliadas  por  señores  feudales  (ren

tistas,  agricultores  de  levita), todos  ellos  exponentes  del

caciquismo  dominante  en  la  sociedad  española  y que,  de hecho,

constituye  la  auténtica  organización  social  imperante  en el

Estado;  la  población  rural  sometida,  a la  par  que  esa mons

truosa  organización  social  caciquil  y  explotadora,  a  las

rutinas  embrutecedoras  y  a  la  ignorancia  anti—ilustrada,

aprendidas,  de  la  mano  del  despotismo,  ya  hace  siglos,  y

asumidas  hasta  tal punto  por  la clase  popular  agrícola  que ha

acabado  por  conceptuarlas  como  algo  normal;  la  vida  de  las

aldeas  rurales  convertida  en asiento  de  la  miseria,  la barba

rie  y el  desamparo.

Respecto  al  proyecto  de  reformas  de  la agricultura  que

nuestro  regeneracionista  ha  ido exponiendo  en  otros  muchos  de

sus  escritos,  en este  momento  de  la  acción  no vuelve  sobre  él,

puesto  que  lo va  desarrollando  a  lo  largo  de  los  aconteci

mientos  de que  narra  en  la novela.  Lo  que  sí nos muestra  ahora

es,  como  se  puede  apreciar,  sus dudas  acerca  de  quién  o quié

nes  han  de  ser  los encargados  de  dirigir  ese  plan,  dudas  que,

en  verdad,  no  proceden  de  las  características  personales  y
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mentales  de  Picavea,  sino  de  la propia  situación  conflictiva

en  la  que  se  encuentra  la  realidad  española  de  finales  del

XIX.  Por  eso  es  por  lo que  el problema  de  la dirección  de  la

reforma  agraria,  de  la  superación  del  gran problema nacional,

como  lo denomina,  lo enfoca  desde  el punto  de  vista  empírico:

trata  de  encontrar  en  la vida  práctica  española  el grupo  o

individuo  que  demuestren  al  menos  tener  la  firme  voluntad  de

promover  la revolución agrícola  que el  Estado  español  necesi

ta;  y  si es  que  existiera  ese grupo  o ese  individuo,  parece

decir  nuestro  autor,  el  simple  hecho  de poseer  tal voluntad

renovadora,  ausente  en  la inmensa  mayoría  de  sus  conciudada

nos,  le haría  ya  acreedor  del derecho  a encabezar  el  movimien

to  de regeneración  de  la agricultura.

Todo  esto  no  quiere  decir  que  a Nacías  Picavea  le  resulte

indiferente  quién  dirija  la  labor  de  regeneración  de  España;

al  contrario,  él  establece  un  orden  de  preferencias  que  no

deja  lugar  a dudas  sobre  cuál  es  su postura  ideológica:  prime

ro,  debería  encargarse  de ese  asunto  una  fuerza  social  que,

por  lo  que  hemos  visto  ya  del  pensamiento  de Nacías  Picavea,

deberíamos  pensar  que habría  de  ser  lo más  extensa  posible  y

estar  fundamentada  en  los  principios  del  desinterés,  de  la

justicia  social  y del  espíritu  humanitario;  si esta  fuerza  no

aparece,  habría  que  recurrir  a un  partido  político  que  acepta—

ra  llevar  sobre  si el  peso  de  la  magna  tarea,  lo  cual  es

lógico  que  se  plantee  en segundo  lugar,  pues  Picavea,  al  igual

que  la  generalidad  de  los  liberales,  reclama  siempre  la prima

cía  de  la sociedad  civil  sobre  la vida  política  formal,  sobre

el  Estado,  mucho  más  en  el caso  de España,  cuya  tradición

cultural  de  siglos  pasa  por  una  consideración  del  Estado,  de

la  política  institucional,  como  un  monstruo  que  debe  deglutir

y  asimilar  a  todos  los demás  órdenes  y componentes  sociales;

si  también  el  partido  político  falla,  y exclusivamente  como

medida  desesperada  y en último  extremo,  se debe  recurrir  a un

hombre,  a un  auténtico  estadista,  que  tenga  tal  voluntad  de

mejora  de  la realidad  española.

Sin  embargo,  lo más  lamentable  del  caso  es  que,  a juicio

de  Picavea,  ni  existe  tal  fuerza  social,  ni  tal  partido  polí

tico,  ni  siquiera  tal  hombre:  tanto  los  grupos  sociales,  como

los  partidos  políticos,  cuanto  los  grandes  e  influyentes
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personajes  españoles  parecen  no  querer  enterarse  de  la  gran

tragedia  que  se  esté. viviendo  y  que  va  camino  de  alcanzar  su

culminación,  la cual  produce  un  gran  temor  a Picavea,  puesto

que  estima  no  podrá  significar  otra  cosa  que  la liquidación

terminante  y el  definitivo  fracaso  históricos  del pueblo  espa—

Tío 1.              -

Incluso  en  esa  situación  tan  dramática,  no  le  cabe  a

Picavea  el camino  de  la  desesperación.  Poniendo  en palabras  de

Manuel  Bermejo  su propio  compromiso  como  intelectual  conscien

te,  Picavea  declara  que  si no  hay movimiento  social,  partido

político  o estadista  que  denuncien  la crisis,  cada  vez  más

profunda,  que  sufre  España  desde  hace  siglos,  y que  se propon

gan  tratar  de  superarla  con  la seriedad  debida,  al  menos

quedan  algunos  individuos  aislados,  como  él,  que  nunca  renun

ciarán  a luchar  hasta  el  final  para  impedir  la manipulación

del  que  concibe  como  espontáneo  movimiento  del proletariado

agrícola,  y de  la clase  popular  en general,  contra  la decaden

cia,  manipulación  que,  sospecha,  con  todo  fundamento,  está

presente  en  los planes  de  la clase  política  española.  La  acti

tud  crítica  de  Hacías  Picavea  hacia  las prácticas  institu

cionales  y a la  ideologización  de  la política  nacional,  que no

hacia  la política  y la  ideología  en  abstracto,  llega  a  su

madurez  intelectual  con  la denuncia  que  realiza  de  la adopción

del  caciquismo  y  de  ideales  particulares  por  parte  de  la

totalidad  de  los partidos  políticos  de  la  época.  Y es  ésta  una

denuncia  que  posee  un  notable  tono  autocrítico,  ya  que no  sólo

se  ponen  de  manifiesto  los  componentes  antidemocráticos  e

interesados  de  tradicionalistas,  conservadores,  liberales  doc

trinarios  y monárquicos  en  general,  sino  también  de los  repu

blicanos,  entre  los  cuales  ha  militado  el  propio  Ricardo

Hacías  Picavea  y que  ahora,  con  gran  dolor,  juzga  como  una

militancia  menos  progresista  de  lo  que  él  pensaba  en  otra

época.

Mas  el  giro  ideológico  que  aparentemente  da Picavea  no

es,  como  ya  hemos  señalado,  tal  giro,  sino  un  intento  de

recuperación  del  originario  espíritu  liberal—progresista,  de

vuelta  intelectual  a  las fuentes  de  las que  surgió  el  progre

sismo  revolucionario:  la  Ilustración.  Efectivamente,  la  co—

.rrección  de  la  desviación,  que  Manuel  Bermejo  (Ricardo  Hacías
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Picavea)  se  propone  como  objetivo  primordial  a conseguir,  no

es  otra  cosa  que  la reacción  contra  la traición  de  los  libera

les  españoles  a los principios,  valores  e  ideales  que,  en un

principio,  encarnaba  su ideología.  Obviamente,  ese  compromiso

práctico  de  recuperación  de  la convivencia  humana  en  libertad,

igualdad  y  fraternidad  ideales,  que  es  diferente  a  lo que ha

sido  su  plasmación  en  el  régimen  liberal-burgués-capitalista,

pone  a  Macías  Picavea  al  lado  de  la  ideología  teórica  socia

lista,  y no  junto  a las  incoherencias  en  las cuales,  de  hecho,

y  como  muestra  la historia,  han  incurrido  los socialistas.

Si  mucho  ha  sido  ya  destruido  en  España,  reflexiona

Picavea,  por  lo menos  habrá  que empezar  por  salvar  lo poco  que

queda  aún;  y en  ese  contexto  la agricultura  ocupa  el  lugar

preponderante.  Por  ello,  Manuel  Bermejo  lucha  por  atraerse,

con  honradez  y sinceridad,  y sin  manipulaciones,  el  respeto

del  proletariado  agrícola  y  de  los  pequeños  agricultores,  a

fin  de  ser,  además  del  pionero  en el  cultivo  moderno  de  la

tierra  que  lleva  siendo  desde  hace  tiempo,  un  auténtico  líder

agrarista,  flagelo  de  los  demagogos,  de  los  que  se aprovechan

del  pueblo  y de  los tiranos  feudalistas  y caciques.

Por  ello,  acomete  la  tarea  de  la reforma  agraria  y de  las

consecución  de  la  justicia  social  dando  ejemplo  con  las tie

rras  que  le pertenecen  y  con  sus asalariados,  y  convencido  de

que  no hay  futuro  en  la  agricultura  sin un  adecuado  riego  de

los  campos,  acaricia  la idea  de  comprar  el  único  terreno  de

los  alrededores  que  es  rico  en manantiales,  el  cual  se encuen

tra  en  estado  de  abandono  y sin explotar.  Mas  Doña  Presenta  y

el  gangsteril  Fidel  Larrea  maniobran  para  convencer,  con

argumentos  ideológicos,  al dueño  de  la  tierra  para  que  se  la

venda  a ellos,  y así poder  dar  al  traste  con  los proyectos  de

regadío  de Manolo.  Este  no  se  conforma  y,  amparado  por  la  ley

escrita,  acude  a  las  autoridades,  política  y  judicial,  compe

tentes  para  que  le hagan  justicia:  el Gobernador  civil  y el

Juez  territorial.  Más  enterados  de ello  Doña  Presenta  y Fidel

Larrea,  hablan  con Don  Víctor  Garzón,  primo  del  fallecido  Don

Venancio  Garzón  y diputado  provincial  por  el Partido  Gamacista

(llamado  así,  en un  arranque  de  personalismo  impúdico,  por  ser

ese  el  nombre  de  su  líder,  el  cacique  vallisoletano  Germán

Gamazo),  el  cual,  como  amigo  del  Gobernador  civil,  convence
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sin  dificultad  a.  éste  para  que hable  con  el juez  y juntos,  el

uno  y el  otro,  echen  por  tierra  la  reclamación  de  Picavea,  a

pesar  de  ser justa  y  conforme  a. la ley.  Así,  Picavea  denuncia

una  vez  más  la existencia  en  España  de  dos  regímenes  parale

los:  uno,  el teórico  e impotente,  que  es  democrático,  liberal

y  ferviente  defensor  de una  legalidad  que  respete  los derechos

inalienables  de  la. persona  y  del  ciudadano;  el  otro,  el  efec

tivo  y omnipotente,  que es  caciquil,  despótico,  tiránico  y que

se  burla  de  toda  la  legalidad  que no  esté  acorde  con  su capri

cho  e intereses  egoístas.

Víctima  de  los manejos  de  los caciques,  que  lo  estiman

como  un  líder  revolucionario  socialista,  infinitamente  más

peligroso  que  los  políticos  republicanos,  y como  un  infatiga

ble  luchador  en  favor  de  la  revolución  agrícola  y  de  las

utopías  políticas  de  las  asambleas  agrícolas,  Manolo  ve  cómo

el  juez  amafia el juicio  y  falla  en  contra  suya,  obligándole,

por  si fuera  poco,  a pagar  las  elevadas  costas  del mismo.

Encima,  tiene  que  pasar  por  el  suplicio  de pleitear  continua

mente  de palabra  en  su propia  casa  contra  Doña  Presenta,  quien

le  reprocha  que  quiera  poner  al  mismo  nivel  que  la fe  revela

da,  que  la religión  y que el  amor  de Dios,  la razón,  la cien

cia,  los  intereses,  el  trabajo  y el  amor  humanos,  y  que,  en

vista  de  ello,  lo  tilda  de  blasfemo;  y lo  mismo  ocurre  con

Maruja,  guien  no  comprende  que  su marido  prefiera  estar  conti

nuamente  ocupándose  de  problemas  que,  por  su posición  social,

le  deberían  ser  ajenos  (como  son  las desdichas  de  la agricul

tura,  las  quejas  y  malaventuras  del  país,  y  la  situación

injusta  y mísera  en  la que vive  la clase  popular),  en  lugar  de

dedicarse  a gozar  de  las  rentas  que  le han  dejado  en  herencia

y  a  la  serenidad  y equilibrio  de  la  contemplación  místico-

religiosa.  Porque  una  no  acepta,  en  su  fanatismo,  y la  otra  no

entiende,  en  su  alienación  y  delirio,  que  Manolo  ha  llegado  a

profesar  una  religiosidad  ilustrada,  filosófica,  racional,

desmitologizada,  secularizada  y filantrópica.

Por  otro  lado,  fray  Carlos,  el  sacerdote  carlista  critica

duramente  los proyectos  de Manolo,  a los cuales  estima  como

demostraciones  prácticas  que  nunca  llegan  o  llegan  de  manera

contraproducente,  y  de política  ajena  a  la política  cristiana,

que  no  es  otra  que  la política  de Don  Carlos  y la única  en  la
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cual  puede  hallarse  la salvación.  Además,  le predica  constan

temente  para  que  deje  adoptar  la actitud,  demasiado  blanda,  a

su  juicio,  que  toma  ante  el  proletariado  agrícola,  al cual

colina  de bondades  desinteresadas  sin  cuento,  arruinándose  en

el  proceso,  frente  a lo  que es  la conducta  habitual  de  los

pudientes  de  la villa,  quienes  se caracterizan  por  su egoísmo

y  taca?xería.  Realmente,  sólo  fray  Carlos,  en  virtud  de  sus

creencias  religiosas,  y Manolo,  en virtud  de  sus  principios

humanitarios  y  de  su  ideología  progresista,  cada  uno  en  su

peculiar  manera,  se ocupan  de  tratar  de  paliar  las  pesadas

cargas  que  la pobreza  arroja  sobre  las familias  más  menestero

sas  de  la población.  -

Picado  por  el  comentario  de  fray  Carlos  acerca  de  la

política  carlista  y contra  el egoísmo  de  las  clases  más  eleva

das  de  la  sociedad  rural  y por  el  hecho  de que  Manuel  Bermejo

está  haciendo  objetivamente  mucho  más  por  el  proletariado  que

los  republicanos,  el  Doctor  Herrezuelo,  convertido  en  princi—

pal  cacique  republicano  tras  la  marcha  de  Don  Ildefonso,

descalifica  el programa  de  riegos  de Manolo,  llegando  a decir

de  él  que  es  una  locura,  puesto  que  todo  el  mundo  sabe  desde

tiempo  inveterado  que  las  tierra  castellana  no  sirve  para

regadíos,  sino,  exclusivamente,  para  cultivos  de  secano.  Por

otro  lado,  afirma  que  lo que en verdad  teme  el  sacerdote  es  la

inminente  llegada  de  la. república,  y demuestra,  sin  lugar  a

dudas,  que  se alegra  enormemente  del  desastre  por  el  que está

pasando  el  campo  castellano,  y que  los  agricultores  piensen

que  toda  la culpa  de  ello  se deba  a. los  gobiernos  monárquicos,

ya  que  así,  cuando  la  crisis  alcance  su  desenlace,  será  fácil

que  los republicanos  se hagan  con  el  control  del  pueblo  y lo

utilicen  como  carne  de cañón  con  la cual  conseguir  cumplir  sus

propios  fines  particulares  y egoístas,  estableciéndose  ellos

como  nueva  élite  social  dominante  en  el  Estado,  a  la. que

estará  sometido  el resto  de  las clases  sociales.

Ante  la defensa  que  de  sus propias  ideologías  han  hecho

estos  doe  personajes,  Manuel  Bermejo  no  tiene  más  remedio  que

mostrarse,  como  siempre,  muy  crítico:  a la política  tradicio

nalista,  que  por  su misma  organización  social  y filosofía  de

la  vida  crea  enormes  problemas  e injusticias  sociales,  y que,

una  vez  creados,  trata  de  paliar  en  parte,  hipócritamente,
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algunos  de  los  efectos  producidos  por  ellos,  y  a la política

republicana,  que  está  tan  integrada  en  el  caciquismo  como

todas  las  demás  ideologías  al uso  en España  y que potencia  las

desgracias  del  pueblo  para  sacar  provecho  de  la consiguiente

conflictividad  social  que  ellas  generan,  opone  nuestro  líder

regeneracionista.la  política  hidráulica.  Veremos  más  adelante

en  qué  lugar  exacto  deja  esto  al progresismo  regeneracionista

respecto  de  las  ideologías  supuestamente  alternativas  del  los

dos  aliados  imperantes  en el  Estado  a finales  del XIX,  que  son

el  liberalismo  doctrinario  monárquico  y  el  Neocatolicismo:

tradicionalismo,  republicanismo  y movimiento  obrero.

Empeñado  en  llevar  adelante  su  política  hidráulica,

Manuel  Bermejo  toma  la  arriesgada  decisión  de  acudir  a un

prestamista,  a  fin  de  obtener  el  efectivo  necesario  para

acometer  un  proyecto  de prospección  de  aguas  subterráneas  en

sus  tierras,  ya  que,  merced  a  los manejos  caciquiles  de  los

que  ha  sido  objeto,  le ha  sido  negada  la posibilidad  de  hacer

se  con  una  zona  rica  en  manantiales  que  aprovechar  para  el

riego.  Su suerte  está  echada.

Esta  visita  de Manolo  al  prestamista  permite  a Macías

Picavea  hacer  una nueva  crítica  de  la clase  burguesa  española,

por  cuanto  que,  en  lugar  de dirigir  su voluntad  a la  consecu

ción  de  una  auténtica  revolución  social  que  trajera  a los

ciudadanos  en  su conjunto  la libertad,  la igualdad,  la justi

cia  social  y el  bienestar  material,  intelectual  y  mora  a los

cuales  tenían  derecho  como  personas  y como  tales,  ha  corrom

pido  sus  ideales  al  centrar  su  labor  en  labrarse  una  posición

social  hueca  como  señoritos  y abogados,  y a  flirtear  con una

vieja  nobleza  que  a la cual  se ha  aliado,  bien  por querer  ser

tan  socialrnente  considerados  como  ella,  bien  porque  ésta  ha

financiado  los vicios  de  la burguesía,  dejándola  así hipoteca

da  de  por  vida  y  sometida,  sin  remisión,  a la  extorsión  por

parte  de  aquélla.  Sea  como  sea,  una  gran  mayoría  de  la burgue

sía  rural  ha  emigrado  ya  a  la ciudad,  atraída  por  el  mayor

confort  y  lujo  que  puede  disfrutar  en  la misma,  dando  de  esta

manera  rienda  suelta  a  sus delirios  de  grandeza,  o por  las

manipulaciones  electorales  caciquiles,  que  le permite  ocupar

un  empleo  público  que  le  asegure  los gastos  suntuarios,  aun  a
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costa  de  sacrificar  sus  ideales  y valores  corno clase  anterior

mente  revolucionaria  y crítica.

Esa  traición  burguesa  al  liberalismo  no  deja  más  alterna

tiva  a  la minoría  ilustrada  que  continúa  siendo  fiel  a  los

principios  progresistas  que  volcarse  del  lado  de  la  clase

social  más  sometida  y que  más  padecimientos  sufre,  pues  tal

situación  la hace  merecedora  de  un  respeto  y una  dignidad  que

la. burguesía  ha  perdido:  la clase  popular.  De  esta  forma,  le.

evolución  histórica  y  social  del  Estado  espa?xol conducen  a

Macías  Picavea  a tratar  de  fusionar  el movimiento  regeneracio—

nieta,  de  talante  liberal—progresista,  con  el  movimiento

obrero  y  agrarista,  único  grupo  social,  éste,  que  le parece,

en  principio  y,  como  veremos,  con  reservas,  firmemente  decidi

do  a  llevar una  verdadera  revolución  a Espafia:  la primera  en

muchos  siglos.  Ni  siquiera  el  reformismo  ha  sido  capaz  de

cambiar  auténticamente  la  realidad  espaíiola;  mucho  menos  lo

sería  ahora,  dice,  que  las cosas  han  llegado  a tal punto  que,

a  su juicio,  no  queda  más  remedio  que  o enterrar  a Castilla  y

a  Espa?xa  entera  o  resucitarlas,  redirnirlas,  por medio  de  la

restauración  del  suelo  y de  la raza,  ideario  de  parte  del  cual

están  la razón,  la justicia  y la humanidad.

La  creciente  miseria  en  la que vive  el campo  castellano  y

el  temor  a que  la falta  de  lluvias  acabe  produciendo  la pérdi

da  de  la  cosecha  conducen  a  que  lo  que  hasta  entonces  era

sorda  agitación  agrarista  se convierta  ahora  en  la  activación

de  una  explosión  política  que  parece  preludio  de  un  tremendo

movimiento  revolucionario.  Mas,  enterados  de  ello  los  1Lti—

lles  de siempre,  tratan  de  reconducir  el  inminente  estallido

revolucionario  hacia  sus  propios  intereses;  en concreto,  los

gamacistas,  cuyo  partido  estaba  próximo  a alcanzar  el apogeo

de  su poder  e influencia,  reúnen  a los pequefios agricultores  y

al  proletariado  de  Tierra  de  Campos  y,  con  sus habituales

manejos  caciquil—populistas  de  dar  discursos  retóricos  huecos,

que  no  dicen  nada,  pero  que  suenan  muy  bien  a los oídos  de  la

masa  inculta,  se  los ganan  para  su causa,  la cual  no  es otra

que  desactivar  la efervescencia  revolucionaria,  rebajándola  a

mera  agitación  agraria.  El  que  los  gamacistas  atraigan  hacia

sí  la  voluntad  popular  con el  cebo  de  le. agitación agraria no

es  algo  extrafio, porque,  como  nos  dice  Picavea  en  tono  de  con—
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tundente  denuncia,  todos  los grupos  políticos  de  la  época,

monárquicos  y republicanos,  carlistas,  conservadores,  libera

les  y obreristas,  hablaban  de  ella  como  si  fueran  ellos  las

que  encarnaban  su  espíritu.  Ciertamente,  la  tan  cacareada

agitación  no es,  en  opinión  de nuestro  autor,  otra  cosa,

excepto,  quizá,  en  el caso  del  naciente  movimiento  obrero,  que

un  banderín de  enganche  del  sufrido,  poco  crítico  y  anti—

ilustrado  pueblo  español,  y  su  realidad  efectiva  no va  más

allá  de un  simple  decálogo  de  reformas  en  la contribución  o en

la  gran  política  de  Estado,  si es  que  a  eso  llega,  y  no un

proyecto  serio  de  ir al fondo  del  problema  agrícola  español.

Los  republicanos,  alarmados  por  la creciente  popularidad

de  los gamacistas,  la cual  les está  arrebatando  el  apoyo  de  su

base  social  tradicional,  salen  a  la palestra  a hacer  valer

ante  el  pueblo  las  excelencias  de  su revolución,  que  es  la

única,  afirman,  que  atiende  al  bien  general.  Sin  embargo,  su

inflada  retórica  reduce  las reclamaciones  positivas  a la de  no

pagar  la contribución,  los  impuestos.

Ante  tal  desatino  y  falta  de  lealtad  al  pueblo,  Manolo

habla  también  en  la reunión,  y tras  señalar  que,  como  demócra

ta  que  es,  respeta  profundamente  cuantos  acuerdos  haya  tomado

el  pueblo,  no  tiene  más  remedio  que  criticar  abiertamente  las

reivindicaciones  insustanciales  que  han  hecho  gamacistas  y

republicanos:  la  de  los primeros,  porque  se resumen  en una

petición  al gobierno  en  favor  del  proteccionismo  cerealístico,

y  nada  más;  las de  los  segundos,  porque  van  únicamente  encami

nadas  a no  pagar  los  tributos.  No  es,  pues,  que  sean  medidas

reprobables  en  abstracto,  sino  que,  en  la práctica,  poco  hacen

por  remediar  directa,  rápida  y eficazmente  el  malestar  agríco

la  que  se vive  y que  amenaza  llegar  en breve  a sus efectos  más

negativos:  no  son más  que remedios  a largo  plazo,  precarios  y

de  carácter  tan  general  que  igual  pueden  traer  alivio  efectivo

para  los  agricultores  que  únicamente  conseguirlo  para  las

grandes  cifras  económicas  de  la  política  estatal,  por  lo poco

que  representan  en  el  hondo  malestar  del  campo  español.  En

definitiva,  que  frente  al tímido  reformismo  de  los  gamacistas

y  al revolucionarisrno  exclusivamente  político  y abstracto  de

los  republicanos,  el  cual  se  queda,  en  la  práctica,  en  un

nuevo  reformismo  arbitrista,  Manuel  defiende  la  revolución
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agrícola,  y para  dar  ejemplo  de  coherencia  entre  sus palabras

y  sus  acciones,  ofrece  a los  agricultores,  incondicionadamen—

te,  su  asesoramiento  para  dirigir  las  obras  de  embalse  del

regato  que hay  en  la zona,  y su  dinero  para  sufragar  los

gastos  más  indispensables,  mientras  que  ellos  habrán  de  poner

el  concurso  de  sus brazos  a  fin  de  realizar  el  proyecto;

porque  lo  que  quiere  el  apóstol  regeneracionista  es  que  la

clase  popular  sienta  inmediatamente  un  alivio  en  sus  miserias

y  un  aumento  de  su  bienestar,  cosa  que  cree  perfectamente

posible  lograr  ya.

Sin  embargo,  el  campesinado,  manipulado  por  los  republi

canos,  sometidos  a su  demagogia,  a su  hábil  discurso  sofísti

co,  no  entienden  el alcance  de  la propuesta  de Manolo,  y  le

acusan  de  no  estar  con  los  republicanos,  con  el  pueblo,  al

contrario  de  lo que  ocurría  con  su padre,  e,  insensatamente,

terminan  atribuyendo  todos  sus males  a  los gobiernos  monárqui

cos,  sin  reparar  en  que  los  propios  republicanos  y  ellos

mismos  también  tienen  parte  de  la culpa  del  desastre;  así  que

rechazan  la oferta  de  Manolo,  pero  éste  la reitera,  por  si en

algún  momento  se  arrepienten  de  su decisión.

No  hay  que  dejar  de  resaltar  el  hecho  de  hasta  qué  punto

ha  cambiado  el punto  de  vista  de  Macías  Picavea,  haciéndose

más  y más  coherente  y conscientemente  progresista:  en  1893

todavía  defendía  la  rebaja  del  impuesto  de  consumos  como

remedio  económico  casi  milagroso  que habría  de  traer  a la

clase  popular  un  notable  bienestar;  menos  de una  década  antes,

en  1889,  sostenía  en una  reunión  de productores  vallisoletanos

la  necesidad  de  que éstos  aplicaran  la medida  de  no pagar  los

impuestos  para  presionar  al  gobierno;  y en  1885  apoyaba  incon

dicionalmente,  y aún  en  contra  de  las  tesis  del  Partido  Repu

blicano  Progresista,  la protección  para  los cereales  castella

nos.  Pero  en  1898  las cosas  han  cambiado;  o, más  bien,  Ricardo

Macías  Picavea  ha  caído  en  la cuenta  de que  su  posición  polí

tica  efectiva  y parte  de  sus  planes  de  reforma  económica  y

social  iban  en  contra  de  su espíritu  ilustrado,  humanitario,

progresista  y regeneracionista.  Siempre  fiel  a  una  escrupulo

sidad  moral  que  no  ha  de  ser confundida  con  mojigatería,  sino

que  es  el  fundamento  de unos  valores  y  principios  político—

sociales  y humanistas  en  los  cuales  cree  con  toda  sinceridad,
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se  considera  en  la  obligación  de  realizar  una  profunda  y seria

autocrítica,  recurrentemente  presente  en  sus  escritos,  y

proceder  a  cambiar  todo  aquello  de  sí mismo  que  le  parezca

reprobable  -

Una  vez  expuestos  lo dicho  y los  acontecimientos  ocurri

dos  en  esta  primera  reunión  política,  que  es  preludio  de

hechos  aún mayores  y de  sucesos  acaecidos  de verdad  a finales

del  siglo  XIX,  de  los cuales  fue testigo  el  propio  Ricardo

Macías  Picavea  y que  le impulsaron  a dejar,  por  responsabili

dad  personal  y  política,  privada  y pública,  la  militancia

activa  en  el  republicanismo,  nuestro  pensador  regeneracionista

se  adentra  en  el  largo  desenlace  de su novela,  con  el  capítulo

que  titula  Empieza la pasión y muerte.

Para  comenzar,  sería  preciso  se?alar  las  continuas  alu

siones  que  hay  en  esta  segunda  parte  del  libro  (no  así en  la

primera)  a la  Biblia,  en especial  a la  parte  del Nuevo  Testa

mento  en  la que  se relatan  los últimos  días  de  Jesús  de  Naza

ret.  La  analogía,  que tal  vez  se queda  sólo  en  afinidad,  tiene

un  evidente  carácter  de  metáfora  literaria  y,  además,  de

procedimiento  didáctico  para  que el  pueblo,  puesto  que  se  sabe

que  la novela  va  dirigida  no  sólo  a la minoría  ilustrada  espa—

fiola,  sino  también  al  carnpesinado  mucho  menos  culto,  cuyo

bagaje  intelectual  no  solía  ir más  allá  del  somero  conocimien

to  de  los  Libros  sagrados  del  cristianismo.  Mas,  para  los más

sagaces  y  atentos,  la  intención  de crítica  política  y  moral

que  muestra  Picavea  en  los capítulos  significativamente  llama

dos  Nuevo evangelio  y viejos  hebreos,  Jesús  al pueblo,  De

Herodes  a Pilatos,  ;crucificadle/. ;crucificadle!,  Pedro  le

niega  o  El pueblo contra  Jesús, pasa  por  la  denuncie. de  la

hipocresía,  del  fariseísmo, de unas  clases  sociales  dominantes

y  de  la clase  política  al  uso  en  la Espafia de  fines  del  XIX,

que  dicen  oponerse  a  la consecución  de una  auténtica  revolu

ción  porque  ésta  es,  a su  juicio,  contraria  a  la religión

cristiana  y a la  moral,  y,  al mismo  tiempo,  ellos  violan  día  a

día  los valores  cristianos,  como  por  ejemplo  el de  la  defensa

de  los menesterosos  y  el de  trabajar  por  la consecución  de  un

mundo  más  humano,  llegando  a alcanzar  unos  grados  de degenera

ción  moral  que  los descalifican  como  auténticas  personas.
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Mas  lo  que  crea  un  auténtico  desasosiego  a Macías  Picavea

no  es ese  comportamiento  de  la clase  aristocrático—burguesa

española,  ni  el de  las  ideologías  tradicionalista,  conservado

ra,  liberal—doctrinaria  o  republicano—progresista,  que  ya

tiene  perfectamente  conceptuadas  de  contrarias  a  todo  valor

humano,  a toda  justicia  social  y  a  toda  ilustración  de  la

ciudadanía  en  su  conjunto,  sino  la  sospecha  de  que  la clase

popular  no  sea mucho  mejor  que  los  amos  que  la han  esclavizado

y  tiranizado  durante  siglos,  que en  el  fondo  esté  sometida  a

unos  vicios  muy  similares  a los de  las clases  más  elevadas  y a

los  de  la humanidad  entera.  Caso  de  aparecer  en España  uno  o

más  redentores,  aunque  se  tratase  no  de un  redentor  divino,

sino  de  redentores  sociales,  de  líderes  agraristas  y dirigen

tes  políticos  socialistas,  es  perfectamente  esperable  que  las

élites  sociales  intenten  destruirlos,  como  los  escribas  y

fariseos  destruyeron  a  Jesús  por  ir en contra  de  sus  injusti

cias  y  de  sus  intereses  egoístas  y particulares;  pero  el

pueblo,  parece  preguntarse  nuestro  escritor,  ¿no  se  pondría

también  en  contra  de  aquéllos  que  quieren  estar  a su  lado

animándolo  a  que  se  haga  con  la  libertad  a la  cual  tiene

derecho?.  Porque  esa  clase  popular  se  queja  de palabra  de  sus

males,  y,  sin  embargo,  en  la práctica  suele  dedicarse  casi

exclusivamente  a  acariciar  sus  cadenas;  e  incluso  en  sus

palabras  se  muestra  menos  crítico  con  los  demás  y consigo

misma  de  lo que  cabría  esperar  en una  comunidad  humana  que

hubiera  sufrido  durante  tanto  tiempo  el  peso  del  despotismo  y

la  injusticia  y  quisiera  liberarse  realmente  de  ellos  sin

caer,  a  su vez,  en  un  nuevo  despotismo  del que  ahora  serían

ellos  autores.

Si  sus  ideales,  principios  y  valores  habían  llevado  a

Macías  Picavea  a analizar  muy  críticamente  la  labor  de  las

clases  aristocrática  y  burguesa  españolas  y  a  aproximarse,

inevitablemente,  a  la ideología  del movimiento  obrero,  ahora

procederá,  por  igual  razón,  a  reflexionar  acerca  de  lo que  es

la  práctica  de  la clase  popular,  deteniéndose  fundamentalmente

en  el caso  concreto  del  proletariado  agrícola.

De  esta  manera,  nos  relata  en  su novela  cómo  una  fortísi

ma  sequía  asola  Castilla,  y mientras  los  labradores  más  ricos

y  los rentistas  se  disponen  a capear  como  puedan  el problema,
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los  aparceros  y el  proletariado  agrícola  ven  acercarse  lo  que

parece  ser  su  final,  incluso  físico.  Estos,  recordando  el

ofrecimiento  de  Manuel  Bermejo,  se reúnen  para  llegar  a la

conclusión  de  si, ante  la  tan  aguda  crisis,  lo  aceptan;  cons

cientes  de que  es  la única  esperanza  de  solución  que realmente

tienen,  incluso  así dudan,  porque  sospechan  que  quien  tanto

quiere  darles  sin  sacar  ningún  beneficio  aparente,  es que  algo

anda  tramando  en  el fondo.  Decididos  a  guardarse  las espaldas

ante  tal  posibilidad,  uno  de  los campesinos  propone  que  Manolo

Bermejo  les dé  seguridades  sobre  cuál  va  a ser el  resultado  de

su  proyecto,  y que  les pague  medio  jornal  por  hacer  un  traba

jo  del  que  los únicos  beneficiados  - van  a  ser ellos  mismosL

Por  si fuera  poco,  al  resto  de  estos  obreros  del  campo  les re

sulta  imposible  pensar  en trabajar  a medio  jornal,  aunque  sea

trabajar  para  ellos,  y  le exigen  a  Bermejo  que,  además  de

poner  las  herramientas,  los  materiales  y  costear  los  gastos

necesarios  para  construir  el  embalse,  les pague  el  sueldo

diario  que  les  da  a sus  asalariados,  y  que  es  infinitamente

mayor  al que  ningún  patrono  da en  la población.  Y dicho  sea de

paso,  lo cierto  es  que Manuel  Bermejo  no  quería  sacar  nada  de

provecho  del  embalse,  puesto  que  poca  tierra  susceptible  de

ser  regada  tenía,  y ésta  se la  había  cedido,  sin  que tuvieran

que  pagarle  renta  alguna,  a varios  jornaleros  para  que  la

cultivaran  y sacaran  de  ella  lo que  pudieran.

A  la hora  de  juzgar  tal  actitud  del proletariado,  Hacías

Picavea  se muestra,  para  bien  y  para  mal,  ya veremos,  mucho

menos  crítico  que  con  las clases  más  elevadas.  Como  afirma,  “Y

sin  embargo,  apenas  cabe  echar  a mala  parte  las  cavilosídades

egoístas  de  los pardillos  valdecastreños.  Se  trate,  repetimos,

únicamente  de  un  defecto  de  desarrollo  mental,  de un  verdadero

infantilismo  de  la  conciencia,  donde  el  dar,  el perdonar,  el

gz’atuismo,  el  dar  «de  balde»  carecen  del sentido  correspon

diente  para  su  comprensión  y explicación.  Por  eso no  concebían

que  Manolo  hiciese  aquel  sacrificio  sólo  en  obsequio  suyo.

¡Algún  oculto  o no  comprendido  lucro  buscaría!.  Por  eso halla

ban  tan nebuloso  aquel  argumento  del  que  resultaba  pera  ellos

el  perdonar  medio  jornal:  ¿almas  petrificadas  e infantilizadas

por  cuatro  siglos  de  servidumbre  moral,  donde  hasta  la caridad

que  han  oído  predicar  al  cura  no  es ni  siguiera  generosidad,
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sino  algo  que  se  da a cambio  de  una cierta  rata—porción  del

cielo  correspondiente!  “

Como  se ve,  este  comentario  permite  nuevamente  a Picavea

fustigar  a una  Iglesia  Católica  española  que  no  sólo  deja  que

ocurran,  sin rechistar,  toda  clase  de  injusticias  sociales,  o,

incluso,  interviene  activamente  en  ellas,  sino  que cuando,

hipócritamente,  farisaicamente,  acude  a la caridad  para  tratar

de  paliar  en  parte  algunos  de  los efectos  de  esa  injusticia,

lo  hace  ofreciendo  una  especie  de  ‘bonos celestiales”  que  se

han  de  comprar  por  mero  interés  egoísta,  puesto  que  suponen

una  inversión  con  la cual  financiarse  o  comprarse  un  lugar

futuro  en  el Más  Allá.  Y  la  Iglesia  espera,  encima,  dice

Picavea,  que  los menesterosos  le agradezcan  la  limosna  que  les

ha  dado.  De  lo  que  se trata,  para  nuestro  pensador,  es  de

evitar  los problemas  antes  de que  se  produzcan,  de  implantar

una  justicia  que  impida  que  se den  efectos  tan  perversos,  y no

de  intentar  reducirlos  a  posteriori;  es  cuestión  de  hacer

efectivos  los  derechos  que  posee  la  clase  popular,  y no  de

concederles  una  limosna  caritativa,  pues  ésta  atenta  contra  su

dignidad  como  personas.

Por  otro  lado,  Picavea  se muestra  muy  perspicaz  al  saber

reconocer  cómo  en  esa clase  popular  subsisten  unos  rasgos  muy

negativos  que  son  producto  de  su propia  tradición  cultural  y

que,  por  eso mismo,  se  encuentran  presentes,  por  encima  o por

debajo  de  las diferencias  de clase,  en  la  inmensa  mayoría  de

su  compatriotas.  Obviamente,  cada  grupo  social  las posee  a su

manera  y  en  relación  a  la posición  que  ocupa  en  la  escala

social.  Así,  en  la  clase  popular,  el  espíritu  poco  crítico  y

autocrítico  que  la cultura  española  induce  en  los que  en ella

se  hallan  integrados,  se  plasrna en  lo que  Picavea,  empleando

la  terminología  positivista  denomina  “misteriosas  dudas  trama

das  en la  inconsciente  urdimbre  se  sus  cuasi  seculares  teji

dos”  6,  en  ese  desconfiar  ilógicamente  de  las  intenciones

de  todo  el  que  se  mostrara  desinteresado  con  ellos  y en  su

obstinación  por  ser  tan egoístamente  poco  fraternales  con  los

demás  como  lo son  los pudientes.

 Ibídem, pág.. 188.

 Ibídem, pág. 187.
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De  esa  manera,  los campesinos  se  ponen  a  trabajar  en  el

embalse  aceptando  con  tanta  poca  vergüenza  la generosidad  de

Manolo,  como  tanta  maldad  ponen  en  insultar  a su  benefactor  a

sus  espaldas,  haciendo  un  especial  hincapié  en  la conflictiva

situación  familiar  por  la que  esté. atravesando  ;y mostrando  su

contento  porque  la fanática  Doña  Presenta  parece  ganarle  por

la  mano  al progresista  Manolo!,  y  en retrasar  las obras  de

construcción  para  así  estar  más  tiempo  cobrando  de  aquél  al

que  llaman  loco  y  visionario,  y aunque,  a poco  que  lo piensen,

los  principales  perjudicados  por  el  retraso  van  a ser  ellos

mismos.  Esta  actitud  tan  acrítica,  egoísta,  indigna,  hipócri

ta,  cruel  y nihilista  del pueblo  español  es  retratada  con  toda

crudeza  y objetividad  por  Picavea,  y recuerda  a  la  que algunos

ilustrados  del  XVIII  ofrecían  de  ese mismo  pueblo  admitiendo

impúdicamente  las  dádivas  monetarias  y  las corridas  de  toros

ofrecidas  por  José  Bonaparte  para  festejar  su  subida  al trono,

a  la vez  que,  ocultamente,  seguían  haciéndolo  objeto  de  los

peores  insultos.  La  única  postura  moralmente  digna  que  ese

pueblo  debería  tomar  es,  según  nuestro  escritor,  o  comprome—

terse  con  los  proyectos  de Manolo  y  admitir  sus  condiciones,

o,  caso  de  no  querer  entrar  en  esas  obligaciones,  tampoco

aceptar  su generosidad.

Si  el  pueblo  se muestra  tan  poco  solícito  a la hora  de

asumir  sus  obligaciones  como  presto  está  (a  veces)  a reclamar

sus  derechos,  ¿qué  clase  de  democracia  puede  llegar  a ser  la

española?,  se pregunta  con  gran  temor  Picavea.  Porque  lo que

quiere  nuestro  pensador,  como  recordamos,  no  es  la  instaura

ción  de  un  régimen  democrático  meramente  formal,  sino  que  esa

democracia  encarne  los valores  de  la  igualdad,  la  libertad,  la.

fraternidad,  la  autonomía,  la  ilustración  y  la justicia  so

cial,  y lo haga  porque  tal  sea  la voluntad  popular.  Mas  si  esa

voluntad  no  demuestra  estar  más  a  favor  de ellos  de  lo  que  lo

han  estado  la nobleza  y la burguesía,  ¿qué  cabe  esperar  de  la

subida  al  poder  por  parte  de  la  clase  popular,  que el  revolu

cionario  Picavea  reivindica  con  tanto  ardor,  sino  exclusiva

mente  el  dominio  de una  nueva  élite  social  que  suplante  a las

anteriores  élites,  corno ellas  habían  hecho  a su vez,  y  esta

blezca  su dominio  egoísta  y despótico  sobre  la  sociedad  ente—
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ra?.  En  resumen,  esta  democracia  no  sería  tal,  sino  una  denia—

gogia,  una  tiranía  de  la mayoría,  el  poder  del  simple  número.

Para  no  caer  en  el vértigo  que  estas  sospechas  le gene

ran,  y no  llegar  a la  conclusión  de  que,  quizá,  la clase  popu

lar  espafola  esté  tan poco  dispuesta  y  capacitada  para  llevar

a  cabo  una  verdadera  revolución  fundamentada  en una  profunda

reforma  del  modo  de  pensar,  condición,  ésta,  imprescindible

para  hablar  lícitamente  de revolución,  Hacías  Picavea  termina

disculpando  a  la  clase  popular,  considerándola  formada  por

niños  mentalmente  subdesarrollados.  Por  consiguiente,  a  su

juicio,  dado  que  está  afectado  de un  infantilismo  de la  con

ciencia,  el pueblo  necesita  líderes  -ilustrados que,  sintiendo

gran  simpatía  por  él y queriendo  su bienestar,  le saque  poco  a

poco  de  su error  y  lo conduzca,  por  los senderos  de  la ence—

?ianza  de  los valores  humanitarios,  filantrópicos  e ilustrados,

a  querer  ser  libre.  En una  palabra:  despotismo  ilustrado.

Ricardo  Hacías  Picavea  no  sabe,  por  tanto,  mantenerse  en

equilibrio  entre  un  populismo  acrítico  y una  negación  de  los

derechos  políticos  del pueblo.  Porque  si se  admite  sin más  la

dejación  voluntaria  de sus  obligaciones  que,  como  personas  y

como  ciudadanos,  han  hecho  los miembros  de  la clase  popular  de

su  Estado,  no  hay más  remedio  que  llegar  a la conclusión  de

Picavea:  el pueblo  no está  preparado  todavía  para  ser  autóno

mo,  pues  abandonado  a su  voluntad,  no  haría  más  que defender

sus  intereses  egoístas,  sin  pensar  siquiera  en  cumplir  sus

obligaciones,  trayendo,  una  vez más,  la barbarie  tradicional  a

su  Nación,  como  ha  ocurrido  en casi  toda  su historia.

En  cuanto  al  desarrollo  de  los  acontecimientos  narrados,

por  fin  se  consigue,  a  pesar  de  los retrasos  voluntarios  de

los  campesinos,  la  terminación  del  embalse.  Manolo  acude

entonces  nuevamente  al prestamista,  a fin  de  obtener  el  nece

sario  efectivo  con  el  que  pagar  a sus  constructores;  y, mien

tras  tanto,  éstos  no  cumplen  las indicaciones  de  su benefac

tor,  en el  sentido  en  que dejen  que  el  embalse  se vaya  llenan

do  poco  a poco  y que  de ninguna  manera  rieguen  lós campos

antes  de  su vuelta,  pues,  les dice,  es algo  que  hay  que  hacer

con  método,  y ellos  no  lo conocen.  Cuando  regresa  tras  haber

hipotecado  casi  todas  sus tierras,  prácticamente  arruinado  por

su  bondad  y generosidad  para  con  sus  conciudadanos,  se  encueri—

349



tra  con  la  desagradable  sorpresa  de que  los campesinos,  en  su

ignorancia  e  inconsciencia,  no  le han  hecho  caso  y  se han

dedicado  a regar  a más  y  mejor,  pensando  que  por  ser  tan

grande  la  sequía  había  que encharcar  el terreno  para  conse

guir  humedecerlo  Después  de  reprocharles  por  no  haberle

hecho  caso,  les manifiesta  su temor  de  que el  súbito  lavado  de

las  tierras  resecas  haya  arrastrado  todos  los nutrientes  y  las

haya  convertido  en  inútiles  para  el cultivo.

Pasado  algún  tiempo  de  ese  incidente,  la  llegada  del

final  de  la Primavera,  que  sigue  sin  anunciar  las  deseadas

lluvias,  irnpulsa a  la agitación  agraria  a  plasmarse  en una

gran  asamblea  en  la cual  se  tendría  que  discutir  la crisis  del

campo  castellano.  Allá  se  dirige  Manolo,  que  encuentra  en

Tierra  de Campos  un  ambiente  aparentemente  similar  al que  se

supone  debía  existir  en  tiempos  del  levantamiento  comunero,

primero  de  los  intentos  del pueblo  espafiol de  recuperar  una

libertad  y  unos  derechos  que  le  habían  sido  robados  por  el

absolutismo  de  los Habsburg.  Si aquel  movimiento  de  las Comu

nidades,  por más  caballeresco  que  fue,  estuvo  falto  de  la base

moral  y social,  ¿ocurrirá  ahora  lo mismo?,  se pregunta  Manuel

Eermej  o.

En  el  relato  de  lo acontecido  en  esta  asamblea  agraria  en

Valladolid,  de  la cual,  o de  otras  similares,  debió  ser  testi

go  directo  el  propio  Ricardo  Hacías  Picavea,  es donde  expone

nuestro  autor  el  grueso”  de  su  pensamiento  político—social.

Así,  sobre  la  forma  de  ser  de  sus paisanos,  evidenciada  en  las

discusiones  previas  a  la  reunión,  nos  dice  que  “El rural  de

G’arnpos, muy  parecido  en  esto  al  vascongado,  es  capaz  de  dudar

de  su propia  sombra,  de modo  que  entre  ellos  el más  receloso  y

escéptico  es  el  que mayor  éxito  alcanza  siempre:  ;paradoja  de

la  psicología  popular  creando  la mística  y el  fanatismo  reli

gioso,  exacerbaciones  de  la fe,  sobre  los  espíritus  más  terri

blemente  críticos  y  desconfiados  que  cabe  imaginar!”  .

Aparte  de  mostrar  esta  auténtica  esquizofrenia  que  padecen  los

castellanos  entre  su  actitud  escéptica,  desconfiada  e  hiper—

crítica  y su  actitud  mística,  crédula  y  fanática,  las luchas

entabladas  por  los agricultores,  y que  les  impiden  alcanzar  un

 Ibíden, pág. 211.
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acuerdo  y unirse para realizar  un esfuerzo común que  se enca

mine  a la salvación  de sus tierras, dejan patente también otro

rasgo  característico de estos espafioles que  han constituido el

modelo  dominante en Espa?ia y el  auténtico núcleo del Estado:

“;Eterno  pecado de  la gente celtíbera en cuyo organismo  moral

parece  absoluta. la  ausencia de  tejido  conectivo,  capaz de

enlazar,  sumar  y  redoblar fuerzas, engendrando  otros organis—

rnos  superiores,  aptos para las grandes  empresas de la  vida!.

Ni  es  otro el  flanco indefenso  por donde  la han  acometido,

expugnándola  o  postrándola, todas  sus  flaquezas  pasadas  y

presentes,  y es  de  creer la  acometerán asimismo  las  futu—

ras’  .

Con  estos comentarios, en los  cuales se emplea una termi

nología  científica  positiva, pero que  hacen referencia a  una

determinación  del tipo  antropológico castellano,  Picavea nos

ofrece  una parte  de  la explicación  de  la causa  última  de

muchas  de las vicisitudes históricas sufridas por Espa?ía. A su

juicio,  esa causa (parcial)  no hay que  buscarla, al contrario

de  lo que piensan los  patrioteros, chauvinistas o  nacionalis

tas  españoles, en los  manejos extranjeros contra  Espafia, sino

en  el mencionado espíritu esquizofrénico de los castellanos, y

de  otros pobladores del Estado, y  en la incapacidad que tienen

para  ponerse de acuerdo, siquiera en lo más simple, o  de aunar

fuerzas  para  lograr  empresas  comunes.  Cierto  que  Picavea

reconoce  que  ha habido  tales  ingerencias extranjeras  en el

Estado  espafiol, pero  además de se?ía.lar que  también Espaia ha

interferido  en  los asuntos  internos de  otros Estados,  opina

que  ninguna de ellas habría tenido éxito  si no hubieran exis

tido  esas características tan  negativas en la voluntad de los

espaxoles,  puesto  que de  éstas  se han  valido aquéllas  para

lograr  sus propósitos;  y es  que Macías Picavea  no está  dis

puesto  a auto—erigafiarse creyendo que la  decadencia espa?iola se

debe  a esa hipotética  injusta e inmerecida conspiración inter

nacional  contra  el pobre pueblo espaífol, sino que en un serio

y  sincero  ejercicio de  autocrítica afirma que  tal decadencia

es  responsabilidad, ante  todo,  del  torcido  rumbo  que  han

querido  darle  los  españoles  a  su Estado.  Por  ello  mismo,

 Ibídem, pág. 213.
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confía  plenamente en la  posibilidad de  que su Nación alcance

el  debido progreso moral  y material, puesto que sólo se trata,

principalmente,  de que los españoles cambien su modo  de pensar

y  guíen  su voluntad  hacia nuevos  ideales, valores  y princi

pios.

Concretando  más, ¿por dónde debe empezar ese renacimiento

de  España,  de una España moderna, libre, democrática y humani

taria?.  Picavea. nos  lo explica  poniéndolo  en  boca  de Don

Eugenio  Monreal, un  personaje de su novela  que representa el

prototipo  de regeneracionista, de  regenerador de  la patria y

transformador  del  suelo y de la  raza:  “—Mientras «el  país»

no  cambie su  rumbo, en  vez  de leguleyos  y políticos  no dé

agricultores  ilustrados e industriales, y  en lugar de  pronun—

ciarnientos monárquicos o republicanos no produzca  una verdade

ra  revo.Zuci6n social que  vuelva del  revés nuestra  manera de

ser  y de  vivir.. -,  excusado  es pensar  aquí en  salvación ni

cura  de ningún mal. Antes iremos cada vez peor  hasta desapare

cer  quizás  como pueblo  civilizado”  y  en un  comentario

posterior,  que completa éste y  que supone un ataque directo a.

una  de las bases tanto  de la retórica tradicionalista como de

la  doctrinaria:  “-;Y que luego nos vengan los que se las  tiran

de  pasarse de listos con el  estúpido sonsonete de que los pue

blos  nunca mueren!” 0O•

Si  queda clara la  oposición de Macías  Picavea a aquéllos

que  se dedican  a hacer  una verdadera  Metafísica de  Espafia,

exclusivamente  hueca,  retoricista,  construida  con  frases

hechas,  igualmente habría que  entender en su  justa medida  el

resto  de  sus afirmaciones.  Así, la  crítica que  hace  a los

políticos,  no es una denuncia de éstos en abstracto;  él mismo,

en  justicia, puede  ser calificado  de “político”. Su  diatriba

es  contra el  modo de hacer política  de los profesionales que

forman  parte de  la  Restauración,  manera que  le  parece muy

similar  en  el fondo  a la  de  la época  absolutista. Por  lo

demás,  su rechazo  a  los pronunciamientos,  tanto monárquicos

como  liberales,  rebate  totalmente  la figura  inventada  por

muchos  comentaristas de un Picavea  profeta y predicador en pro

 Ibídem, pág. 217.

100  Ibídem, pág. 218.
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de  dictadores  como los generales Primo  de Rivera  o Franco, y

no  significa más que su  convicción de que únicamente  se puede

denominar  revolucionario  a  aquel  movimiento  que  luche  por

conseguir  un cambio profundo en  la manera de pensar  y de ser

de  los españoles,  amén de una  reforma radical,  basada en la

justicia,  de la sociedad española.

Visto  esto, no resulta extraño  que en el relato  de Pica—

vea  vuelva a  surgir el  tema  de quién  o quiénes  serán  los

encargados  de  llevar a  cabo  en  España esa  revolución.  El

criterio  que sigue nuestro  pensador para  decidir este impor

tante  asunto  no es el  su capricho arbitrario,  sino el  de la

voluntad  auténticamente revolucionaria  que  muestran,  o des

mienten,  las acciones  de  los  diferentes grupos  sociales  y

políticos;  lo cual es  muy importante, porque la mayoría de los

que  han criticado  el pensamiento  de Picavea acerca  de quién

tendría,  a su  juicio, el liderazgo  de la  revolución, no han

tenido  en cuenta la diferencia que Picavea  establece entre lo

que  sería  la situación que  él estimaría  ideal y  la que,  lo

quiera  él o no, es la efectiva. El ideal de Picavea pasa, como

ya  indicamos anteriormente,  porque la potencialidad revolucio

naria  de las aspiraciones  campesinas se plasme en algo más que

en  la simple reivindicación  del impago de  las contribuciones,

y  que tal movimiento agrarista, que nuestro  autor cree espon

táneo,  no sea  encauzado por  los  listos y  los  estrechos de

mollera  en el sentido  de la consecución de sus fines  particu—

lares  y  egoístas. Para  centrar todavía más  sus pretensiones,

Picavea  afirma rotundamente que:  “;Quién duda que  si un parti

do  nacional  -ni  expoliador  ni  ideológico-  hubiera  sabido

recoger  el alma  sana, aunque inconsciente,  de aquella memora

ble  agitación  agraria,  alumbrarla  y  enderezarla,  la  vida

espaflola llevaría hoy  rumbos  bien  diversos  de ascensión hacia

la  cumbre,  en vez de  ir rodando  de cabeza hacia  el abismo!.

Aunque  también  es  no  menos evidente  que  las clases  medias

espaflolas (esas clases que  en toda Europa dirigen la admirable

evolución  de  la  civilización  contemporánea)  no  se  hallan

educadas,  ni por  herencia intelectual, ni por labor  presente,

para  otras  empresas que la de un  caciquismo a lo chino en las
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provincias,  y  una  cultura  leguleya  y  bizantina  en  Ma

drid.  “  101

Esa  reivindicación de un partido no expoliador ni ideoló

gico,  significa, realmente, un partido contrario  a las prácti

cas  caciquistas  y a  la ideologización,  puesto que,  una vez

más,  la  denuncia que  hace  Picavea de  la ideologización  que

padece  la  vida política  española de  su época  no supone  una

crítica  a  las ideologías  en  abstracto, sino  algo en  parte

similar,  aunque  no idéntico, al  planteamiento marxista acerca

de  las  mismas; planteamiento que,  como el  de Picavea,  desde

luego  que se  hace desde  algún tipo de  instancia ideológica,

sólo  que  ésta es  considerada en  un sentido  positivo, y  no,

como  aquéllas, peyorativo.

Igualmente  interesante es  la  mención  que de  la  clase

media  hace  nuestro escritor.  Esta le  merece una  opinión muy

positiva,  en  cuanto que en Europa ha sido la que ha encuadrado

el  moderno movimiento revolucionario de finales del XVIII  y la

que  ha  llevado a sus Estados el  progreso en los  cauces de la

civilización  contemporánea; en  España, en cambio,  su forma de

ser  y  acciones no  han podido  ser más  negativas, puesto  que

tanto  su ausencia  de ilustración y su perversa voluntad  la ha

dirigido  a  la mera adaptación  del feudalismo  medieval y  del

modo  de organización monolítico del viejo Estado absolutista a

unas  nuevas  formas  caciquiles  y  leguleyas  sustancialmente

idénticas  a aquéllos.  De ello  podríamos inferir,  por consi

guiente,  que Macías  Picavea estima  incapacitada  a. la  clase

media  española  para llevar adelante la revolución; en vista de

esto,  y puesto  que, intelectualmente, nuestro pensador regresa

a  las  fuentes de  la  democracia moderna,  a la  Ilustración,

donde  liberalismo  y  socialismo no  estaban aún  excesivamente

diferenciados,  es perfectamente comprensible que abogue por  la

idea  de que la  clase popular española ha de ser la que encabe—

ce  esa revolución.

Mucho  más crítico  habría de mostrarse todavía en El  pro—

blema  nacional  con  la burguesía capitalista; y  no sólo con la

de  su propio Estado, sino  con la  europea en general. Incluso

así,  no deja aquí  de volver a plantear  algunas de la dudas y

101  Ibídem,  pág. 212.
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temores  que  le despierta la  actitud, no revolucionaria,  sino

antirrevolucionaria,  de la  clase popular española; interrogan

tes  que le conducen a pensar si, aunque la esperanza en que se

dé  la revolución  en el Estado  español no sea  algo utópico  o

ilusorio,  no  acabará ocurriendo que  en su  Nación se  cumplan

-  .  las  lecciones de  la  Historia con  ejemplos  materiales y

vivos:  los muchos pueblos de Oriente,  que ayer fueron  podero

sos  Estados, y  que hoy  son tribus bárbaras  o esclavas;  Tur

quía,  que  se  desmorona por  atávica incompatibilidad  con  la

modernísima  civilización  europea;  Grecia,  débil  siempre  e

indisciplinada  por  la depresión de  tantos siglos de servidum

bre  material y espiritual, no obstante  su gloriosísismo pasa

do;  Polonia, descuartizada casi  a nuestra vista, gracias a sus

eternas  discordias y  humor  díscolo, a  pesar de  haber  sido

tantas  veces  escudo de  Europa contra  las invasiones  asiáti—

cas  ‘  102.  Interpretación,  ésta, que  recuerda a  la famosa

comparación  que  Marx  establece  entre  el  Estado español  y

Turquía  y  a  su  crítica del  “despotismo  oriental” 103;  j

bien,  a nuestro  juicio, la  opinión de Marx  está relacionada

con  ese  antropologismo racista  cientificista  que el  propio

Picavea  ha manifestado  en varios  de sus  escritos,  pero que

ahora  parece haber abandonado definitivamente, mientras  que la

de  nuestro regeneracionista  posee un carácter fundamentalmente

historicista,  de ese historicismo crítico en el  cual se halla

inmerso.

Reunida  por fin  la asamblea, se nota en  ella la falta de

las  grandes figuras que habían  promovido en España el levanta

miento  agrario,  puesto  que se  estaban  asustadas  del sesgo

cuasirrevolucionario  que éste había  adoptado, y que no augura

ba  una fácil manipulación del mismo.

A  pesar de ello, sí que estaban presentes  las representa—

clones  de  muchos de los grupos políticos y sociales españoles.

Entre  ellos,  los que  con más  fuerza  intentan  canalizar la

asamblea  de  acuerdo con  sus intereses son:  los gubernamenta—

102  Ibídem, pég. 218.

103  En  sus artículos titulados La España revolucionaria, incluidos
en  el  libro La  revolución en  España, que aprece en  la bibliografía de
nuestra investigación.
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les,  doctrinarios  o fusionistas, que quieren que todo quede en

pequeñas  reclamaciones sobre los  impuestos, reclamaciones  que

ellos  mismos se encargarán  de que no prosperen en el Parlamen

to;  los  harineros y  trigueros, que  intentan que  se aprueben

nuevos  aranceles  a  las  importaciones  del  extranjero,  los

cuales,  unidos  a  una  política  fuertemente  proteccionista,

habrán  de  conducir, en la práctica, a un monopolio cerealísti—

co  castellano que  les permitirá  obtener pingües  beneficios;

los  gamacistas, que pretenden aprovechar el  descontento campe

sino  para  hacerse un  lugar  en  el gobierno  al lado  de  los

fusionistas;  por  fin, los  republicanos, que  al final  logran

predominar  en la  reunión, atizando  -el fuego de su  revolucjón

meramente  política y hueca, pero a los  que algunos campesinos

apoyan  porque los republicanos son muy hábiles en  el empleo de

una  retórica encendida y bulliciosa.

Asqueado  de  tanto egoísmo y  manipulación, y dispuesto  a

defender,  en  nombre de  la  justicia social,  los derechos  e

intereses  del proletariado agrícola, ya que él mismo  no sabe o

no  quiere  defenderse, Manolo pide la  palabra y acusa a  todos

los  grupos que  han hablado  antes que  él de  coincidir en  la

defensa  de  un principio  negativo y  reprobable, en  lugar del

positivo  de los intereses nacionales de la  agricultura: el de

los  maldecidos  intereses  de los  bandos  políticos. Continúa

diciendo  que los  campesinos no se deben engañar, ya  que todos

los  políticos al uso  son sus enemigos,  y que  nada les ha  de

importar  la república  o que  tal bandera monárquica  se ponga

por  encima  o por  debajo de una  rival suya,  si es  que, como

siempre  ha ocurrido, una y otras trabajan  contra sus derechos

y  los tienen en  cuenta sólo en cuanto que susceptibles  de ser

utilizados  como carne de caní6n con  la cual alcanzar  ganancias

particulares,  únicas que les importan. Por fin, se  pregunta si

los  verdaderos  agricultores que, al  contrario que los doctri

narios,  los gamacistas,  los republicanos y  los harineros,  no

traen  a la. asamblea ningún  interés caciquil, no  traerán, en

cambio,  banderas antisociales  e imposibles, como  a negarse  a

pagar  las  contribuciones debidas  y las cargas  legítimas, las

cuales  no son sino el exclusivo medio  por el que en el presen

te,  bien  administradas  y dedicadas,  es posible  encarar  las

obras  sociales en favor de los  más necesitados: proporcionar—
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les  un  bienestar y  unos servicios  dignos, educación,  salud,

etcétera -

Muy  curioso  resulta que este  regeneracionista se  oponga

aquí,  frente  a muchos  de sus  compa?ieros menos  progresistas,

incluso,  quizá, el propio  Costa, a que los  productores y  las

gentes  honradas dejen  de pagar  unos  impuestos  que, si. los

maneja  un gobierno responsable,  van a ir en beneficio princi

palmente  de aquéllos  sobre los  que  más se  ha cebado  en el

pasado  la injusticia social. Lo que no es, sin embargo,  extra—

ño  es que,  ante ese ataque y  esa denuncia del carácter  caci

quil  que poseen  en la práctica  sus ideologías,  doctrinarios,

gamacistas,  y  republicanos  se alíen  para combatir  al  osado

adversario,  acusándolo de  “fanático carlista” o de  “loco”  por

pregonar  la  política  hidráulica,  los  riegos  y  el  cultivo

intensivo  en vez  de la política de leguleyos y vividores; así,

le  aconsejan que se  vaya a rezar o a buscar  pozos artesianos,

y  los deje en  paz, y con sus  gritos e improperios le impiden

acabar  su discurso.  Mas  la gran mayoría del público no le hace

gran  caso,  pues no forma  parte de  ninguno de los  estamentos

que  gozan de prestigio  social en la España de la  época: caci

ques,  diputados,  chicos  de  la  prensa  y representantes  de

alguna  jerarquía oficial.

Como  se ve, a pesar de la. crueldad y el desprecio con los

que  los campesinos han tratado a  Manolo, éste sale en decidida

defensa  suya,  pues no deja  de disculparlos  por haber  estado

sometidos  durante  siglos al más  monstruoso e inhumano  despo

tismo,  que ha hecho todo lo  posible por convertirlos en bárba

ros  sin  entendimiento; los mayores  culpables de la  situación

de  la masa campesina son, a  su juicio, las clases más acomoda

das.  Esos campesinos, por su parte,  se sienten extraños en una

reunión  en la  cual se  dicen tantas palabras  que ni  siquiera

entienden,  y su propio espíritu cervalmente  receloso y crítico

les  resulta también muy  dañoso, puesto  que les hace aumentar

la  desconfianza hacia todo  y todos, y con  ello la frialdad y

el  quietismo; ni siquiera Manolo es capaz de  hacerles compren

der  el peligro que corren sus vidas  y de estimularlos eficaz

mente  a que abandonen su pasividad suicida.

A  pesar de que Manolo vuelve a disentir  nuevamente contra

tal  medida meramente técnica  y de  pequeño monto, la asamblea
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termina  llegando  a la conclusión de  que la  única y exclusiva

fórmula  capaz de  salvar de su  inminente ruina  a la exhausta

región  castellana,  núcleo de  Espafa,  es que  se eleven  los

aranceles  para el trigo importado del extranjero.

Acabada  la reunión,  sólo  Monreal, Ruedita  (maestro del

pueblo  de  Manolo)  y,  en  apariencia,  el  doctor Herrezuelo

acuden  a  consolar al deshecho Bermejo. El primero le manifies

ta  que todos los  hombres independientes,  esto es, contrarios

al  caciquismo, consideran que  el éxito moral de la asamblea ha

sido  suyo; el segundo,  definido por Picavea como  “.  -  -  idealista

y  entusiasta  corno la  mayor parte  de los  de  la clase” 104,

apoya  a Manolo y se muestra firmemente convencido de la  utopia

ilustrada  que cree en  que  “—Esta  tierra se regenerará, y  los

progresos  de  las ciencias  la convertirán en  un jardín,  y la

educación  hará de  cada gañán  un gran  mecánico o  un químico

ilustrado,  y no habrá trabajo  más que por máquinas, y toda  la

producción  será  química  o biológica...,  eso es.  ,  biológi

ca...,  y los campos serán corno los grandes talleres industria

les,  y los  pueblos corno las ciudades  más instruidas  y cul

tas...  ¡Y que  vengan entonces los caciques  a disponer  de los

agricultores  como de  rebaños!. ¡Y  que intenten los  gobiernos

despóticos  dar pucherazos  con  las  urnas!.. -  Y  abundará  la

riqueza,  sí señor, y  el bienestar, y no, como ahora,  la mise

ria  y el despotismo  que no dejan vivir a nadie, y menos  que a

nadie  nos dejan  a los funcionarios  de estos  pueblos embrute

cidos.  Porque  lo que  aquí  hace falta  es  la civilización  a

grandes  tragos, las conquistas de  la ciencia, el triunfo de la

razón  sobre  el oscurantismo  y las  tinieblas” 105;  el  último

le  manifiesta  que le  ha parecido  ver en  él a  su padre,  el

republicano  Don Ildefonso,  y que  la  experiencia tendía  que

haberle  convencido de lo  tonto que es  sacrificarse o  tomarse

la  menor  molestia por  una  masa popular  embrutecida que  no

agradece  nada de  lo que se  haga por ella y  que, en  vista de

ello,  lo  que hay  que reivindicar  es la  instauración de  una

república  dictatorial que,  a fuerza de darle  palos, saque al

104  Ibídem,  pág. 53.

105  rbid,  pág. 54.
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pueblo  de su barbarie,  opinión que Manuel  Bermejo rechaza con

toda  rotundidad y energía.

Este  desfile de  personajes que nos presenta Hacías  Pica—

vea  en su  novela nos faculta  para afirmar, una  vez más,  que

ninguno  de ellos  pueden ser  plenamente  identificado con  su

autor.  En efecto, si es  cierto que comparte los  ideales rege—

neracionistas  de Manuel  Bermejo,  no lo  es  menos que  no se

trata  de un propietario  agrícola, y que no se tiene constancia

de  que en alguna  asamblea agraria celebrada alrededor del año

1895,  en  el cual,  como ya  mostraremos, se  puede centrar  la

acción  narrada, Picavea hubiera expuesto  algo similar a lo que

Manolo  hace en la de  Valladolid; en cuanto a  Ruedita, Picavea

coincide  con él  en la profesión  que desempeña,  aunque en el

primer  caso  se trate de un maestro rural y en el segundo de un

profesor  de  un  instituto de la  ciudad de  Valladolid, pero no

parece  que nuestro pensador  participe del  tipo de concepción

del  regeneracionisrno, propia del  más puro  y duro  socialismo

industrialista  y muy  similar al industrialismo salvaje capita

lista,  que aquél tiene;  por fin, a nuestro juicio, su posición

estaría  más  cercana a  la de  ese regenerador  de la  patria y

transformador  del suelo  y de la raza  que es Don Eugenio  Mon—

real.  A  pesar de  indicar lo  objetivamente acertada  que nos

parece  esta  reflexión, no  debemos dejar  de señalar  que, tal

vez,  el  ideal de  actividad regeneracioriista que le  gustaría

desempeñar  a Ricardo Macías  Picavea sería la de Manuel Berme

jo,  pero  que tanto  su devenir personal  (orígenes familiares,

obligaciones  hacia  su  esposa e  hijos,  profesión  docente y

periodística,  intervención  en  responsabilidades  políticas

institucionales,  etcétera), como,  sobre  todo,  su sempiterno

precario  estado de salud, se lo han impedido.

Abandonaremos  ya este  estudio  que  hemos  hecho  de  la

narración  que, acerca  del movimiento  asambleísta agrario  nos

ha  ofrecido  Picavea. Y  si ha sido realmente  largo y prolijo,

es  por razón del espacio  que ocupa en  la novela, y de la  im

portancia  que tiene a la hora de entender el desarrollo  último

alcanzado  por el pensamiento social  y político de Hacías Pica—

vea,  especialmente en lo que hace referencia al  tratamiento de

la  cuesti6n  social  en  España; tratamiento  que  se echa  en
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falta  en muchos de su otros escritos, y que sólo aquí logra la

debida  extensión y profundidad.

Vuelto  a  su casa,  Manolo  tiene que  enfrentarse a  las

consecuencias  de la. inconsciencia  que han cometido  los campe

sinos  al  regar,  sin medida  alguna,  sus  campos:  la tierra

fértil  de los  campos regados ha sido  destruida, como Bermejo

había  predicho, mientras que  la situación  de los cultivos de

secano  ha  mejorado merced a la  cantidad de  agua limitada que

se  ha filtrado al subsuelo de los mismos desde aquéllos. En  su

ignorancia  y ‘bruticie,  los  campesinos consideran que  los de

secano  se  han salvado del desastre  porque  no  han sido rega

dos!  ,  y  culpan al  pobre Manolo de sus males. No  contentos con

ello  y con  volverle la espalda a él,  que se ha arruinado para

cumplir  su compromiso social y  que únicamente les ha repartido

bondades,  e  instigados en  la sombra  por Fidel  Larrea y  los

demás  gángsteres  caciquiles, inician un motín e ;intentan lin—

charlo!,  aunque fracasan  gracias a  la  intervención de  fray

Carlos,  que  goza de  gran  ascendencia sobre  el paisanaje  y

consigue  despertarles la vergüenza  por el vil  acto que tratan

de  cometer.  Incluso  ante  esa  barbarie  definitiva  que, en

beneficio  de los intereses  caciquiles, desata el proletariado

rural  contra Manolo, éste  se siente  incapaz de sentir rencor

contra  los débiles y  desgraciados, por lo que su censura  a la

monstruosa  injusticia de la que  es objeto la dirige  contra el

alcalde  y el juez,  figuras que han  encabezado públicamente la

encerrona.  Mas  el  fondo de  su  amargura  lo  alcanza Manolo

cuando  aquéllos que le  deben todo lo  que son a su  padre, Don

Ildefonso,  y a  él mismo, no sólo no  lo defienden, sino que se

unen  a sus enemigos para ofenderlo e insultarlo.

Hemos  de seí’ialar, sin embargo, que ese  exceso de bondad

paternalista  ilimitada que  posee  Manuel  Bermejo, y  que  es

estimada  por Picavea como  muy positiva, son causa, y  a la vez

efecto,  del  despotismo ilustrado  bienintencionado que  prota

gonista  y  autor, si  bien éste  último de  mala gana,  parecen

profesar.  Porque, ya lo  hemos dicho, si alguien concibe que la

masa  popular está compuesta de niflos maicrisdos e irresponsa

bles,  no tiene más remedio  que considerarla incapacitada  para

hacer  uso  de  su  derechos  y cumplir  sus  obligaciones  como

ciudadanos;  o sea: que está imposibilitada  para ser autónoma.
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En  cambio, si alguien  se negara a aceptar la dejación volunta

ria  de sus derechos y  obligaciones que la clase  popular espa

ñola  se empeña en hacer,  sólo le quedaría el camino  de criti

car  rotunda  y  enérgicamente  ese  abandono,  y  fustigar con

denuncias  argumentadas a  esa clase  que  demuestra estar  tan

sometida  a  los vicios y egoísmos de su tradición cultural y de

la  humanidad  en su conjunto,  como lo  están el  resto de  las

clases  sociales españolas:  aristocracia y burguesía. El  fondo

del  problema  está, como  el propio  Picavea indica  cuando es

coherente  con su intención  crítica y objetiva,  en la mentali

dad  fanática, despótica e inhumana que posee,  casi sin excep

ción,  la práctica totalidad de sus conciudadanos, por  encima o

por  debajo  de las aparentes diferencias ideológicas y de clase

que  en ellos se hallan teóricamente presentes.

Estos  acontecimientos consiguen que todo esté  ya prepara

do  para el acto final del drama.

El  tiempo atmosférico sigue terriblemente  seco en Verano

y  Otoño, lo  cual, ante el desprecio con  el que han sido toma

dos  los  previsores consejos de  Manolo, provoca la  emigración

forzosa  de los jornaleros,  puesto que los  pudientes, arruina

dos  o casi arruinados,  no pueden prestarles nada, ni siquiera

esperando  poder someterlos  para  siempre  a su  voluntad  por

medio  de la repugnante usura.

Por  si  esto fuera poco, el invierno  con el que acaba ese

año  de sequía resulta  horriblemente frío y  con continuas tor

mentas  torrenciales que anegan  y destruyen lo que queda de las

tierras;  al final,  la salud  pública  acaba resintiéndose,  y

favorecida  por  esa malsana  atmósfera excesivamente  húmeda y

fría,  se  desata una  epidemia de  gripe que  asola Castilla  y

llena  de luto los hogares campesinos.

El  medio arruinado  Manolo recurre a sus últimos  caudales

y  energías para  socorrer, en compañía de su amigo el cura car

lista,  a los  más necesitados, cumpliendo así sus  obligaciones

de  socialista  instintivo, que Picavea define en una comentario

que,  acerca de un  campesino castellano, nos ofrece en su nove—

la:  “—Los ricos, no  hay uno bueno—, alegó  un socialista  ms—

tintivo,  de  los gue hoy abundan mucho  en  los campos, por fer

mentación  lógica  de  antiquísima  levadura,  casi protohistó—
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rica”  10E•  Y  es  que,  nuevamente,  Ricardo  Macías  Picavea

afirma  con rotundidad  que ante la falta de voluntad  e incapa

cidad  que  la aristocracia  y  la burguesía  han demostrado  de

sacar  de verdad  a España de  su decadencia, no  les queda más

remedio  a aquéllos  de sus  compatriotas que sean  conscientes,

bienintencionados  y comprometidos con los ideales  de la justi

cia  social  y  el humanitarismo  que  profesar  algún  tipo de

socialismo,  aun cuando éste no tenga que ser  necesariamente de

tipo  marxista. Enfrentado  a un desastre  tan espectacular como

el  que vive el campo castellano, un  individuo acaudalado como

Manolo  no tiene  otra  opción que,  en  lugar de  dedicares  a

conservar  y aumentar su riqueza, gastar  su herencia, responsa

ble  pero decididamente, en favor de la mejora  del bienestar de

los  más  menesterosos; con lo  cual, inevitablemente, ese  rico

por  herencia,  dejará de ser tal. En definitiva, Macías Picavea

denuncia  lo  inmoral de ser rico en  un mundo en  el cual tanta

gente  pasa  auténticas necesidades; y la  forma en la cual  los

pudientes  han de dejar de serlo  no es, como ya hemos  visto en

parte  y completaremos a continuación, por medio  de un despil

farro  inicuo  que lave su mala  conciencia por ser ricos,  sino

merced  a  esas inversiones  arriesgadas, mas  imprescindibles,

que  solicita  la precaria condición en  la que se encuentra  el

Estado  español.

Por  si  fuera poco dramática  la situación, requerido  por

Doña  Presenta, el  intachable Manolo  accede a  firmar  un do

cumento  en el cual renuncia a todo aquello  que le corresponde

ría  por herencia de su esposa, y  a pesar de que, en  esa cues

tión,  la ley se  declare e. su favor —como  varón que es—  y que

ninguna  otra cosa  que su conciencia o  su idea de la  justicia

le  obliguen a esa cuasiseparación de bienes.

Estos  dos personajes,  Manolo y fray  Carlos, logran orga

nizar  y  aunar los esfuerzos de  toda la sociedad rural  caste

llana  para tratar de  paliar en parte  la desastrosa situación,

o,  al menos,  evitar que  se recrudezca aún  más. Pero si  este

cura  carlista no es  presentado como un personaje tan absoluta

y  radicalmente  negativo como Doña Presenta o Fidel Larrea, Ma—

cías  Picavea se esfuerza  porque quede patente  que la  actitud

-°  Ibídem,  pág. 191.
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de  este  personaje es totalmente  contradictoria: por un  lado,

socorre,  caritativamente, a los  necesitados; pero,  previamen

te,  se ha  opuesto tan obstinadamente  como todos  los demás a

los  proyectos  de Manolo, proyectos que, de haber sido llevados

colectivamente  a la  práctica,  habrían impedido  la situación

tan  crítica que ha conducido a la necesidad de acudir a la ca

ridad.  Nuevamente, Picavea nos  quiere hacer ver  que esa cari

dad  de la  Iglesia que  se da  a posteriori, después  de haber

ocurrido  la  catástrofe, y que únicamente puede ir encaminada a

intentar  soslayar  algunos de los efectos  que ya ha tenido  la

misma,  es absolutamente  incomparable con  el bienestar que  se

consigue  a priori, antes  de que surj.an los problemas, que  in

cluso  evita que se den,  y que se reparte, no  en virtud de  la

caridad,  sino  de la  justicia social. En  el primer  caso, es,

pues,  algo que  es dejado al arbitrio de  la generosidad de los

creyentes;  en  el segundo,  se trata de  una obligación,  de un

deber  de todos los ciudadanos, creyentes o no creyentes.

Sabiendo  perfectamente  que esa no  es la solución, Manolo

decide  convertirse  en cabeza y brazo de esa máquina de caridad

de  la que fray Carlos es el alma,  puesto que ya es tarde  para

aplícar  un preventivo de  la miseria;  lo primero es aliviarla

inmediatamente,  y luego  habrá que volver a intentar  convencer

poco  a poco a  sus conciudadanos, incluido fray  Carlos, de  la

bondad  de sus proyectos.

La  ayuda no les  llegaba demasiado pronto  a los  campesi

nos,  porque en ellos  se había desatado ya  todos los  caracte

rísticos  vicios  culturales que  suelen estar  presentes en  la

gente  espafiola en momentos como el narrado.  Así, Macías Pica—

vea  vuelve a la carga con el  problema de intentar determinar,

a  partir  de una  observación seria,  rigurosa y  objetiva, los

caracteres  culturales  de los  espafioles, y  la influencia  que

aquéllos  pueden tener sobre  las acciones de éstos  y sobre  el

devenir  histórico que han  querido conformar. Al  contrario que

los  patrioteros, chauvinistas o nacionalistas, Picavea no cree

que  esas características  sean ininteligibles,  ni aprobables,

sino  perfectamente  comprensibles  e  identificables,  aunque

igualmente  injustificables.  Mas  nuestro  pensador  toma  una

actitud  un tanto ambigua ante ellas, producto, tal vez,  y como

ya  hemos indicado, de su deseo de no ser  plenamente consciente
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de  la gran distancia  mental y moral  que le separa de  la gran

mayoría  de BUS  compatriotas,  y  que queda plasmada en  el resu

men  que de las mismas hace en esta parte de la novela.

De  esta forma, nuestro  escritor nos  dice que  “Todo era

necesario,  porque  los  náufragos de  la  miseria, cansados  de

luchar  por la vida,  habíanse al fin rendido, resignados a  mo—

nr.  Y esta  aceptacián de  la ruina  y voluntaria  renuncia a

vivir  es no  menos terrible en el  celtíbero castellano que su

resolución  de lanzarse  a la lucha  sin cuartel  y sin tregua:

representación  genuina de  las razas estoicas,  cuya voluntad

con  igual fatalidad  irresistible irnpulsa el proyectil hacia el

morir  indiferente o hacia  el pelear .desesperado, dando por re

sultado  unas veces la sumisión callada y fría  a los godos y a

los  árabes,  otras  veces  la lucha  a  muerte contra  púnicos,

romanos  y franceses  o el abrir  una campafla ininterrumpida de

ocho  siglos,  (caso  único en la historia  sublunar y dan ganas

de  pensar que en todas las historias extra que  puedan desarro—

llarse  en  el universo—mundo), hasta  reconquistar por completo

el  suelo de  la  patria” 107  y,  continúa,  “Era  necesario

luchar  a  brazo  partido  con  los  suicidas  resignados, para

arrancarlos  de  las garras de  la muerte, a la  que un espíritu

desolado  y  mudo  se  abrazaba  con  desesperación  sinies

tra”  108•  Y,  por fin,  “Así son  los hombres de  Campos, capa

ces  de esa  resignación  fuerte,  bárbara, sublime,  donde  se

confunde  el salvajismo con la epopeya” 1O9.

Lo  que  resulta más sorprendente,  pero que revela  plena

mente  esa postura ambigua  o contradictoria de  Macías Picav’ea,

es  que tales rasgos negativos  de lo que  los españoles se han

empeñado  en  que sea  su peculiar  modo de  ser  no conducen  a

nuestro  pensador,  como cabría esperar,  a ser demasiado  pesi

mista  acerca de las  posibilidades de  regeneración de España,

sino  francamente optimista: como le dice Manolo a  fray Carlos,

“—Ya  verá cómo  nos ayudan. Precisamente  al tipo  moral caste

llano  es  para estas  grandes ocasiones. Las  desventuras coti—

107  Ibídn, pág. 261.

108  Ibídem, pág.. 263.

 Ibídem, pág.. 266.
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dianas,  sin  duda  por vivir  de luengos tiempos  tan dentro  de

ellas,  déjanle  indiferente  y  abroquelado  en  sus  egoísmos

apáticos;  las  catástrofes extraordinarias sacuden con  energía

las  honduras de su temperamento, y  alumbran entonces al  héroe

o  al santo.  ¡Por algo es  el castellano viejo la  médula misma

del  genio de la patria!’ ‘°.

El  fondo de  esas que  juzga características negativas,  o

equivocadas,  de los  españoles es, como es  fácil de apreciar,

el  problema del fatalismo. Ese espíritu fatalista que impregna

la  realidad cultural de  las gentes hispanas  va acompañado  de

una  serie de  fenómenos que unas veces son producto  del mismo,

mientras  que otras se unen o  coaligan con él para dar  lugar a

una  combinación todavía más explosiva  y nefasta: resignación,

renuncia  voluntaria a la vida y  tendencias suicidas, sumisión,

indiferencia,  desesperación, barbarie, salvajismo, etcétera.

Por  si fuera  poco, a ese vértigo fatalista se  añade tam

bién  un  componente que  aun empeora  las cosas,  el cual,  sin

embargo,  a la  vez que es valorado  por Picavea como muy  repu

diable,  no deja de despertarle  cierta admiración y orgullo que

están  completamente fuera de  lugar. Ese componente no es otro

que  la energía heroica que, según él, los  españoles saben des

plegar  como nadie cuando  no se dejan llevar por su  vena fata

lista.  La caracterización que  de ese afán heroico peculiar de

los  españoles  nos  ofrece Hacías  Picavea,  resulta  bastante

interesante  y  sincera:  gran  resolución para  lanzarse  a  la

lucha  sin cuartel  y sin tregua, pelear desesperado...,  nueva

mente  barbarie  y salvajismo.  Y es  que, como  hemos dicho  en

varias  ocasiones,  nuestro pensador hace  que, en este  asunto,

sus  consideraciones subjetivas  contradigan las  objetivas que

ha  presentado  primero.  Parecería,  ya  hemos  señalado,  que

cuando  se  empeña en ser sincero  consigo mismo, y caiga  quien

caiga,  los atributos  o cualidades  de sus compatriotas  se le

antojan  ilustrada, humanitaria y modernamente poco  aceptables,

pero  que,  al concebirlos como aquellos  que la mayoría de  los

españoles  ha  querido adoptar, o al  menos no ha querido  libe—

raree  de  ellos o  cambiarlos, no se  le ocurre  una manera  de

oponerse  a. ellos  tan firmemente  como le  gustaría  y creería

110  Ibíden,  pág - 260.
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justo,  sin  que  al hacerlo  dejara  de  ser, por  ello  mismo,

español.  El desasosiego que le produce su  talante crítico, el

cual  le conduce  a  sentirse  mental, e  incluso  físicamente,

desarraigado  en su propia nación, en su  país y en su sociedad,

puede  más que sus convicciones y que sus creencias.

Tampoco  deberíamos continuar nuestro resumen de la segun

da  parte  de la novela de  Picavea sin  comentar que, asimismo,

éste  nos brinda unas afirmaciones poco precisas,  o incluso un

tanto  desacertadas, acerca de cómo podría  definirse, en virtud

de  los  que han llegado a  ser sus  atributos fundamentales, la

etnia  española; o,  más concretamente, la etnia celtíbera  cas

tellana.  De esta forma,  nuestro autor acierta a reconocer ese

carácter  esquizofrénico  de lo  que los  españoles han  querido

que  sea su  peculiar modo de ser, ya  que igual que  a veces se

abandonan  bárbara,  fanática e irreductiblemente, sin luchar, a

la  desesperación, otras  se consagran, con el mismo  fanatismo,

a  una lucha de la cual considerarán como  únicos resultados po

sibles,  bien el aniquilamiento  del enemigo, bien  el suyo pro

pio.  Pero  esa esquizofrenia de  la etnia  celtíbera castellana

la  hace merecedora, a  juicio de  Picavea, del calificativo de

“raza  estoica’;  ¿y por que no  el de  “etnia  esquizofrénica”’?,

diríamos  nosotros,  puesto que ¿qué tiene que ver el estoicismo

con  la esquizofrenia?.

Por  otro lado, como  el mismo  Macías Picavea señala, ese

modo  de  actuar de  los españoles  no es  tan contradictorio  o

incomprensible  como aparenta  a primera  vista, sino perfecta

mente  coherente con ese  espíritu fatalista.  En efecto, si el

fatalismo  no  tiene más remedio  que confiar  ciegamente en  la

suerte,  en  el azar,  tampoco puede  impulsar más  que, ora  al

abandono,  ora a las hazañas heroicas, al pillaje, a  la lucha y

la  guerra  continuas y fanáticas  como forma  de vida  singular

del  pueblo que posee ese nefasto  rasgo. Así, los tan paradóji

cos  acontecimientos históricos de  España que menciona nuestro

autor  le resultan  fácilmente  explicables. Por  supuesto  que

esos  dos componentes, apatía y aspiración heroica de  los espa

ñoles,  que, en el  fondo, son producto del  fatalismo, no  sólo

apuntan  al problema de la actitud  bárbara e inhumana que gene

ran  hacia  sí mismos  y hacia  los demás,  sino, también, a  la

cuestión  de la modernización o europeización  de España: mien—
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tras  la gente hispana se obstine en seguir siendo  de esa mane—

ra,  no  podrá  conducir  a su  nación por  los  senderos de  la

modernidad,  de la  cultura y la realidad  europeas, las cuales

no  aceptan  la suerte,  el azar  y la  aventura constante  como

principios,  sino la. planificación, el  trabajo  y los negocios,

y  la  historia  del Estado  español  seguirá  siendo la  de  un

Estado  inscrito  en un  mundo moderno,  rodeado de  modernidad,

importador  de modernidad, pero  negador porfiado de  esa moder

nidad  e incapaz de crearla él mismo.

Mas,  de  forma  nuevamente  paradójica,  nuestro  pensador

sostiene  la  tesis de que  ese mismo  talante heroico  español,

hecho  para las catástrofes  extraordinarias, más  que para las

desventuras  cotidianas que tan accesibles y motivadoras resul

tan  para el modo  de ser europeo,  es el que puede  movilizar a

sus  compatriotas e impulsarles  a salir de esa decadencia en la

cual  llevan viviendo durante  cuatro siglos  en ese momento en

que  España está a punto  de tocar fondo; las  desventuras coti

dianas  serían, según él,  precisamente las que, a fuerza de ser

por  tanto  tiempo el estado habitual  de la  vida española, han

influido  notablemente  en  que  los  españoles  adoptaran  esa

postura  fatalista,  apática, pasiva  y  egoísta. Si  realmente

creyera  que esto es  así, ¿no debería  Picavea, consecuentemen

te,  hacer todo lo posible  por acelerar el proceso  de decaden

cia  de España  hacia su  desenlace, a. fin de  que sea posible

comenzar  la  regeneración tras  alcanzar ese  estado de  máximo

deterioro,  o incluso degeneración?. Y,  sin embargo, no ceja en

sus  empeños de frenar la  crisis y empezar ya  la recuperación,

puesto  que su talante  humanitario y filantrópico  y su compro

miso  político y social se  oponen a esas creencias  tan negati

vas,  fatalistas y  sadornesoquistas que  el en el fondo  españo—

lísimo  Picavea posee también por otro lado.

En  lo que sí acierta nuestro  autor a dar en el  blanco es

en  su  estimación de la  íntima relación  que existe entre  las

figuras  del  “héroe” y  el  “santo’. Efectivamente, al contrario

que  otros pensadores, notablemente  Nietzsche, nuestro  regene—

racionista  no juzga que estas dos figuras  sean alternativas o

contradictorias,  sino producto de  un mismo tipo de sociología,

de  mentalidad y  de cultura.  En cuanto  a  la opinión  que le

merecen  los  “santos’,  no hay  más que  recordar lo que  en su
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novela  ha ido diciendo acerca  de Dofia Presenta e,  incluso, de

fray  Carlos; respecto a los  “héroes”,  ahí están sus críticas a.

Don  Ildefonso Bermejo,  con su peligrosa  y sospechosa afinidad

a  la mística y a la  “santidad’. La sociedad  agrícola castella

na  es presentada por  Picavea como  paradigma de la sobreabun

dancia  de  “héroes”  y  “santos”, extremo éste que, nuevamente  y

por  las  razones  expuestas,  despierta  en  nuestro  escritor

sentimientos  ambiguos  y contradictorios: por  un lado, concibe

la  misma como  motivo del hecho de  que Castilla sea la  médula

del  Estado  espafiol, y que  el  tipo castellano  sea, por  así

decirlo,  la más genuina  forma de espa?iolidad; por otro  lado,

el  moderno, ilustrado, filántropo y  europeísta. Macías Picavea

encuentra  que  esa sobreabundancia es una de las causas princi

pales  que incapacitan  a España para progresar y, con su talan

te  crítico habitual, parece  sugerirnos que la forma propia. de

ser  de]. santo y el  héroe van  en contra de los  valores de la

filantropía  y de  la. justicia social, y a favor de la barbarie,

de  la violencia y  de una  forma de ser,  no sólo privativa de

otras  épocas pasadas,  sino  imposible  de ser  definida  como

estrictamente  humana.

Continuando  con el relato que en  su novela nos hace Pica—

vea,  habría que decir  que al  ayudar Manolo a  los que lo han

ofendido  y perseguido y al prodigar  los últimos residuos de su

fortuna  entre  sus enemigos,  encima sabiendo  de antemano  que

mañana  podría acabar quedándose en la calle  como el último de

los  proletarios,  se gana la  admiración de sus  conciudadanos,

los  cuales  ahora, en esa. turbación que no admite  más que dos

posibilidades  acerca de  los que  se empeñan en  luchar por  la

justicia  y el  bien de todos, lo creen  más santo que loco. Sin

embargo,  para  el escritor  que  lo ha  creado como  personaje,

aunque  tal vez  su imagen  la haya configurado  a partir de  la

observación  de  las  características  de esos  reformadores  o

revolucionarios  de carne y hueso que hay en  el campo castella

no  de su época, lo mismo que antes no debía ser  tenido por lo

co,  ahora no  ha de serlo por  santo, sino por  filántropo. Mas

cabría  preguntarnos si  los filántropos como  Manuel Bermejo no

tienen,  en verdad,  y como todos los revolucionarios  conscien

tes  algo de  santos, aunque  sea de  santos  laicos, y  si sus
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creencias  utópicas no  poseen un fuerte carácter de  religiosi

dad  filosófica, ilustrada y secularizada.

Mientras  tanto,  Maruja, su esposa,  ha estado ayudando  a

Do?ia Presenta en la  campaña de asistencia  caritativa femenina

a  los miserables,  y ese  cheque activo  con la realidad  y el

mundo  le han despertado  sensibilidades dormidas,  sentimientos

de  humanidad y  movimientos del  alma enmohecidos. Abandonados

sus  delirios místico—literarios, mira ahora  a su marido con la

admiración  que igualmente sienten  los demás, y la ternura por

su  compañero vuelve a  aflorar en  su corazón, asistiéndolo en

estas  horas  en las que las  garras del  prestamista se cierran

sobre  él y en las que ve cómo todos .sus proyectos de regenera

ción  han  fracasado  definitivamente. Abierta  por  fin  a  la

sensibilidad  y  al compromiso sociales  y al  amor humano,  que

los  afanes  místicos,  con  sus  habituales  manipulaciones  y

ocultaciones  de la  realidad,  le  habían cerrado,  Maruja  se

convierte  en  una persona de verdad,  que vive  una vida activa

junto  a su marido y que no renuncia al sagrado derecho y deber

de  ser  humana. Con una exquisita sensibilidad e incluso ternu

ra,  alejadas tanto de la mojigatería hipócrita  de los fanáti

cos  cuanto del cruel  y brutal hedonismo exhibicionista de los

hipervitalistas,  el cual no  es sino producto  del mismo desva

río  que esa mojigatería,  Macías Picavea relata esa vuelta a la

convivencia  normal  entre doe  enamorados  que,  durante mucho

tiempo,  han estado alejados  en todos los sentidos por causa de

mutuos  errores. Y esto ayuda  a comprender mejor el pensamiento

y  los propios sentimientos y  formas de ver la vida de  nuestro

regeneracionista.

Al  final,  la desgracia que se  ha abatido  sobre el campo

castellano  ha  permitido  que  la  práctica  totalidad  de los

grupos  sociales  se hayan unido  en un esfuerzo común  a fin de

superarla.  Pero  es ya  tarde:  únicamente ha  servido, parece

decirnos  Picavea,  para poder afirmar  que los castellanos  han

sabido  morir, como  pueblo,  con una  dignidad  que no  se han

permitido  a sí mismos durante  su vida. El desastre  agrario se

le  antoja como el  .,.  .  desahucio  de la  más arraigada y castiza

raza  espaflola lanzada de sus viejos  lares, de Castilla..  la

Vieja,  de  este  pobre  terrufio, cimiento  de  la  patria, por
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vendaval  irresistible  de  desolación y  de muerte!...   

este  panorama tan  sombrío le  plantea  interrogantes aún  más

terribles:  “Qué  va a  suceder aquí?.  ¿Qué va a  ser de  este

pobre  país de cadáveres  que andan?.  ¿Qué va  a ser  de Espa—

ffa?’  112•  Se  aprecia  que el  pesimismo  de  Picavea,  aunque

poco  tiempo  después habría de  remitir, aquí  aumenta notable

mente,  y  que prácticamente  llega a  identificar la  suerte de

Castilla  con la de  todo el Estado espa?iol, lo cual, evidente

mente,  es una  exageración producto,  quizá, de  ese pesimismo

temporal  que inunda su espíritu ante hechos tan duros.

Para  acrecentar aún más  la zozobra de  Manuel Bermejo  (y

de  Picavea),  el protagonista de  la .novela  se entera por  los

periódicos,  por esos  periódicos  que,  aparenten tener  entre

ellos  las  diferencias  que aparenten,  para  él  no  son sino

defensores  de variantes  de unos  mismos valores  y principios

caciquistas,  explotadores, injustos  e inhumanos,  de la nueva

Insurrección  que ha estallado en  Cuba:  “—;Ésta, ésta sí que es

gran  desgracia nacional, cogiéndonos como nos coge!. La  catás

trofe  final! (con mirada profética). ¡El último  golpe al mori

bundo!”  113•  Y  es  que,  como ya. comentamos  en  el capítulo

dedicado  a la biografía de Macías Picavea, la actitud  que éste

sostiene  acerca  de la  insurrección  cubana  y de  la  última

guerra  colonial de España en las Antillas es bastante  más crí

tica  que la de muchos  de sus compatriotas, tanto conservadores

como  progresistas, y constituye,  a nuestro juicio, uno de los

motivos  principales, junto  a su  compromiso social y  político

con  unos ideales que considera  no representados por ninguno de

los  grupos  del Parlamento,  que  le  inducen a  abandonar  el

republicanismo  progresista. Ese  espíritu crítico se manifies

ta,  asimismo, en el hecho de que entre los periódicos que pone

como  ejemplo de ese  talante tan acrítico que, bajo sus  dispu

tas  formales bullangueras y ruidosas, denuncia posee la prensa

espa?iola, aparte de  La Gaceta Agrícola, La Economía Rural,  El

Consultor  de los  Labradores, Caldos  y  Granos,  El Norte  de

“  Ibídem,  pág. 284.

112  Ibídem.

113  Ibídem.

370



Castilla,  La Crónica  (ase trata  de  La  Crónica Mercantil  e

Industrial?),  está también ILa  Libertad!:  el  periódico  de los

republicanos  progresistas de Valladolid,  del cual fue  Picavea

fundador  y del  que ha. sido director durante  la mayor parte de

sus  aí’ios de existencia!.

La  felicidad de Manolo por haber recuperado  a su esposa,

liberada  ya completamente  de  la torcida  influencia  de Do?a

Presenta,  acaba pronto, puesto que aquélla cae enferma,  conta

giada  de la gripe, y  a los pocos días entra  en un estado cuya

única  resolución  posible es  la muerte.  Moribunda, Maruja  se

opone  a los  deseos de su madre  de que ella  pase los  últimos

momentos  de su  vida con su confesor,- y a los  de Manolo,  que

quiere  que  deje acudir a su lado al médico,  para ver si puede

aliviarla,  y se empei’ia en  quedarse a solas con su marido  para

hablar  con él. Fallecida ya Maruja, la  fanática Doía Presenta

acusa  a Manolo de ser el causante  de lo que estima como desva

río  de  su hija,  muerta sin recibir los  últimos sacramentos y

sin  la  oración postrera de  ella misma;  así que,  enfurecida,

expulsa  al arruinado  Manolo de  su casa. Este,  sin hacienda,

convertido  en  proletario por  sus convicciones, y  sin motivos

sentimentales  para permanecer en Espa?ia, se  marcha al exilio,

junto  a  su  padre, no  sin antes  enfrentarse, en  una  escena

cargada  de dureza en la cual denuncia con toda contundencia  la

realidad  hipócrita y farisaica  de la mayoría  del clero  espa—

fiol, de  los neocatólicos  y de los personajes  de la Restaura

ción,  de  la gente  de  orden, a. sus peores  enemigos: (Habla

Manolo,  gritando  a Doíia Presenta,  a Fidel  Larrea y al  padre

Ortega)

“—Cobardes...,  no huyáis!. -.  ¡No...,  no os mato, cual merecéi

s!...  ¡Ahí os  quedáis con el cadáver  aniquilado: yo  me llevo

el  alma!... Y me voy.  ¿Creíais  que iba a quedarme  revolcán—

dome  en  las inmundicias  de vuestros  codiciosos apetitos?...

¡Para  siempre!...  ¡No  temáis  que  vuelva!...  ¡Misera

bles!”  

Resulta  evidente la nostalgia  que siente  Picavea por el

republicanismo  sencillo, que, muy ingenuamente,  confía en una

mera  revolución política,  profesado por él mismo en su  juven—

--‘  Ibídem,  pág. 302.
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tud  y  representado en  su  novela por  Don Ildefonso  Bermejo.

Así,  en uno  de los momentos  de desesperación  de Manolo hace

decir  a éste que  “—La vida, la  alegría, es el trabajo... Pero

¡cuando  no  dejan!... Hay  que rendirse,  huir, desvanecerse...

¡Como  mi  padre!...  ¡Mártir  querido!...  También  él sofló, y

luchá,  y.. .fue vencido!...  Ahora se rinde  su hijo...  ¡Vamos,

pues,  cayendo!... Él ensefió a emancipar el alma; yo, a  traba

jar...,  ¡y  continuamos  tan  esclavos y  tan  infecundos  co

mo!...”  1i..  En  cuanto a  ese exilio  del padre  y  del hijo,

de  un revolucionario negativo y emancipador, por un lado, y  de

un  revolucionario positivo  y  constructivo, por  el  otro, no

puede  ser,  en justicia  calificado de  enteramente voluntario;

pues,  si  es cierto  que  nadie les  obliga, amenazándolos  de

muerte,  a  ello,  no lo  es menos  que, por  perversa  voluntad

fanática  de la mayoría de sus  conciudadanos, especialmente de

ciertos  grupos  de poder  que controlan la cúpula  de la socie

dad,  han  acabado convirtiéndose  en perfectos  extraños en  su

propia  nación y en su propio  país. De esta manera, la separa

ción  física del mismo  no supone más que un  paso coherente con

su  ya  más que  consolidado alejamiento mental  y moral  de los

españoles;  lo cual explica plenamente que  Picavea estime como

perfectamente  legítimo  calificar  a Manuel  Bermejo  y  a Don

Ildefonso  de  “desterrados”,  cosa que  ya  veremos  dentro de

poco.

Para  añadir todavía  más dramatismo al cuadro  que se nos

ofrece  en el final  de la  novela, el Mayoral  de Manolo, que,

como  dijimos, lo había sido  antes de Don Ildefonso, enloqueci

do  al ver destruida la vida de sus dos comprometidos,  bondado

sos  y queridos patronos, asesina  a. Doña Presenta en un arran—

que  de furia, a la  cual considera principal culpable de todas

las  desgracias acaecidas. Y al huir en plena noche, el  Mayoral

perece,  ahogado en  el fango  en el  que se  ha convertido  la

Tierra  de Campos como consecuencia  de la terrible tormenta que

se  abate  sobre el  campo castellano. Es  ésta, por  tanto, una

metáfora  del  desastre, no  sólo físico,  que asola  Castilla y

España  entera.

11   Ibídn,  pág. 273.
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Las  últimas  páginas de  su  escrito son  de una  potencia

trágica  casi espeluznante. Valgan como ejemplo las siguientes:

“Era  la hora en que Manolo, totalmente muerto por dentro,

daba  el  adiós postrero  a la  querida  patria castellana,  por

cuya  redención él,  Cristo ignorado,  se  sacrificaba vanamen

te...”   -

-  iba  (Manolo) lento,  desolado, pareciéndole  que aque

lla  noche  espantosa era  en el  mundo la  mejor y  más natural

compañera  de  su duelo  eterno. Su  corazón  parecía vacío.  Su

cabeza  encerraba en  cambio el caos negro  de todas las ideas,

correspondiente  a  aquel  exterior  caos  negro  de  todas  las

sombras”  117

“;Lucha  angustiosa  entre los helados  reflejos de un  sol

que  surgiría apagado por el mar de nubes, y  las negruras de la

noche  prolongadas por  la tormenta!. Así fue de interminable  y

luctuoso  aquel  crepúsculo, más que por una luz, por una penum

bra  impelido” 119V

“El  desterrado parecía  apreciar esa  lucha que semejaba,

mejor  que un  revivir, una agonía,  acompañada del  son funeral

del  viento y de la  lluvia zumbando sobre la llanura solitaria.

Según  el  frío crepúsculo avanzaba,  rompíanse nuevos  términos

cada  vez más lejanos,  y surgían cosas siempre muertas, siempre

desoladas:  horizontes vacíos que las tristes pupilas del Edipo

campesino  iban ansiosas devorando” 119

(Manolo,  hablando  consigo  mismo)  “—.  .  -  ¡todo  lo  mis

mo!...  ¡todo lo  mismo!...  ¡Qué tierra  ésta, Dios  mío!...  ¡Qué

desolación!...  ¡Terrones..., terrones..., siempre  terrones!...

Todo  desollado..., abarrancado...,  desnudo... ¡Parece  maldita

por  un genio del mal! 120,

(Continúa  Manolo)  “—.  .  -  Y  ni un tono  verde, ni una fronda

arbórea...,  ni  una línea  suave..., humana..., anunciadora  de

vida. -.  ¡Oh  trágica desolación..., sagrado horror de un pueblo

116  Ibídem,  pág. 321.

117  Ibídem,  pág. 322.

11  Ibídem,  pág. 324.

119  Ibídem.

120  Ibldemn.
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ilustre...., de  una raza  heroica, agonizando de  acabamiento y

de  miseria al  peso de  una  de las  más  espantosas tragedias

históricas  que en los anales del mundo se conocen!... “  121.

“—;Y  yo que  Sofié, —volvió  a rezongar  el  coronado  de

espinas  y  crucificado—, con una  regeneración de  esta querida

tierra...., solarde  mía mayores..., solar de  Espafla entera!...

Pero  no...,  ¡no he podido!... ¡Pensar!...  ¡Trabajarl...: éstas

eran  mis armas... ¿Cómo no las entendieron estos pobres escla

vos  para  redimirse?. -.  ¡Dios  mío!...  ¡Dios  mío!...  ¿Seré

verdad  que esté  muerta el  alma de  esta pobre  patria..., de

esta  raza de  bronce?.  ¡Muerta!...  ¡Asesinada por  los teólo

gos!...  ¡Enterrada  por  los leguleyos  y  políticos!...  ¡Qué

tragedia!...  Y ahora...  ¡la guerra de Cuba!...  ¡El choque  con

lo  imposible!... ¡La hemorragia final del moribundo!...

¡Dios!.... ¡Dios mío!..., envía  tu redención... ¿No ha de haber

piedad  para estos  hundimientos?. ¡EspaFía..., si una esperanza,

una  sola esperanza siquiera122.

“En  aquel  momento obscura nube, que había tenido encerra

do  en su  vientre  de  sombras lluviosas  a  Valdecastro y  su

vallejo,  se  abrió, y  apareció el  pueblo  como desvanecido  y

fundido  en  aquellas lontananzas  mojadas y  pálidas. Su  vista

repentina  turbá de  tal  manera  al náufrago,  que  enmudeció,

levantóse  cual  lanzado por  oculto resorte, quedósele  cadavé

rico  y espantoso el  semblante, rompió  en sollozos desgarran

tes,  y, entre un  hipo que  parecía agonía horrenda, sólo  tuvo

fuerzas  para clamar: —Allí...,  aquél es, . .  .  allí  todavía, el

cadáver  del  ángel, - .  .  del  ser divino..., de  mi vida...  ¡To

do...  todo  ha concluido  para  mí en  este mundo:  ¡fmi bien,

...mi  patria... //“  123

“Estalló  un rugido  lloroso, cual  último  escape de  una

vida  rote y destrozada... Manolo salió de la cabafia, bajá a  la

carretera,  y  su  figura de  peregrino  desterrado  se  perdió

121  Ibídem,  pág -  325.

122  Ibídem,  pág. 325.

123  Ibídem,  pág. 326.
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momentos  después  entre las  penumbras lluviosas de  la llanura

gris  y los gemidos mugidores del vendaval terroso” 124V

*    *    *

Las  consecuencias y los  resultados finales del pensamien

to  social de  Ricardo Macías  Picavea, de  su regeneracionismo

progresista,  parecen no poder ser más desesperantes, no  por el

carácter  que poseen en  sí mismos, asegura  nuestro autor, sino

por  deseo, consciente o inconsciente,  de la inmensa mayoría de

su  compatriotas. Aparentemente,  las únicas  posibilidades que

les  quedan a los  pocos espafoles que  son verdaderamente cons

cientes  de la crítica situación  de su país, de su  cultura, de

su  sociedad, de  su nación  y de  su Estado  se resumen  en: o

partir  al  exilio con el corazón destrozado, o rebelarse contra

la  fiera voluntad nihilista  y suicida de  sus conciudadanos  y

acabar  pereciendo víctimas de la  “tormenta” que asola  Espafia,

víctimas  de  la propia  tierra que  tanto aman  y respetan.  Lo

primero  lo  hacen los  que, aunque  proletarios revolucionarios

de  corazón,  merced a su espíritu ilustrado y filantrópico, son

capaces  de  contener su  furia y no  lanzarla contra  todos los

responsables  últimos  de las  desgracias de  Espaia, contra  la

práctica  totalidad  de sus  compatriotas; así  consiguen, a  un

precio  muy alto, seguir manteniendo su dignidad como  personas,

y  no  caer en  actitudes bárbaras de  vengadores de  la patria.

Los  segundos,  proletarios revolucionarios no  sólo de corazón,

terminan  dejándose  ganar por  una comprensible,  aunque, para

Picavea,  injustificable  cólera, y  dirigen, únicamente  contra

las  figuras más visibles de la  auténtica perversión nacional,

una  venganza  bárbara, suicida  e inútil, de la  cual, los des

graciados,  se  arrepienten a posteriori, y que, al precio de su

propia  dignidad  humana, les conduce  a ponerse  casi al  mismo

nivel  que sus verdugos.

Este  desastre tan tremendo  y aparentemente  absoluto que

nos  narra Picavea no  tenía más remedio que  intentar ser repa

rado,  puesto que  el talante de nuestro  pensador, como típico

de  un regeneracionista, trata  siempre en el  fondo de oponerse

124  Ibídem.
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a. todo  optimismo y  pesimismo extempóreos  y paralizantes.  De

esta  manera, la posibilidad de  redención o de regeneración del

Estado  espafiol nos será  mostrada y analizada, con gran visión

de  conjunto, en  su última obra,  casi póstuma,  que pasamos a

estudiar  a continuación: El problema nacional.
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EL  PRiO.BL.EtÍA  NACIO.NAL12

El  problema nacional,  que constituye  la obra  cumbre de

Ricardo  Macías Picavea, puede ser considerado como un  auténti

co  prototipo de libro regeneracionista: en  él, Macías Picavea

pretende  compendiar  los enormes problemas  en los  que se  en

cuentra  la Espaíia de su época, al tiempo que buscar las  causas

de  los mismos y encontrarles remedios que permitan a la  Nación

salir  de la decadencia  en la cual se  ha ido sumiendo,  lenta

mente,  durante siglos.

Este  escrito es dividido por  su autor, de acuerdo con la

estructura  que  marca  esa  misma  i,ntención o  finalidad,  en

cuatro  partes: un prólogo, el estudio de los componentes de  la

decadencia,  el  análisis de  sus causas y  la propuesta  de las

soluciones  que considera necesarias para superarla.

Nosotros  nos ce?iiremos, como hemos hecho en  el caso del

resto  de sus  obras, lo  más posible  a la  ordenación que  ha

elegido  Macías Picavea para el libro, con la única salvedad  de

que  la organización expositiva  del mismo tratará de eludir el

cierto  confusionismo en el que, a  la hora de dejar claro dónde

comienzan  y  terminan cada uno  de los  diferentes capítulos  y

subcapítulos  que lo componen, parece caer  nuestro regeneracio—

nista.

PROLOGO

Si  hemos  sefíalado que  se trata de un  prototipo de libro

regeneracionista,  habremos de  decir también que, no  obstante,

el  propio Picavea sefiala que,  al contrario que otros regenera—

cionistas  como Mallada, Costa o Alzola, él se  propone elaborar

un  planteamiento íntegro de la  “cue.5tión espaflol&’; a lo  cual

nosotros  deberemos  afiadir que  ese  planteamiento  íntegro lo

construye  a partir  de los estudios parciales que ha ido reali

zando  a lo largo  de su vida, aunque,  por supuesto, introduzca

12  Publicado en 1899, si bien fue escrito entre Noviembre de 1898 y
Febrero de ese afio. Hay otras doe ediciones íntegras, de 1979 y 1992, y una
selección de textos de 1972.
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los  necesarios ajustes en algunas  de sus ideas. Se  trata, por

consiguiente,  de una obra de síntesis.

El  libro, afirma  su autor,  busca, ante todo,  tener una

utilidad  práctica inmediata, cosa  que hasta  entonces, opina,

habría  sido muy  difícil de  conseguir,  dada la. indiferencia

social  generalizada ante la  crisis española; pero  ahora, cree

Picavea,  el medio  ambiente nacional  ha  cambiado de  talante

como  consecuencia del Desastre del 98, llegando  a reclamar un

estudio  serio y  completo como el que  nuestro pensador expone

en  su escrito.  Por eso  es por  lo que  Picavea declara  haber

renunciado  al proyecto inicial que  tenía, el cual no  era otro

que  el de presentar un trabajo científico, fundamentado  en sus

conocimientos  sobre  Sociología  e  Historia, con  un  acusado

rigor  técnico,  y dirigido fundamentalmente a eruditos y profe

sionales,  en favor de  la publicación de una obra de vulgariza

ción,  con  la ánimo explícito de  intentar despertar  así en la

sociedad  el afán de regeneración del  Estado español. Podríamos

afirmar,  por tanto,  que se trata algo muy  similar a lo que en

su  día, hicieron muchos ilustrados  del XVIII: ser  publicistas

de  unas ideas y valores que sirvieran de motor a una  transfor

mación  económica, material,  social, cultural  y  moral de  la

Nación.

A  este propósito  vulgarizador, Picavea añade, sin  embar

go,  un  criterio o manera de tratar  el problema que, según él,

posee  un carácter  puramente  científico;  el propio  esquema,

típicamente  regeneracionista, hechos/causas/remedios  es clara

mente  científico—médico: se recogen los síntomas que manifies

ta  el enfermo, a partir  de ellos se diagnostica  la enfermedad

del  paciente, y  se le receta  la cura,  tratamiento o terapia

que  necesite. Que,  a pesar  de haber modificado  su intención

científica  inicial acerca  del  libro,  no haya  renunciado  a

encarar  con una  metodología científica la problemática españo

la,  viene determinado porque, a juicio de nuestro  pensador, la

ciencia  es la  única que carece de  malas pasiones o de  inten

ciones  dañinas, que  no es parcial,  que no  tiene bandos, que

busca  siempre la verdad y  la muestra caiga quien caiga,  y que

la  promueve en bien de todos : como se aprecia, es ésta  una i—

dea  ilustrada muy optimista acerca  de la ciencia, por  la cual

ésta  es convertida en un valor personal y social fundamental..
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Tal  ingenuidad ilustrada a  la hora  de juzgar la ciencia

queda  aún más re:forzada por el hecho de que Picavea estima que

al  investigador que se  proponga encontrar la verdad desde ese

punto  de  vista que él mismo adopta, se  le habrá de considerar

tan  perfectamente  inocente de  las consecuencias  que se  des

prendan  de su estudio como  se haría en el caso  de un ni?io o,

curiosamente,  ¡de un locoL  Y  esto hay que entenderlo  no sólo

como  la habitual justificación y  descargo que, sobre el conte

nido  de su libro,  suelen estar habituados a hacer los escrito

res  en  el prólogo del mismo,  sino, también,  como una sincera

declaración  de  Picavea en  el sentido  en que  tiene la  firme

creencia  de  que, frente a los criterios político, profesional,

religioso  y  militar, los cuales  poseen una entidad  eminente

mente  subjetiva,  la ciencia  tiene  una pretensión  básica de

objetividad.

*    *    *

HECHOS

En  esta  segunda parte del  libro, hay  varios aspectos  a

considerar,  cada uno de los cuales tiene sus  respectivos capí

tulos  y suboapítulos:

ASPECTO  GEOGRAFICO

1)  Propósito y  plan:

i1)  Propósito:  En parte ya ha sido mencionado, pues

no  se trata de pintar un  cuadro emotivo, el cual sabe  mostrar

que  todo está  muy mal,  pero no  es capaz  de investigar  qué

cosas  concretas  están mal, por qué  lo están  y qué soluciones

hay  a ello: es  pura conciencia bárbara, fatalista y ciega, que

no  hace más  que reincidir en todo aquello  que ha llevado a la

situación  actual de Espafia.

Frente  a ello, se debe  hacer un análisis, un estudio

de  los hechos,  que es la base de  toda ciencia y lo que le  da

un  valor positivo a  sus conclusiones;  habrá que aspirar, por

tanto,  a reproducir fielmente, por  procedimientos de observa—

ción  directa y  de investigación personal, la  fisonomía de la
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nacionalidad  espafiola en el  momento presente  de Picavea,  no

sólo  en lo  pésimo y deforme, sino también  en lo bueno y sano.

De  esta forma,  el estudio Be  convertirá en  expresión de una

conciencia  civilizada, científica,  dueña de sí misma, sabedora

de  SUS  actos, obras  y caminos;  en  una  palabra: conciencia

autónoma,  que no posee  sólo una  intención crítica, negativa,

sino  también positiva, afirmadora.

Es  cierto que el  hecho histórico, el cual está en el

centro  de su estudio, es  “.  .  el  más enciclopédico de los fenó

menos  científicos’ 128;  pero  para  eso  están  el análisis  y

la. investigación,  que emplean  un orden y  un plan  cabales en

sus  trabajos  y estudios, facilitando  una labor  que, por  esa

misma  especificidad  del hecho  histórico,  podría parecer  en

principio  imposible.

Como  última  muestra de  ese carácter científico  que

Picavea  pretende dar al criterio seguido en su  libro, aprécie—

se  la cantidad de  veces que  nuestro pensador emplea términos

como  “análisis,  “estudio”,  “investigación” u otros relaciona

dos  con ellos.

L2)  Plan:  También  lo ha sefialado antes Macías,  pero

ahora  lo hace con más precisión: el estudio de la  problemática

espafiola como un estado patológico colectivo es un  símil médi

co,  no  una  identidad. A su juicio, ni la  sociedad es un orga

nismo  idéntico  al organismo individual,  ni la realidad social

es  equivalente a  la realidad individual, sino  mucho más com

pleja  que  ésta,  como se  ha encargado  de demostrar  en  unas

conferencias  en el  Ateneo de  Madrid el  insigne  profesor de

Sociología  Sales  i  Ferrer.

La  ciencia propia del  análisis de los estados morbo

sos  de la  realidad individual  es la  Medicina;  las ciencias

correspondientes  o  peculiares a  la realidad  social serán  la

Geografía,  la  Etnología. y  la. Sociología.  Y es  que, como  ha

sostenido  en  su Tesis  doctoral Determinación  de los  géneros

fundamentales  literarios, y al  contrario que lo que, en virtud

de  su actitud hiperpositivista  y cientificista  de esos a?íos,

ha  expuesto en el prólogo a la  primera edición de su Gramática

general  latina, la ciencia  sociológica y la ciencia histórica

128  N&ías  Picavea  (1979),  pág.. 12.
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no  poseen el  mismo carácter que las ciencias  físico—matemáti

cas  y que las ciencias  físico—naturales; sólo que, por contra

posición  a  lo que ocurría en  su Tesis  doctoral, esta entidad

diferencial  entre  los diversos tipos de ciencias no se defien

de  sobre la base  de un planteamiento idealista de la cuestión,

Bino  que se  fundamenta en instancias positivistas,  mas de un

positivismo  crítico.  En definitiva:  si el  fin primero  de la

obra  es efectuar un análisis  positivo u objetivo de  la reali

dad  espafo1a, una investigación  científica del estado patoló

gico  colectivo,  eso no quiere decir  que Picavea esté  cayendo

en  un reduccionismo médico.

Importante  es  también  el -hecho de que  Picavea  no

comete  aquí  un error en  el que sí incurría  en sus Apuntes  y

estudios  sobre  la instrucción pública en  Espafia y sus  refor

mas:  el término “etnología’ lo emplea correctamente para refe—

rirse  al estudio  de un  pueblo  en todos  sus  aspectos, sean

éstos  materiales o  espirituales, por lo que  habría sido per

fectamente  posible emplear  como sinónimo del mismo el  vocablo

“antropología  cultural’;  en cambio, recordamos, en los Apuntes

y  estudios.., usaba, para  expresar la mencionada investigación

acerca  de  un pueblo, la  expresión “etnografía”, que realmente

se  relaciona exclusivamente  con  el  estudio  de  la  cultura

material  de un pueblo.

EL  TERRITORIO

1)  Nuestra posición:

Li)  Consideración preliminar:  El primer elemento de

la  Nación,  que a la vez es el asiento  de la naturaleza física

de  la misma, es el  territorio; de ahí que  la primera ciencia

nacional  sea, sentencia Picavea, la Geografía.

El  estudio  de esta ciencia,  denuncia, está muy des

cuidado  en  Espa?ia, hasta  tal  punto que  el vulgo  posee una

noción  confusa,  errónea, deplorablemente  optimista, llena  de

leyendas  desatinadas, de  preocupaciones y juicios arbitrarios,

de  lo que es  la tierra  española. Esta situación tan  negativa

no  ha llegado a impedir, por  el contrario, la iniciación de un

movimiento  que pretende  conocer técnicamente  y con exactitud
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las  excelencias del propio  suelo y del propio cielo; mas, dado

el  peligro que encierra la  misma, parece una exigencia objeti

va,  en opinión de  Picavea, que se  le dé un mayor  impulso, el

cual  tal  vez podría venir propiciado  por la  juventud culta y

educada  que ha llegado al  final de sus estudios universitarios

con  la conciencia clara  del medio en  el que ha nacido,  de su

estado  actual,  de sus necesidades,  de los resortes  adecuados

para  satisfacerlas, del porvenir  y la  influencia decisiva de

ese  medio en los destinos de la Nación y de la raza.

Especialmente  interesante es  esta mención al influjo

decisivo  del medio geográfico-climático  sobre la Nación  espa

fola  y  sus  moradores: es  ésta,  como  ya hemos  afirmado  en

múltiples  ocasiones, una idea típicamente positivista  y uno de

los  principios fundamentales de la moderna ciencia  sociológica

(positivista).

1.2)  España  en el  mundo:  La geografía  del Estado

espa?iol no  puede ser,  a juicio  de Macías  Picavea, más  ven

tajosa  y preeminente: situada en el Occidente de  Europa, ocupa

la  mejor porción actual  del mundo;  su carácter peninsular la

convierte  en la más  beneficiosa de  las formas continentales;

puesta  entre el  Mediterráneo y el Atlántico,  únicos mares de

la  civilización  y cultura, goza tanto  de la  pertenencia a la

comunidad  antigua y medieval como del principio  de la civili

zación  moderna;  cierra y  domina la  comunicación entre  estos

dos  mares, lo cual  es como tener  la llave de la  Historia. La

potencia  natural  de la Nación  espa?iola, por  tanto, no  puede

ser  más óptima:  “..  .  compromete  irremediablemente al pueblo que

la  habita a  un  estado de  actividad permanente  y  constante

coparticipación  del mundo.  Sin que  pueda ser eficaz su  deseo

de  aislarse, anularse  o neutralizarse, dado  que la  ola y la

marea  han de cogerle  fatalmente en el medio y arrastrarle  con

impulso  irresistible,  elevándole,  si su  fuerza  y habilidad

para  hacer la navegación de la  vida se muestran a la altura de

tan  altos destinos; sumergiéndole, si torpe y  débil, se a.mila

na”  i.27  Lo  que falla, como  ya nos irá  mostrando, es  la po

tencia  social.

127  Ibíden,  pág. 21.
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Todas  estas reflexiones entroncan, visiblemente,  con

la  problemática de  la  europeización de  España.  Vemos cómo,

para  Macías Picavea,  no tiene  sentido preguntarse  si España

debe  aceptar  los  valores y  la  civilización  europea  o no;

España  está en medio  de Europa y de la esfera de influencia de

la  cultura europea, lo  quiera o no.  Si acepta  ese hecho,  o

sea,  su  situación, ocupará el lugar  que le corresponde en  el

mundo;  si  no la  acepta,  será igualmente  arrastrada por  el

irresistible  fluir  de la realidad que  la rodea. En el  primer

caso,  será para el bien de  los intereses de la Nación,  y ésta

controlará  su  propio destino;  en el  segundo, puede  que sea

para  un cierto  bien, si  se deja  llevar por  la corriente, o

para  un  mal total, si se niega a nadar y se va al fondo, pero,

desde  luego,  no será ella  la que  controle su propio  camino.

Para  resumir la problemática que  sobre la europeización  Pica—

vea,  se podría emplear la  expresión de que  “el  que no corre,

vuela  “.

Este  pensamiento suyo, dice Picavea, no está fundado

en  ninguna supuesta e  ilusoria predestinación de  España, sino

en  una realidad  efectiva, que  únicamente dejaría de  ser tal

realidad  si un progreso  enorme en la evolución  de la  cultura

humana,  o una  nueva  época  geológica transformadora  de  los

continentes,  arrebataran a la  civilización europea la  preemi

nencia  y la influencia que tiene sobre  todas las naciones del

mundo.

2)  Morfología de  la Península:  Nada como el  estado del

suelo  revela el estado de la  cultura de un país, señala nues

tro  positivista Picavea.  Efectivamente, en  lo  tocante a  la

relación  entre tierra  y hombre, entre país  y raza, considera

que  hay  tres  grados  en  el desarrollo  psíquico  social:  el

salvaje  respeta la naturaleza  espontánea, el bárbaro  la expo—

ha  y el civilizado  la mejora; afirmación, ésta, que recuerda

bastante  a aquélla presentada en sus  Apuntes y estudios  sobre

la  instrucción pública en  EspaPia y sus reformas, en la cual se

hacia  una clasificación de las principales razas humanas  según

su  grado de  cultura, y que, igualmente,  se relacionaba con la

teoría  de  las tres edades biológicas por las que atravesaba la

persona,  defendida en  ese mismo libro. De  hecho, lo que Pica—

vea  vuelve a  hacer aquí  es  tanto aplicar  la teoría  de  la
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evolución  al desarrollo  histórico  de las  características  y

costumbres  de los pueblos, cuanto emplear la  vieja idea ilus

trada  del  progreso de los pueblos  hacia un  límite, utópico o

inalcanzable,  pero  del cual, en la época moderna, la civiliza

ción  que estaría más cerca sería la europea.

Dicho  esto, pasa a  su análisis,  cuyos datos geográficos

su  propio autor reconoce  estar basados en una obra suya apenas

conocida;  ¿de  qué obra podría tratarse,  sino de la  Geografía

elemental,  que debía  haber sido  poco  leída  por el  público

adulto?.  Del estudio que hace Picavea cabría destacar:

2.1)  Polígono peninsular:  El Estado  español se  en

cuentra  localizado  en  un cuadrilátero  de lados  quebrados  y

casi  paralelos a las  líneas cuadriculares de su propia carta,

lo  cual permite afirmar que  el suelo ibérico tiene una índole

cuasi—insular.

2.2)  Relieve  ibérico: En  general, es tan  regular y

rítmico  como el perímetro y, por lo demás, es  complejo y vario

cual  pocos.

2.3)  Montaiias: La mayor  parte de sus sistemas monta—

ñocos  forman expansiones complicadísimas, creando en casi  toda

la  Península extensos  territorios montuosos, de enormes  esca

brosidades,  tormentosa superficie y difícil acceso,  los cuales

resultan  el asiento natural de pueblos ásperos y recios.

2.4)  Hipsometría:  Después de  estudiar las  caracte

rísticas  de  la Meseta  Central, de  las depresiones  y de  las

vertientes,  Picavea  nos indica cómo las tres quintas partes de

la  Península son tierras altas;  lo cual vuelve a incidir en la

enorme  escabrosidad del suelo  español, que es un hecho impor

tante  a  considerar cuando  se trate, por ejemplo,  el tema del

problema  agrícola en España, y otros muchos.

2.5)  Geología: Los  elementos  que  presta el  suelo

ibérico  a un  gran desarrollo industrial  (copiosos yacimientos

de  rocas,  abundancia  de  aguas y  sales  minero—medicinales,

minerales  combustibles y filones metalíferos) bastarían por  sí

solos,  en  opinión de  Picavea, para hacer  rico a  un país,  a

condición  de que  fueran explotados  con procedimientos  suf i—

cientes  y utilizados con inteligencia; todo  esto aun supuesta

la  pobreza del suelo.
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3)  Régimen  de las aguas: En este capítulo, nuestro pensa

dor  regeneracionista repite, a  veces palabra  por palabra, lo

que  ya expuso en  su tratamiento del problema hidrológico en su

Geografía  elemental,  incluidos los  famosos  corolarios.  Por

eso,  no repetiremos  aquí lo que ya hemos comentado  acerca del

mismo,  sino que únicamente  señalaremos que  su estudio de las

aguas  peninsulares tiene  en El problema nacional la particula

ridad  de que  pone un mayor énfasis en señalar cómo la cantidad

de  agua que transportan los ríos  peninsulares varía muchísimo

según  la época del año, y  que, por ello mismo, si  no se lleva

a  cabo un estudio detallado  de la media de caudal  en todo el

año,  o  incluso de varios años,  las -conclusiones a  las que se

llegará  serán profundamente  erróneas y conducirán  a la  falaz

afirmación  tradicional de la pobreza hídrica de España.

4)   Climatología: Muy  variada  es la  climatología  de la

Península,  dice Picavea; pero, sostiene,  en líneas generales,

podría  decirse que predominan  los vientos  secos, la falta de

lluvias,  las bajas  presiones atmosféricas  y las  temperaturas

extremas,  altas y bajas.  Comprendido esto, no resultará extra

ño  que la  vegetación no sea  abundante; menos  aun de  lo que

podría  ser de forma natural,  pues parece que los españoles no

se  esfuerzan más que en acelerar la destrucción  y despoblación

vegetal:  como  si quisieran  deshacerse de  unos huéspedes  que

consideran  molestos, declaran la  guerra a muerte  a los  árbo

les,  talando  sin piedad  los montes; en  cuanto a  los prados,

son  devorados  vorazmente  por la  necesidad de  roturación  de

tierras  y de dejar en  barbecho otras. Denuncia de esa desati

nada  obstinación española por  hacer vivir a una gran cantidad

de  población en un medio físico  cuyas características natura

les  no lo  permiten, y del odio cultural que sienten sus compa

triotas  ante la  vegetación, especialmente los  árboles, y  los

animales,  que,  asimismo, ya había sido hecha por Picavea, como

se  recordará, en su Geografía elemental.

En  cuanto a los  cultivos, señala Picavea, una  vez más en

sintonía  con su  obra antes citada, los más ricos y productivos

son  los viñedos,  los frutales y las  hortalizas, mientras que

los  olivares casi ni se  cultivan, dejándolos  a su suerte. En

el  caso  de los cereales,  se hace  de forma extensiva,  tradi—

cional  y expoliadora:  para nada se hace uso de la mecanización
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agrícola,  ni de  procedimientos científicos como el abonado  de

calidad.  Si a pesar de tan pocos cuidados, de tales durezas de

temperatura  y  de vientos,  los  cultivos ofrecen sus  productos

con  generosidad,  especialmente en  el  caso de  los frutales,

esto  se  debe, sostiene Picavea de  acuerdo con  lo afirmado en

su  obra  antes mencionada, a la  acción beneficiosa  del sol, a

que  les da mucha luz, cosa  que no ocurre en Francia,  Bélgica,

Inglaterra  y, en general, en todo el interior del Continente.

En  resumen, la  climatología peninsular es muy  contradic

toria:  tiene  desventajas y produce ruinas, pero también singu

lares  condiciones favorables.

5)  El  país:  Por  encima de  toda su  variedad, el  Estado

espafiol entero ostenta un carácter común y característico:  “El

de  ser una tierra  meridional europea, de trazos fuertes en  el

suelo,  de acentos  vivos en el  cielo, de aires finos  y secos,

de  temperaturas  extremas, de  vegetación  más cualitativa  que

cuantitativa,  de más  luz y  sol que  lluvias y  humedades, de

tantas  rocas como  tierras, de  paisajes siempre  más clásicos

que  románticos, de  líneas en todo  y caracteres  muy firmes y

decididos,  sin tonos  menores, ni  borrosidades indecisas,  ni

garambainas  crepusculares e indefiníbles’ 12B

En  fin,  un comentario muy  en la  línea de lo  que ya  ha

expresado  a. propósito del  medio ambiente de  las razas medite

rráneas,  tanto en  sus Apuntes y estudios sobre la  instrucción

pública  en  Espafla y  sus reformas, como  en su  Geografía ele

mental.  En cuanto a  la descripción que nos  ofrece en El pro

blema  nacional  de la planicie terrosa  y cerícola de Tierra de

Campos,  con sus  arcillas duras y agrias,  su falta de arbolado

y  de rocas  y sus campos  monótonos, hay en ella  muchísimo del

cuadro  que nos ha pintado en La Tierra de Campos.

Después  de pasar  revista a  la mayoría  de  las regiones

naturales  peninsulares, Macías Picavea  llega a  la conclusión

de  que es lícito  afirmar que el  país ibérico  cuenta con dos

condiciones  fundamentalmente  favorables  y una  especialmente

desfavorable:  las primeras son  la latitud templada y el cielo

luminoso;  la segunda, el  mal régimen de sus aguas.  De ahí que

el  problema geográfico, vital  y primario para  Espa?ia, sea  el

128  Ibídem,  pág. 53.
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de  cómo planear y  llevar a  efecto la redistribución hídrica,

dotando  a  cada una de las  regiones, comarcas  y provincias de

una  cantidad  media de agua que  permita la  regeneración de la

agricultura  y  la repoblación  del país,  bases de  una riqueza

pública  y privada,  del bienestar  individual  y colectivo,  y

principio  de  una  civilización  floreciente,  culta,  propia,

genuina  y castizamente española.

EL  PUEBLO

1)  Aspecto  étnico:

1.1)  Raza:  Macías  Picavea  vuelve  a  recoger  sus

comentarios  aparecidos en la  Geografía elemental, en el senti

do  de  que la  antropología positiva  de la  población española

está  aún  por hacer,  y que  en la  antropología histórica  hay

todavía  muchas lagunas.

Repite  también  la  caracterización  de  las  razas

mediterráneas,  entre  las cuales  considera  encuadrada  a  la

española,  que ha presentado en sus Apuntes y estudios  sobre la

instrucción  pública en Espafla y sus reformas.

Respecto  a  la raza española, que es como llama Pica—

vea  a la etnia española,  según ya hemos mostrado detalladamen

te,  reproduce el análisis de la  Geografía elemental. Efectiva

mente,  traza  un esquema  de las  características  de  la raza

española,  características que él concibe, con criterio  positi

vista,  están íntimamente  influidas por sus antecedentes  étni

cos  y  por el  medio ambiente  circundante:  herencia  y medio

ambiente.

Su  sangre  berebere y semita, nos dice, hace al espa

ñol  tendinoso y  esbelto;  las  basas temperaturas  y  vientos

finísimos  le impiden criar muchas grasas;  la enérgica luz y el

tórrido  calor  no permiten  desarrollos de  la linfa  o blandas

turgencias  de  la  escrófula y  provocan  la  actividad  de la

sensibilidad  periférica; los saltos bruscos de  temperatura, la

sequedad  del aire  y el choque de  los duros vientos  causan el

desarrollo  de  la innervación  principalmente medular.  Músculo

acerado  y  magro; nerviosidad pronunciada y activa; resistencia

vital;  temperamento  recio;  especial solidez;  gran acopio  de
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fuerzas  radicales; necesidad  de  consumir poca  fuerza  bruta

para  mantener sus fuerzas radicales,  pues la acción directa de

los  rayos solares infunde muchas calorías  y movimientos atómi—

cos  en el organismo: tal  es el cuadro, cargado  de la preten

Sión  de  poseer un  carácter científico  positivo,  que  de la

constitución  fístca de los españoles nos pinta Picavea.

El  temperamento  moral,  señala,  armoniza  con  tal

constitución  física: más  que sistemático, repentista; más  que

inspirado,  apasionado;  más que  dócil, independiente; más  que

trabajador  pacienzudo, improvisador genial;  más que  previsor,

fatalista;  más  que apto  para la  asociación,  hecho  para un

individualismo  casi irreductible. Si .el sol y la  sequedad eran

las  doe  cualidades, favorable  y perniciosa,  respectivamente,

del  clima, las dos  características fundamentales del tempera

mento  español son la óptima energía y el  funesto individualis

mo.  Este último  ímpetu de rebeldía, singularismo,  disociación

separatista  y  rechazo a toda  disciplina colectiva, ha  arras

trado  siempre a los  españoles a pelear furiosamente entre sí y

a  aislarse  en pequeñas regiones  y diminutas localidades.  Es,

en  fin,  un pensamiento acerca  del temperamento  moral de  los

españoles  que ha  había expresado  Macías Picavea en La  Tierra

de  Campos.

Es  ésta,  la  de  la  afirmación de  que  existe  una

armonía  entre  la constitución  física y el  temperamento moral

de  un pueblo, una  idea perfectamente reputable de positivista;

aunque  en ella no se manifiestan esas exageraciones  hiperposi—

tivistas  y cientificistas en las que caía  nuestro pensador en

sus  Apuntes  y estudios...,  según  las cuales  los caracteres

étnicos  de un pueblo dependían  de, o incluso venían determina

dos  por, ese clima y  ese medio físico en el que vivía.  Ahora,

con  mucha más  prudencia, Picavea  únicamente sostiene  que el

medio  circundante de un pueblo y su  herencia biológica influ

yen  profundamente en las características que ese  pueblo posee,

pero  rechaza rotundamente que  lleguen a  determinarlas; pues,

caso  contrario, ¿cómo no caer en el fatalismo, ya que  no sería

posible  que  existiera una  voluntad  de  regeneración en  los

españoles,  si  es que  ésta  viniera determinada  por un  medio

físico  y climático tan adverso y duro?.
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Si  para  la  regeneración física  de  la  Nación  se

precisa  rectificar  a todo trance el régimen higrométrico, para

la  redención moral  se necesita  una educación adecuada  y una

verdadera  disciplina social,  como ya ha solicitado primordial

mente  en  SUS  Apuntes  y estudios  sobre la instrucción  pública

en  Espafia y  su  reformas  y en  sus artículos  de  la sección

Nuestros  principios de  La Libertad,  y si bien su  reivindica

ción,  esencialmente  institucionista,  de la  exigencia de  que

exista  una auténtica educación integral (física, intelectual  y

moral)  en  el Estado  espaíol, aparece  de forma  recurrente en

todos  sus libros y en  la mayoría de sus artículos  de periódi

co.

1.2)  Idioma:  Reitera lo  dicho, con  sus  errores e

inexactitudes  acerca de los idiomas  y dialectos hablados en el

Estado,  en su Geografía elemental.

1.3)  Población: Es  predominantemente rural y agríco

la,  con escasa  proporción industrial  y urbana. El  número de

habitantes  por kilómetro cuadrado  que hay  en el Estado coin

cide  con  el promedio europeo;  mas la  población se  encuentra

desigualmente  repartida por el territorio, lo que conduce  a la

conclusión  de que hay áreas densamente  pobladas, principalmen

te  en las zonas  costeras, frente a  otras que lo está  muy por

debajo  de la media, fundamentalmente en el interior.

2)  Aspecto geográfico—social:

2.1)  Impresión general: A la desolación y decadencia

del  país corresponde la decadencia y desolación de  la sociedad

y  de las  gentes:  nueva  expresión de  la  concordancia entre

territorio  y  pobladores del  mismo. Una  enorme ruina,  espec

táculo  siniestro que, estima Picavea, sólo concuerda con  el de

Grecia  o los países  de Oriente, y que como ellos  rememora una

grandeza  pasada y una  gran energía histórica:  pues donde  hay

decadencia,  dice  contra  los  renovadores  a toda  costa  que

niegan  el pasado, es  que antes hubo fuerza  y grandeza, y las

dos  siguen  en germen en ese pueblo.  De ahí que  lo que busque

Picavea  sea una regeneración,  y no una construcción ex nihilo,

desde  cero;  sin embargo,  tampoco pretende  volver al  pasado,

sino  sólo recuperar, actualizado,  aquello de él  que sea acep

table  para los  espíritus ilustrados, filantrópicos, progresis

tas  y  que creen  en  la justicia  social, rechazando  todo lo
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demás,  especialmente ese ardor guerrero y  ese afán imperialis

ta  tradicionales  de los espafioles, que tan nefastos resultados

juzga  nuestro  pensador que han tenido  para la  historia de la

Nación.

2.2)  Aspecto monumental:  Espa?ia entera  es un  museo

de  ruinas monumçntales, rico,  portentoso y  extenso; pero las

ruinas  son  doblemente tales, puesto que, en lugar de cuidarlas

con  noble  orgullo o piedad  infinita y  de restaurarlas,  como

hacen  en el extranjero, se las entrega al olvido y al azar del

tiempo,  de la intemperie y de los hombres.

Así,  indica  Picavea,  hay  grandes  manifestaciones

artísticas  romanas,  bizantinas,  •árabes  puras,  mudéjares,

ojivales,  renacentistas y  neoclásicas que se encuentran en  un

lamentable  estado  de abandono. Sólo en  el siglo  XIX, con las

grandes  obras de  ferrocarril, se han recuperado  en parte las

fuerzas  creadoras  nacionales del  siglo XV, aunque  orientadas

más  a lo  útil que a lo bello,  comenta Picavea con tristeza. Y

es  que  nuestro autor considera tan igualmente erróneo rechazar

de  plano todo aquello  que tenga algún tipo de utilidad prácti

ca,  cosa  que  hacía  la  cultura  tradicional  espa?íola, como

buscar  exclusivamente  y a todo  trance la utilidad,  producto,

esto  último,  del más brutal, inhumano e insensible utilitaris

mo  liberal—capitalista—burgués moderno. Más aun, ya  nos comen

tará  luego cómo muchos de aquellos tradicionalistas que  por un

lado  sostienen que el Estado  espafiol no debe participar  de la

espiritualmente  inferior civilización  moderna, por  el  otro,

hipócritamente,  no  renuncian a la posesión de objetos que, por

seguir  su exigencia de mantener a la  Nación  “incontaminada” de

modernidad,  no  son  fabricados en  la  Nación, y  han  de ser

importados  del extranjero,  con  los  consiguientes quebrantos

para  la economía  nacional. Por todo  eso es  por lo  que aquí

solicita  que, a la  hora de  modernizar, de europeizar  la Na

ción,  que  se tome  muy  en  cuenta, de  forma  primordial, la

herencia,  no medieval,  ni la  de  la modernidad  absolutista,

sino  la del  Renacimiento, de  la  “Primera  Ilustración”, y en

otras  muchas ocasiones, la  de la Ilustración  del XVIII;  pues

este  legado histórico,  y no otro, es  el que nuestro pensador

regeneracionista  pretende recuperar.
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2.3)  Aspecto  urbano:  Del  florecimiento  urbano  en

tiempos  de los romanos,  poco quedó con la decadencia del Impe

rio.  La  etapa árabe  SUPO  restaurar  la  vida urbana,  afirma

Picavea  en un comentario en  el cual se muestra  cómo su euro

peísmo  no entra en contradicción  con la. estimación muy positi

va  que le merecen algunos rasgos, cualidades, atributos  y cos

tumbres  de otras culturas  humanas. El  fomento de las comuni

dades  libres,  que se impuso para  llevar a  efecto la repobla

ción  que siguió a la  expulsión de los musulmanes,  supo mante

ner  el auge  de  las ciudades.. La  riqueza urbana,  ligada al

desarrollo  de las asociaciones  gremiales, a la  industrializa

ción  que llevaban aparejada,  y a la preponderancia de los fue

ros  municipales, alcanzó su  máximo esplendor  en el siglo XV,

como  ya. nos ha dicho en su artículo Vlladol1d.

La  decadencia nacional,  iniciada en  el XVI,  conti

núa,  se plasmó  también en la vida ciudadana: abolición  de los

fueros,  destrucción de  las industrias, extinción  de los gran

des  mercados, reducción  drástica de los servicios  concejiles,

aumento  de la  miseria, abandono de las obras urbanas  y acumu

lación  de la. suciedad en calles y casas.

El  intento borbónico de restauración nacional  duran

te  el XVIII fue pasajero y  se disolvió, a la muerte  de Carlos

III,  en una serie  interminable de desastres y asoladoras gue

rras;  por  lo demás, el  reformismo borbónico resultó  bastante

estéril:  cuando los técnicos y peritos traídos del extranjero,

pues  en España no  los había, intentaban introducir policía en

las  ciudades  o iniciar  el alumbrado  nocturno de  las calles,

-  .  las  Reales  Academias  informaban  que  la suciedad  era  el más

sano  abrigo,  . .  .  y  el populacho  se  sublevaba  en  favor  de las

tinieblas”  12S,  comenta  Picavea  haciendo  una  clara alusión

al  llamado  “Motín de  Esquilache’,  y con  no pocas  dosis de

amargura  al comprobar lo  mucho que la  clase popular  española

se  ha dejado manipular  por los elementos clericales y aristo

cráticos  tradicionales,  y al  denunciar que  ese populacho  ha

llegado  muchas veces  al extremo  de  luchar en  favor  de los

ideales,  intereses y valores  contrarrevolucionarios y  antipo—

pulares.  Del mismo modo, es de destacar  que, al contrario que

129  Ibídn, pág. 79.
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muchos  otros liberales  españoles, el progresista Macías  Pica—

vea  critica el reformismo ilustrado de los  Borbones por haber

sido  demasiado tímido  a la hora  de haber  intentado llevar a

cabo  una  profunda  transformación  de  la  vida  española; de

hecho,  como señalará  más adelante,  hay que  recordar  que la

política  de esa casa  real se movía dentro del Antiguo Régimen,

huyendo  siempre  de la implantación de un nuevo régimen moderno

más  libre y democrático.

La  restauración  urbana que ha  vuelto a comenzar  en

el  XIX,  afirma Picavea, apenas ha conseguido permitir la crea

ción  de dos grandes  urbes dedicadas a la  gran industria y  al

alto  comercio, ricas,  poderosas y  -vigorosas en cuanto  a sus

fuerzas  sociales:  Barcelona y  Bilbao; extremo,  éste, ya  ex

puesto  en  el  breve estudio  por  él  realizado acerca  de  la

potencia  económica  de España  en su  Geografía elemental.  Que

ese  renacimiento urbano  se está  produciendo fundamentalmente

en  la periferia  del Estado,  queda completamente patente,  por

ejemplo,  en el hecho  de que Madrid, capital del Estado,  no es

una  ciudad industrial  o mercantil,  como Londres,  ni  una de

ilustre  herencia del  pasado, como Roma, o  una bella creación

moderna,  como New York: es, más bien,  un gran foco político y

cultural,  que  nuestro  autor  relacionará íntimamente  con  la

obsesión  centralista  que se vive  en España  y con el  régimen

caciquil  que impera en la misma.

2.4)  Aspecto  social:  Reproduce, casi  palabra  por

palabra,  lo que  ha comentado  a propósito de  la problemática

antropológica  en la Geografía elemental.

3)  Las regiones  ibéricas: Como en la Historia, en la  Geo

grafía  debe aspirarse siempre a las  clasificaciones naturales,

y  no a divisiones artificiales  y falsas, afirma Picavea en un

comentario  plenamente científico que  aspira a tratar de manera

objetiva  y  rigurosa el  asunto de cuáles  son en  realidad las

regiones  en las cuales se ha de considerar dividida la  Nación.

Si  esto se hace así, continúa, se comprobará cómo las  comarcas

geográficas  coinciden plenamente con  las variedades  naturales

de  la  raza. Así,  es ésta  una vieja  teoría, hoy  en desuso,

aunque  últimamente  está  renaciendo en  una  forma  mucho más

preocupante,  pero bastante popular  en el  siglo XIX, según la

cual  a  cada  etnia, a  cada  nacionalidad y  a  cada subgrupo
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humano  le habría de  corresponder un territorio  propio y pecu

liar  suyo.

3.1)  Clasificación  histórica:  Tanto  la  división

comarcana  que usó la  monarquía absoluta, como la vigente en su

misma  época  (y, con algunos  ajustes, en  la nuestra),  creada

por  los  liberales en  el  primer  tercio del  XIX,  sentencia

Picavea,  han hecho tabula  rasa de la geografía, la etnografía,

la  filología y la  historia, acomodando aquélla a las eventua

les  necesidades administrativas: algo que ya había denunciado,

con  mayor extensión,  en varios de sus artículos de  la sección

Nuestros  principios de  La Libertad,  como en El organismo  del

Estado  III, La provincia 1 o La provincia II.

3.2)  Clasificación  debida:  El  punto  de  vista de

Macías  Picavea sobre cuál  ha de ser ésta es claro:  “Las comar

cas  de  un país ni  son ni  pueden ser invenciones  caprichosas

del  arbitrio, sino creaciones naturales del país y  de la raza,

de  la geografía y de  la historia. Tampoco cabe aplicar aquí el

compás  geométrico, y tan absurdo como  sería hacer el  análisis

autópsico  de  un  organismo  seccionándole en  trozos  iguales,

bajo  la  desatinada hipótesis  de que cabeza,  corazón, hígado,

pulmones,  intestinos, músculos  y  huesos habían  de  tener el

mismo  peso  y volumen,  es disparatado  pretender que todos  los

miembros  geográficos, comarcas o  regiones, de un país hállanse

en  la  obligación de medir  aproximadamente una extensión pare

cida,  a fin de ajustarse al patrón burocrático  de las oficinas

al  uso’ 130

De  él  cabría destacar la persistente, y positivista,

comparación  que se establece entre organismo físico individual

y  organismo nacional, la cual, sin llegar a afirmar  que existe

una  identidad  entre los dos, sí que  parece sostener que se da

una  cierta similitud entre uno y otro.

Su  propuesta de  una división regional  que se ajuste

a  la división natural geográfica, a la étnica, a  la ling’üísti—

ca  (que, con  su falta de  precisión habitual, llama  dialectal)

y  que  sea corroborada  por la  formación  histórica,  es, sin

duda,  una de las  que serían tachadas  de muy polémicas por  la

mayoría  de  sus  compatriotas, puesto  que  ataca  uno  de los

°  Ibídem, pp. 86—87.
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dogmas  nacionales más  universalmente asumidos por los  mismos:

el  de que  el Estado español  conforma una  unidad nacional no

sólo  indisoluble, sino  incluso  internamente  inalterable, en

vista  de lo cual  la organización administrativa  de los terri

torios  adscritos a ese  Estado no debería  ser modificada  nada

más  que en cuestiones de detalle.

Frente  a  tal postura  tan  estrecha, que  Picavea, en  su

artículo  La provincia II,  no ha dudado en  achacar al  ‘..  .  fu

nesto  dogma  que  afirmaba el poder como  exterior e impuesto a

la  Nación,  en  vez de  como  residente  en  ella  misma’ 

propone  la siguiente segmentación,  no sólo como  la más justa,

sino  como  la más  beneficiosa para la. Nación: a  la vertiente

occidental  del  Estado  correspondería  Galicia,  que  ocuparía

casi  los  mismos límites  que tiene ya; a  la vertiente septen

trional,  Cantabria, que  incluiría Asturias y  la provincia  de

Santander;  a la región interpolada entre Cantabria y  la cuenca

del  Ebro,  el País  Vasco, al  cual se  le desprendería  alguna

pequeña  porción de la provincia de Vitoria y se le añadiría  la

comarca  euskara  de Navarra; a  “la cuenca del Ebro desde Miran

da  hasta  la división  de la vertiente  oriental que  cierra el

valle”  132,  Navarra,  la  Rioja  (Logroño  y  Soria  hasta  la

división  ibérica) y el  Aragón actual; a la  Meseta del  Duero,

Castilla  la  Vieja, con  los límites  de los  doe distritos  de

León  y  Castilla  rectificados  convenientemente; a  la  Meseta

meridional,  Castilla la Nueva, con  los das distritos de Extre

madura  y Castilla, incluido  Albacete; a la cuenca del Guadal

quivir,  Andalucía;  por  fin,  a  la  vertiente  mediterránea,

Levante,  con los dos distritos  de Cataluña y Valencia, agrega

da  a ésta última la provincia de Murcia.

ASPECTO  HISTORICO

“El  estudio completo geográfico de una nacionalidad en  su

suelo  y  raza, en su territorio  y población, viene  a ser como

la  anatomía  u organografía  de la  misma, descubriéndonos  sus

131  Ver el citado artículo.

132  Ibídem, pág. 87.
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elementos  u  árganos constitutivos, su  trabazón y tejido inte

riores,  su materia, complexión  y arquitectura. Pasar del estu

dio  geográfico al estudio histórico es pasar  de la anatomía a

la  fisiología, del  órgano a la función, de la materia a la vi

da.  Antes,  la sociología  estática y  constructiva; ahora,  la

sociología  dinámica y activa”  .

Con  semejante  explicación, plagada  de símiles  médicos,

Macías  Picavea nos presenta  el paso de su estudio descriptivo

del  territorio y los pobladores del Estado espa?iol a su análi

sis  del desarrollo o  evolución histórica que  han tenido  esos

moradores  e, indirectamente, ese mismo suelo. De ahí  que ahora

ya  no  sea ésta una  investigación estática, correspondiente  a

la  sociología  constructiva,  sino  una  indagación  dinámica,

perteneciente  a una sociología activa. Mas  esa misma dinamici—

dad  del  objeto  de  estudio, advierte  Picavea,  dificulta  su

observación  y análisis, pues se trata de  una realidad psíqui

ca,  y, por  ello,  mucho más  compleja  que la  mera  realidad

física.

Si  ese estudio de la historia de la Nación es más  compli

cado  que el de su geografía,  eso no quiere decir que  aquél no

pueda  estructurarse como  éste, ya que,  argumenta nuestro pen

sador,  el método  empleado para el análisis  no ha de ser  otro

que  el  real; o, si se quiere,  podríamos decir nosotros que un

sinónimo  de  lo que Picavea llama “real  podría ser “objetivo.

Por  ello,  continúa  nuestro  autor, se  organizará  según  las

fases  que la sociedad ofrece en sus fines cardinales.

1)  Fases  sociales:

1.1)  La  cultura:

1.1.1)  La  educación  en España:  Cada  tiempo  y

cada  sociedad,  según  muestra  la  historia,  afirma  nuestro

historicista  escritor, tiene su molde: unas veces la  fe, otras

la  espada y algunas  la ciencia o  el saber.  La vigente en  la

época  moderna  es  ésta última,  auténtico  poder  del  siglo:

“Engendra  riqueza,  arma los  ejércitos,  gana  las  batallas,

conquista  el globo, domina la materia,  inspira el arte,  auto—

1.33  Ibídem,  pág. 91.
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riza  la  moral, ensancha  la  vida, hace  grandes  a  los pue

blos”  134•  Reconocer  esto, observa  Picavea, no  es hacer  una

valoración  del mundo moderno, sino reconocer el hecho objetivo

de  que, se quiera o no, se vive en la época moderna.

El  saber social,  denominado “cultura”,  sigue,

tiene  su origen en la educación nacional; y  todas las institu

ciones  educadoras de la población española, excepción hecha de

las  de carácter religioso, pues éstas  pretenden seguir estando

por  encima  de la sociedad,  se encuentran  reducidas a las  de

enseñanza.

En  esa  aclaración de  Macias Picavea hay,  como

se  ve,  una crítica respetuosa  y serena,  pero tajante, a  las

instancias  eclesiásticas, las  cuales se  obstinan  en creerse

por  encima de las reglas dictadas por  la sociedad; o sea, que,

al  contrario de lo  que ocurre  en cualquier Estado civilizado

europeo,  en los que ya se  ha dado y consolidado el  proceso de

secularización,  estiman que no deben acatar esas normas socia

les.  A  Picavea le parece intolerable  que ninguno de los  ele

mentos  que se mueven  dentro de la vida de la Nación, y  que de

ello  se benefician,  traten de exceptuarse interesada y  egoís

tamente  de  aquello que los perjudica. Y aunque aquí, probable

mente  para  evitar enrarecer  todavía más  el ambiente  social,

como  es su  costumbre, no  saca explícitamente a  colación sus

habituales  denuncias de la  teocracia, lo  cierto es que, para

el  sea capaz de leer entre líneas, la referencia  a ese caballo

de  batalla sempiterno de nuestro  regeneracionista vallisoleta

no  está  presente sin lugar  a dudas. Sin  lugar a dudas,  deja

clara  su convicción  de que la Iglesia Católica, como todas las

demás  instituciones  particulares,  debe plegarse  a las  leyes

que  ha estipulado libremente la sociedad, siempre que  éstas no

invadan  la  esfera propia y exclusiva de la mencionada institu

ción,  en este caso, el ámbito estrictamente religioso.

A  partir  de este punto,  Picavea recurre,  cómo

él  mismo reconoce  abiertamente, a  sus viejas  reflexiones de

los  Apuntes y  estudios sobre la instrucción pública en  España

y  sus reformas para trazar  el cuadro real de  la enseñanza en

el  Estado español;  pensamientos  que,  para amargura  suya  y

‘  Ibídn,  pág. 93.
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desgracia  de la Nación, denuncia siguen  plenamente vigentes en

1899,  pues constata  cómo, respecto a  este tema,  en el fondo

nada  ha cambiado de verdad en dieciséis a?ios.

1.1.2)  Dato estadístico:  Pero algo sí que a?iade

en  El problema  nacional  a lo  ya expuesto  en los  Apuntes y

estudios...:  una serie de  datos estadísticos, de los cuales no

disponía  en 1882, y que vienen a aportar una corroboración  do

cumental,  científica y rigurosa  a la impresión  personal en la

cual  había  fundamentado las  opiniones expresadas  en la  obra

anteriormente  citada.  Tales  datos son:  en Francia  hay  tres

veces  más escuelas públicas  que en  Espafia, y aún consideran,

con  razón, los franceses, que  su situación educativa no es la

ideal;  en ese mismo país,  el 70% de la población  sabe leer y

escribir,  mientras que en Espaía sólo lo hace el 28%,  mientras

que  un 4%  lee únicamente; lo que en  Francia y Alemania gastan

en  un par de laboratorios, representa en España  el presupuesto

íntegro  real que aporta  el Estado  a la Ensefianza Universita

ria;  el  presupuesto  de Instrucción  de  la  ciudad  de París

supera  al de Espa?ia entera  en todas sus enseñanzas. Todo este

panorama  se  muestra todavía más ridículo cuando se aprecia que

gracias  al abono de matrículas, títulos y timbres por parte  de

los  estudiantes, la  ensefianza le sale al  Estado casi gratis;

mas  nadie parece asustarse de que se haya gastado una  cantidad

quinientas  veces superior a la misma para acabar esa guerra  de

locos,  esa  aventura colonial  sin  sentido,  que ha  sido  la

Guerra  de Cuba. Como  buen heredero de  los ilustrados, Picavea

se  indigna  con un gobierno  que dice  que no  hay dinero  para

educación  y,  sin embargo,  gasta  una enorme  fortuna en  una

dudosa  aventura  imperial y  colonial  de la  cual, encima,  se

sabe  de antemano que va acabar en derrota.

Estos  fríos  y  objetivos  datos  positivos  no

pueden  dejar peor  el ánimo de quien  los considere en todo  su

significado:  si Francia representa  a la cultura y civilización

europeas,  y a  una variedad  de éstas incluso  atrasada, ¿cómo

habría  que  calificar a la cultura y civilización espa?iolas del

XIX?.  Desde  luego  no de  europeas,  extremo  manifestado con

mayor  énfasis en la  vigencia que hay  en España de valores  no

europeos,  en  el sentido moderno del término; esos valores son,

como  ya  ha manifestado  en  sus Apuntes  y estudios  sobre la
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instruccí6n  pública  en Espafla y sus  reformas, en artículos  de

periódico  pertenecientes a la  sección Nuestros  principios de

La  Libertad, como El  trabajo y la democracia, o a la  serie de

Estudios  sociales  sobre la  provincia de  Valladolid, como  La

situación  actual y  en  Tierra de  Campos:  espíritu guerrero,

aventurero  y colonialista de pura expoliación y pillaje.

L1.3)  La cultura  nacional:  De  esta situación

tan  nefasta de la  cultura espa?iola saca  Macías Picavea varias

conclusiones:

A)  Esa cultura es de segunda  mano, epidér

mica,  yuxtapuesta;  no nacional, sino  copiada casi  exclusiva

mente  de la francesa.  -

B)  Es muy reducido el número  de los profe

sionales  de la ciencia  que son capaces de entender y  asimilar

a  los científicos creadores de primera mano.

C)  Estos últimos son poquísimos en Espafia.

D)   Las notas  dominantes  en  todas  las

profesiones  son: la  insuficiencia, la  falta de habilidad,  la

rutina  y la ignorancia más vergonzosa.

E)   La  bárbara  aristocracia  intelectual

opone  una fuerte  hostilidad, e incluso una zafia  bestialidad,

a  toda reforma, ilustración  y progreso; por lo menos se  puede

decir  que se  muestra esquiva hacia todo lo  que no sea inmovi

lidad,  y que los centros docentes suelen ser focos  de incultu

ra.

F)  La  juventud  que  sale  de  esos  centros

muestra  las tendencias  parasitarias del  caciquismo reinante,

una  moral inferior y unas costumbres flamenquistas.

G)   Todo terapeuta  que aspire  a  obtener

resultados  eficaces  y positivos  en  los  intensísimos  males

espa?íoles,  debería tener  en cuenta la falta  de capacidad tan

notoria  de los  hombres encargados  de desempe?iar las  elevadas

funciones  propias de  la civilización moderna: artes políticas,

científicas,  técnicas y económicas.

El  ojo  clínico  de Macías  Picavea  va  posando  su

mirada  en todos y  cada uno de los males que ha ido denunciando

en  sus libros y  sus artículos a  lo largo de toda una  vida, y

que  en el tema  de la cultura española se resumen en la coloni

zación  cultural a la cual se encuentra sometida la  Nación res—
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pecto  al resto  de Europa  y en  la pervivencia  en todos  los

ámbitos  sociales de  principios,  valores e  ideales  caracte

rísticos  de  otras  épocas  históricas,  aunque  adaptados  al

momento  contemporáneo  de Picavea,  como lo  son, por  ejemplo,

los  peculiares de la  aristocracia y el caciquismo. Y una buena

parte  de las situaciones que critica se muestran,  salvando las

distancias,  muy  similares a  las que  no pocos  ilustrados han

tratado  en  su momento,  lo cual  indica,  nuevamente,  que la

realidad  española no  ha cambiado  tanto desde el  siglo XVIII

hasta  finales del  XIX.  De  todo ello  resulta  especialmente

notable  que, implícitamente, Picavea  esté revelando  la hipo

cresía  de los elementos  tradicionales españoles,  que si bien

en  teoría  rechazan  que  se  busque nunca  cualquier  tipo  de

utilidad  práctica,  en la práctica  se dedican  a importar  del

extranjero  los  productos que  la civilización moderna  europea

ha  generado, con el  consiguiente quebranto para  la economía y

la  convivencia de los habitantes Estado español.

1.2)  Lo económico:

1.2.1)  Aspecto  general:  Afirma  Picavea que  el

rasgo  verdaderamente característico  de la civilización contem

poránea  no es  el científico per  se, sino el científico—utili

tario  (que  no  necesariamente  utilitarista):  la ciencia  se

cultiva  porque proporciona  poder y  riqueza; la  educación es

una  inversión, pues  garantiza nuevos científicos que lleven  a

cabo  avances  del  saber susceptibles  de  ser  llevados  a la

práctica  en la forma, por ejemplo, de tecnología  aplicada a la

industria  o  el comercio. Pero si esto  es así, todo  lo que se

ha  dicho acerca de la cultura  española conduce, inexorablemen

te,  a la  certeza de  que España  es pobre,  muy pobre;  claro

está,  siempre que  esa pobreza no se entienda como  cuestión de

naturaleza,  en la  cual  domina, como  se  ha ido  viendo,  la

sensación  de una enorme riqueza potencial, sino que  se achaque

a  la voluntad  torcida y  a la  falta de  inteligencia de  los

españoles,  vicios que se han plasmado en  el desarrollo histó

rico  de la Nación hasta el propio presente en el que vive.

Picavea  procura  huir así,  igual que  siempre,

tanto  de las posturas pesimistas, o si  se quiere, fatalistas,

que  consideran  que la crítica  situación española es  producto

de  un defecto  de carácter del país  y sus pobladores,  como de
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los  puntos de vista optimistas, que  afirman irresponsablemente

la  ausencia de  problemas en España  o, si acaso, que  el único

problema  es que España  se ha alejado de su propia, exclusiva y

característica  forma de  ser tradicionalista, escolástica, teo

crática  e  imperial; en este último  caso, lo  único que habría

que  hacer sería devolver a la  “Nación”  su genuino  “Ser” meta

físico,  y  toda  dificultad  desaparecería  como  por arte  de

magia,  volviéndose  a vivir  los  “viejos  buenos tiempos”  de

siempre.  Hacías  Picavea cree,  por el contrario y  como se ve,

en  la riqueza natural de  España, pero también en la incapaci

dad,  por supuesto modificable, de los  encargados de producir,

a  partir de  ella, una  civilización poderosa  y  una economía

floreciente;  tróquese la incapacidad  de los españoles en capa

cidad,  y se habrá dado  un nuevo giro a la evolución  histórica

de  la Nación, iniciando el lento, penoso y difícil, pero  nece

sario,  camino de  la regeneración del Estado  español. A estas

alturas,  no habrá de resultar extraño a nadie que alguien  que,

como  nuestro pensador, profesa un historicismo crítico dé  gran

importancia  a  lo que ha. sido el  proceso histórico de  la Na

ción;  proceso  cuya orientación, en último extremo y por encima

de  cualquier influencia  del  medio ambiente  circundante,  ha

dependido  y depende de la voluntad de sus moradores.

Sobre  la base de  estas reflexiones, y volviendo

a  las apreciaciones  que ya hiciera en su Geografía  elemental,

Hacías  Picavea pasa a  analizar los tres asuntos fundamentales

que  atañen a la economía nacional:

1.2.2)  La agricultura:

1.22.1)  Empresarios:  Como  ya. ha  dicho

cuatro  años antes, los empresarios agrícolas no  son industria

les,  en el sentido moderno de la palabra,  sino terratenientes.

No  se  caracterizan  por  la  agilidad económica,  ni  por  las

iniciativas  fecundas, ni por el  domino de  la práctica de los

negocios,  ni por  el conocimiento del mercado  mundial, ni por

ser  capaces de hacerse con  las creativas  armas del capital o

el  crédito,  ni por saber  elaborar una  estrategia de  produc

ción...  Los terratenientes, clase extinguida  en Europa por  el

industrialismo,  excepto en el  Estado español  y en los países

eslavos,  tienen un origen nobiliario y fundan  sus blasones en
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la  posesión del suelo de la patria: son una aristocracia rural.

Respecto  a este tema, Picavea no  siente ya

tanto  optimismo hacia  la sociedad espa?iola en  general: ya no

conf ja, como parecía  ocurrir en  La Tierra de  Campos, en  que

todas  las clases  sociales decidan  unirse, por encima  de sus

intereses  particulares,  para lograr  la  modernización  de la

Nación  y  para el  bien de ésta  en su  conjunto, o,  al menos,

para  saber  morir con dignidad,  ellas, que  en su mayoría  han

preferido  vivir  una vida  indigna. Al  igual que  muchos ilus

trados  del XVIII,  Picavea cree imposible que los  terratenien

tes,  que la  aristocracia rural, evolucionen hasta  convertirse

en  agricultores  científicos,  industriales y  modernos;  pues

tales  terratenientes se  guían por  unos valores, principios  e

intereses  que pertenecen  a un mundo absolutamente incompatible

con  el moderno:  al mundo medieval. Sólo resta esperar  que una

revolución  social pueda transformar a tal  masa así cristaliza

da,  a la masa oligárquica, como una era  de terremotos geológi

cos  ha podido  transformar las especies naturales,  haciéndolas

evolucionar,  convirtiéridola en  una clase más  positiva para la

sociedad  moderna; así queda patente que  Ricardo Macías Picavea

reafirma  y renueva  sus ideales  progresistas, incluso con  una

apreciable  radicalización de  su  pensamiento político,  de su

ideología,  hacia instancias que casi traspasan los límites del

liberalismo.

Nuestro  pensador analiza  también,  en  la

misma  línea ilustrada,  las características,  todas negativas,

de  los terratenientes: manía  de poseer  cada vez más tierras,

sin  importar  su cultivo o la  obtención de escasas cosechas  y

ganancias  de ellas, pues  el valor social les viene sólo  de la

cantidad  de  tierra que es suya,  no de la riqueza  proveniente

del  trabajo de  la misma; manía  del ennoblecimiento titulario,

que  les  hace cursar la  carrera de  abogacía y convertirse  en

labradores  de levita;  manía de residir en  la ciudad para así

poder  lucir su  seiorío, gozar del casino,  hacer accesible la

carrera  de sus  hijos y mangonear  lo más cerca  posible en  la

política  caciquil,  aunque su alejamiento  del campo conduzca a

dejar  abandonados a su suerte a sus cultivadores y colonos.  En

definitiva:  los rasgos de la clase dirigente en la mayoría  del
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campo  nacional  que  ya  ha  denunciado detalladamente  en  La

Tierra  de  Campos.

1.2.2.2)  Capital agrícola:  En  cuanto  al

capital  agrícola, ya ha se?ialado en la  Geografía elemental que

se  reducía  a la  usura, a  la cual  no se  la puede  denominar

•capital.  Con semejante  capital, se  pregunta Picavea,  ¿cómo

ha  de  esperar nadie que prosperen las industrias agrarias?; lo

que  nos hace  recordar las  desgracias sufridas  por  el pobre

Manuel  Bermejo,  completamente  arruinado  por  los  préstamos

usurarios  de los cuales ha  sido objeto,  como nos ha relatado

nuestro  escritor en La Tierra de Campos.

1.2.2.3)  Técnicas en  agricultura:  Por lo

que  se refiere a  este asunto,  poco aíade aquí  a expuesto en

los  doe citados  libros (la Geografía elemental y La  Tierra de

Campos):  corresponden  a la negación de  capital y de  empresa;

se  basan en  el puro instinto; dejan  el suelo a  merced de  la

acción  destructora de los agentes  naturales; la división de la

tierra  en  parcelas no  puede  ser más  desatinada, y  crea no

pocas  discusiones  por  los límites  y  servidumbres,  que son

semillero  de discordias y pleitos; la dimiriutez de las parce

las  impide  el uso  de  maquinaria agrícola;  tanto entre  los

labradores  de  levita como  entre  los  pequeños  agricultores

existe  la creencia  extendida  ....  de  que  todas  esas  aplicacio

nes  científicas y  técnicas  son,  no  ya  innecesarias,  sino

perjudiciales,  funestas,  arruinadoras, artificios  e invencio

nes  de gentes  listas o engafladoras, que pretenden  desquiciar

la  raíz  misma  del único  cimiento que  a Espafla queda:  ¡tan

lejos  anda  el enfermo de  la cura’ 13  nadie  se  preocupa de

remediar  loe males de la agricultura, ni  las clases sociales,

ni  los grupos políticos, ni la Administración del Estado. -.

Por  lo tanto,  y frente a tan desesperanza—

dora  situación, se impone la inmediata  aplicación de elementos

técnicos,  profesionales  y científicos  a los  cultivos, cuales

son  los  laboratorios químicos, campos  de mejora de  semillas,

granjas  zootécnicas,  abonos adecuados, administración ilustra

da  financiera  y completa,  o  la  creación de  una  industria

rural.  A todo  ello hay  que a?iadir la necesidad  de llevar a

13  Ibídn, pág. 130.
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efecto  una concentración parcelaria urgente, que  ponga un poco

de  orden en tanto desatino.

1.2.2.4)  Dato  estadístico:  Los  propios

datos  estadísticos, nos dice  Macías Picavea,  apoyan y corro

boran  la inducción cualitativa de  la realidad agrícola, que ha

ido  elaborando:. con  el  doble  de  superficie  cultivada que

Francia,  el Estado  espafiol produce tres veces menos  cereales,

y  a un coste  de producción  que casi duplica  al de la Nación

vecina;  la  calidad de  los vinos y  aceites es muy  inferior a

los  correspondientes  franceses;  los  cultivos  forestales  y

pastizales  o de pradería ocupan  la mitad de la  superficie que

se  les dedica  en Francia, lo que  se traduce en la  correspon

diente  reducción  a  la mitad  de  las  cabezas de  ganado,  en

relación  al  país  ultrapirena.ico; siendo  esto  así,  ocurre,

encima,  que el  precio de la carne es  el doble que en Inglate

rra  o Francia.

Verdad  es que la descripción que  de la agricul

tura  hace Macías Picavea es correcta respecto a  la generalidad

de  Castilla, Extremadura, Andalucía  y parte de  Aragón y Nava

rra,  pero  no para  el resto del  Estado, con todas  las conse

cuencias  que  se pueden  extraer  de  ello: algo  que  nuestro

regeneracionista  vallisoletano  no parece  tener  aquí  en  la

debida  cuenta, aunque tal vez sí en un estadio  posterior de su

investigación.

1.2.3)  Industria:

1.2.3.1)  Análisis de  los elementos indus

triales:  La. principal  dificultad  con  la que  tropieza  esta

producción,  y  que conduce  a que,  como ya  ha indicado  en su

Geografía  elemental  y en El problema  nacional, sólo haya  una

verdadera  gran industria en  Barcelona y Bilbao,  es la escasez

de  capital activo, motivada por la. precariedad  de una activi

dad  económica muy poco apoyada por el  Estado, y por el consi

guiente  riesgo excesivo  que  suponen las  inversiones en  tal

actividad.  Si  a esto  afíadimos que  el Estado  remunera a  sus

prestamistas  con un  interés superior al obtenido  en la labor

industrial  (y sin gastos de empleo,  fatigas de administración,

fiscalizaciones  enojosas, cargas tributarias ni quebraderos  de

cabeza),  se  comprenderá  el escaso  atractivo  que  tiene  la

industria  para el capital disponible.

403



La  ausencia de  ciencia  y  técnica indus

triales  produce,  por otro lado,  el pésimo  montaje,  la  torpe

dirección  y manejo,  el exceso de  gastos de  explotación y la

baja  calidad  y prestación  de los  productos de  la industria.

Los  escasos  técnicos que  se pueden  encontrar  en  la Nación

poseen  una aptitud  muy mediana y apenas salen  de la esfera en

la  que se mueven los industriales más comunes.

Además,  la  industria no  se  basa  en  un

conocimiento  previo  del país  y de  sus riquezas  espontáneas,

por  ejemplo, sus minerales  combustibles. Los  gobiernos de la

Restauración  no han sabido crear un plan  de desarrollo indus

trial,  ni han tenido  el suficiente ojo clínico como para darse

cuenta  de que la  producción industrial, aparte  de adaptarse a

los  recursos naturales, se crea  sobre la base del  consumo. En

efecto,  afirma nuestro  historicista crítico y sociólogo  posi

tivista,  la  experimentación histórica  revela  constantemente

que  el  nacimiento de  la industria  traza  siempre  ese doble

patrón  germinativo  (recursos naturales  más consumo),  el cual

es  tan universal  y  constante que  ha  llegado a  alcanzar el

rango  de  ley experimental y positiva;  y en  el Estado español

se  ha olvidado tal ley.

Incluso  el industrialismo  catalán, que él

estima  revelador  de las  poderosas energías  y  de  las altas

cualidades  de esa  egregia raza, se  ha dejado  seducir por la

especulación  y el  negocio fácil, más artificiales que  reales;

cosa  que se ha mostrado con la  definitiva pérdida de Cuba. Así

que  cuando Cataluña se  queja de la inercia abrumadora e inútil

de  Castilla, sentencia Picavea,  tiene razón;  pero también la

tiene  Castilla, continúa,  cuando se  duele del  excesivamente

artificioso  industrialismo catalán.  En estos momentos, sostie

ne  rotundamente, espera que  no se tome  a mal, como lo  que no

es,  la enorme sinceridad que  emplea cuando critica lo  que hay

de  reprobable en  las  actitudes  y acciones  de  castellanos,

catalanes  y  demás  habitantes  de  la Nación,  pues  su  única

intención  es  ser, por el bien de  todos, lo más objetivo posi

ble;  empleando ese vocabulario  médico tan típico de los rege—

neracionistas,  cree  que el  médico debe  hacer un  diagnóstico

completo  de todas  las lesiones  y venenos,  colocando  a cada

cual  en el punto en el cual, real y objetivamente, está, y di—
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ciéndole  al enfermo animoso toda la verdad, a fin de que  éste,

merced  a su coraje  y superior aliento, reaccione y se cure sin

contemplaciones  ni paños calientes.

Antes  de  pasar  a  la aportación  que  nos

ofrece  de  datos estadísticos,  tan contundentes  como los  que

antes  ha suministrado, Picavea  vuelve a lamentarse  de lo  que

podría  haber supuesto  para la regeneración  nacional el  haber

invertido  en el  desarrollo  económico  sólo un  cuarto  de la

cantidad  de dinero inútil, fanática  y dementemente dilapidada

en  la Guerra de Cuba.

1.2.3.2)  Dato  estadístico: Respecto  a las

estadísticas,  Picavea  nos sefiala que la ausencia  de estudios

fiables  acerca de  la realidad industrial de  los últimos afos

en  la Nación hace sacar  la conclusión de que, sobre ese  asun

to,  no  es factible  saber  con certeza  casi nada  de nada.  A

pesar  de  ello, si que  es dado  afirmar que, a  partir de  los

datos  disponibles, referidos, según los casos,  a la situación

habida  quince  o veinte  a?ios antes de que  él esté escribiendo

su  libro,  en el  Estado espa?iol existen casi  tres veces menos

fábricas,  sin  precisar el  ta.ma?io de  las mismas,  que en Fran

cia,  con un valor de producción industrial  que incluso supera

la  citada proporción.

El  fondo  del  problema, denuncia  certera

mente  nuestro  pensador, no es que la Nación  se encuentre a la

cola  de Europa en cuanto  a producciones modernas, sino que se

obstina  en  no  promover el  aprovechamiento  de  recursos, la

explotación  de  las tierras  agrícolas y  el desarrollo  indus

trial,  al  tiempo  que, incoherente  y aun  hipócritamente,  se

dedica  a importar masivamente  toda clase de  bienes de consumo

de  uso  corriente en  los pueblos civilizados  (relojes, plumas

de  acero, lapiceros...),  absolutamente necesarios para la vida

moderna,  al tiempo  que minerales  combustibles, metales  manu

facturados,  maquinaria, tejidos, ganados e incluso cereales.

1.2.4)  Comercio:

1.2.4.1)  Moneda  y  crédito:  A  juicio  de

nuestro  autor,  el comercio nacional  depende, en primer térini—

no,  del consumo y de  la producción nacionales. De acuerdo con

lo  primero, puede decirse que,  como se produce poco, hay poca

circulación  comercial;  y, con lo  segundo, que  como hay  poca
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producción,  los consumidores son  pobres y,  en vista de ello,

consumen  poco.

1.2.4.2)  Transportes  y  comunicaciones:  En

cuanto  a estos elementos  imprescindibles para  la circulación

comercial,  vuelve a  plasmar, sin ningún cambio sustancial,  la

nefasta  situación que ha presentado en su Geografía elemental.

1.2.4.3)  Educación y técnica  mercantil: En

lo  tocante a esta  importante cuestión, es lícito asegurar que

son  también nefastas. Nada  hace el comercio  nacional para de—

fenderse  de  la lucha  a muerte  en que  el  dominio del  mundo

civilizado  por  el  industrialismo  ha  convertido  a la  vida

moderna.  Porque el industrialismo, denuncia nuestro  progresis

ta,  filántropo y  ferviente  creyente en  la  justicia social

Macías  Picavea no respeta  nada y todo lo atropella: naturale

za,  tradición histórica,  piedad humana, derecho internacional

y  de gentes, tribus feroces o pueblos amigos y hermanos.

Resulta  muy  curioso que  la razón  que da

Picavea  para que en el estado espafiol se permita  y facilite la

entrada  y desarrollo  del verdadero industrialismo moderno  sea

que,  si no se hace  así, su situación  de inferioridad la con

vertirá  en fácil presa para las afiladas garras  de los Estados

europeos  que sí  lo han  asimilado; porque  “el que  no corre,

vuela”,  y perece  víctima del feroz  “struggle  for life”, de la

dinámica  de la vida moderna y de la corrupta escala  de valores

de  la ideología capitalista y burguesa. Como  critica explícita

y  tajaritemente:  “Es evidente que  el mundo civilizado  resulta

más  dominado cada  día por el industrialismo, signo y  vicio de

la  innoble  mesocracia que lo dirige;  notorio, que ese  indus—

trialiarno fragua  con insensata  furia y calenturienta  codicia

una  hiperproducción  fabril que  parece obra de  locos; innega

ble,  que  por ese  camino va  lanzada la  civilización misma  a

catástrofe  estupenda de gigantescas  proporciones,  tal cual  se

adivina  la gloriosa palingenesía de los  hombres buenos, jnte—

ligentes  y  honrados, dejando  a sus espaldas  para siempre  la

cruel  historia  del  antropozoo,  del  hombre—animal,  primera

evolución  individual y  específica del  hombre-humano;  cierto

que  la eliminación, aunque difícil, de  aquella sobreabundancia

de  materia elaborada  se va realizando  gracias a los esfuerzos
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heróicos  de una actividad mercantil tan poderosa, como  inteli

gente  y asidua  138•

Ricardo  Macías Picavea no es, pues,  parti

dario  de  considerar al industrialismo  como un valor  positivo

en  sí mismo, ni  de la asimilación  de la Nación al  industria

lismo  capitalista  europeo más salvaje; antes bien, la idea que

de  él tiene es la de un vicio que, de seguir  su camino, acaba

rá  lanzando a la  civilización a una catástrofe de gigantescas

proporciones,  de la cual  tendrá que  ser rescatada y redimida

por  aquéllos que quieran la existencia real de  una hermandad y

una  fraternidad universales.  Es el punto de vista de  un huma

nista  ilustrado que, al contrario que  sus optimistas anteceso

res  del XVIII,  ha comprobado  los más  terribles,  ocultos y,

para  él, repugnantes efectos del industrialismo  sobre la vida,

el  mundo en general,  y muy especialmente,  como mostrará hacia

el  final de El problema nacional, el bienestar y  la existencia

digna  y en justicia de la clase popular, de los obreros.

Del  mismo modo,  advierte  cómo  la salida

que  los Estados modernos,  y sobre todo la plutocracia social—

mente  dominante,  dan a su excesiva producción industrial es la

exportación  a  las colonias  de los  objetos ellos  fabricados,

los  cuales caen en horrible avalancha sobre las cabezas de  los

pobres  pueblos  sometidos. Y  es que en este  tema del colonia

lismo  Macías  Picavea se muestra  menos abierto  que Costa:  su
afán  modernizador y europeísta  conduce a ambos  a estimar como

un  avance  para la  Nación el que  posea colonias,  como ocurre

con  todos los demás Estados  de su entorno; mas la firme creen

cia  de  Picavea en  el humanismo  y su  propia ideología  níti

damente  progresista lo  obligan a sentir  una gran  repugnancia

por  todo  lo que  signifique dominio  y  explotación  de otros

pueblos,  y  a reprobarlos  enérgicamente.  Así, el  africanismo

presente  en Costa, por  más que éste sea en su  caso consecuen

cia  de la  precaria situación  en la cual  se encuentra la  Na

ción,  no lo está tan  diáfanamente en Picavea; o, al  menos, no

sin  muchas ambigüedades.

Si  en sus  comentarios  está  presente ese

talante  filantrópico  ilustrado, así como  la idea  positivista

136  flJj,   148.
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de  evolución histórica,  obviamente interpretada en un  sentido

progresista,  y no conservador, ¿no lo está  también una cierta

intención  de  sintetizar esos doe  componentes con un  tercero,

que  no sería otro que un cierto  tipo de dialéctica histórica,

tal  vez nacida de  la influencia que la lectura de Karl Marx ha

tenido  sobre  nuestro  regerieracionista?. No  resultaría  nada

extra?io que  esa palingenesia de la  cual habla Picavea, y  que

podría  perfectamente  ser interpretada no  sólo como un  avance

progresivo  de  la humanidad, ni exclusivamente como un paso más

arriba  de  la  especie humana  en  la  escala  evolutiva, sino

también  como  una síntesis  auperadora en  la historia  de esa

humanidad  y  de  esa  especie,  síntesis lograda  merced  a  la

confrontación  de ese  industrialismo salvaje  con  el espíritu

filantrópico,  en la  cual los dos serían absolutamente  necesa

rios  para alcanzarla.

Lo  que sí es indudable es que  en su estu

dio  del  industrialismo Macías  Picavea parece  mostrarse como

uno  de  los primeros intelectuales  o pensadores espa?Loles que

critican  la orientación que se ha ido dando  al liberalismo ha

cia  instancias morales  bárbaras, sociales injustas, políticas

autoritarias,  económicas voraces e  históricas suicidas. ¿Y  no

es  esa una denuncia. velada, pero presente, de  la gestación que

se  está produciendo,  como desarrollo de  la ideología liberal—

burguesa—capitalista,  de los  modernos movimientos fascistas y

nacionalsocialistas?.  Ciertamente, Picavea no emplea para  nada

los  términos “fascista’  o “nacionalsocialista,  como no  podía

ser  de otra  manera en 1899, cuando todavía no  habían surgido;

mas  el contenido de su sospecha, diáfanamente  implícita en su

comentario,  no parece dejar lugar a dudas.

Supuesto  que todo  lo antes sugerido fuera

así,  cosa que, por los  antecedentes vitales e intelectuales de

Picavea  y por el contexto histórico  en el que se mueve,  no es

descabellado  pensar, estaríamos  asistiendo a una fascinante  y

original  creación en Espa?ia de un pensamiento regeneracionista

filosóficamente  fundamentado  en  los  principios  ilustrados,

positivistas  y dialécticos  (entre estos  últimos, primordial

mente  los que se derivan de cierta forma de socialismo,  que no

es  posible identificar plenamente  con el socialismo marxista,

pero  que sí incluiría algunos de  sus elementos) por lo que  se
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refiere,  respectivamente,  al ámbito espiritual  y moral, a  la

vertiente  natural y a la esfera de  las actividades (sociales,

políticas,  económicas,  históricas, etcétera)  que componen  la.

vida  humana. Igualmente, nos  encontraríamos ante una  profecía

histórica  acerca de  lo que sería  el futuro a  corto plazo de

Europa,  y  que muchos de los  contemporáneos de  Picavea, y aun

de  la mayoría para  la cual esos  hechos no  han sido futuros,

sino  presentes, no han  sabido anticipar o  interpretar con  la

lucidez  de nuestro  regeneracionista. Desgraciadamente, el paso

del  tiempo  habría terminado  por  confirmar los  aspectos más

sombríos  de la profecía, pero  no los más esperanzadores, quizá

porque  acaso  resulte  imposible  que  de  semejante  barbarie

relatada  por Picavea  salga nunca, ni por síntesis  superadora,

ni  por ningún  otro  medio o  cauce,  una nueva  situación más

plena  y positivamente humana.

1.2.4.4)  Consecuencias: La  principal  que

se  deriva de lo expuesto es la  de la crisis de los  tres ramos

del  comercio nacional: exterior, interior y colonial.

El  primero, sigue  renqueando, con unas ci

fras  de  importaciones y  exportaciones casi  idénticas, aunque

sean  ligeramente  superiores  las primeras.  Lo  peor,  afirma

nuestro  pensador  en perfecta  sintonía y  relación con  lo ex

puesto  a propósito del dato estadístico sobre  la industria en

el  Estado espaiol, no es la diferencia en cuanto a la cantidad

de  mercancías  que se exportan e importan, sino la discrepancia

en  cuanto a  la clase y  calidad de las  mismas: aquéllas  son,

casi  sin  excepción,  artículos manufacturados;  éstas son,  en

cambio,  prácticamente todas materias  en bruto. En  fin, que la

situación  es  la  característica  de  una  Nación  colonizada:

exportación  de materias primas  e importación  de tecnología y

productos  manufacturados.

El  comercio interior  se  encuentra  en un

estado  si cabe peor,  aquejado no sólo de la citada deficiencia

de  medios de  comunicación,  sino,  además, de  la  aplicación

caprichosa  de impuestos, lo cual  conduce a que los  precios no

estén  nivelados  entre las  diversas  zonas  del Estado  y  al

morboso  desarrollo del  comercio de acaparadores y  especulado

res  sin  escrúpulos, al  tiempo que  de  los  turbios manejos,
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cargados  de  corrupción administrativa,  del crédito público  y

de  las empresas de préstamo usurario.

Por  último, el comercio  colonial acaba  de

ser  perdido de golpe  en la reciente  guerra; y, a pesar  de lo

problemático  que  resultaba, con todo,  ha marcado un  empeora

miento  de la precaria vida económica de la Metrópoli.

L2.4.5)  Dato  estadístico:   Como es  su

costumbre  al terminar el estudio  de los tres ámbitos fundamen

tales  de  la economía nacional, y  a fin  de apoyar sólidamente

su  reflexión, o,  como  él  la  llama,  “inducción  cualitati

va”  i  (a  partir  de la  experiencia,  se entiende),  Picavea

nos  ofrece una serie de  apuntes técnicos que confirman lo que

acaba  de se?íalar en El problema nacional  sobre de la relación

entre  exportaciones e  importaciones, del comercio  interior, y

de  lo  que ha  presentado en su  Geografía elemental  acerca de

movimiento  mercantil y de la circulación  de las comunicaciones

humanas.

1.3)  Lo moral:  Comprende  dos problemas:

1.3.1)  Psicología ética de  la sociedad  españo

la:  Este primero  guarda  una  íntima relación,  como  quedará

patente  a  lo largo de nuestra exposición, con el sostenimiento

por  parte  de Picavea de la  tesis de la existencia  Psicología

de  los pueblos,  tesis que tan  popular resultaba  entre muchos

de  los intelectuales europeos contemporáneos de nuestro pensa

dor  regeneracionista.  Sin embargo, al contrario de lo que ocu

rre  en  el caso de la mayoría de esos escritores contemporáneos

de  Picavea, la Psicología  que éste defiende no posee un carác

ter  ontológico,  no afirma  que exista  un cierto  tipo de  Ser

metafísico,  único,  exclusivo e inalterable, de cada una de las

nacionalidades  humanas, sino que asegura que la  manera de ser

y  comportarse de los miembros de una nación  puede perfectamen

te  variar  a lo  largo de  la historia  de la  misma. Pues  esa

historia,  aunque está influida, por  ejemplo, por el medio cir

cundante  en el cual se desarrolla la vida de esos pobladores  y

por  la  tradición cultural  heredada por  los mismos,  no viene

determinada  ni por uno ni por  otra, sino que, en último extre

mo,  depende de la  orientación que quieran darle esos poblado—

 Por ejemplo, ver Ibídem, pág. 113.

410



res;  o sea,  de su voluntad. Así,  en el pensamiento de  Macías

Picavea,  la Psicología  de los pueblos no es una  manifestación

de  la pretensión  de convertir  una proposición  metafísica en

una  tesis  científica positiva; antes bien,  lo es de un  pecu

liar  historicismo crítico  que pretende  dar cuenta o  explicar

el  desarrollo histórico seguido  por una  sociedad, pero de lo

cual  no se  extrae  ninguna consecuencia  de tipo  ontológico,

Bino  que, incluso, se niega la posibilidad de  que tal asevera

ción  sea expresión de algo real, objetivo o existente.

Entrando  ya. en materia, Picavea nos  dice que el

temperamento  moral está  constituido  por doe  elementos:  uno

esencial  y volitivo, que es  el querer y  la energía que obra;

otro  formal o  ético, que es el  modo del querer y la  conducta

que  adopta una  regla. En lo tocante al primer aspecto, mantie

ne  que la actividad  de la raza  española es  más pasional que

volitiva:  desarreglo, subjetividad, carencia  de ritmo y falta

de  evolución lógica  hacia una  finalidad deliberada,  son sus

características,  todas  negativas.  Se podría  decir  también,

pues,  que  la  realidad de  la raza  española  es  la falta  de

objetividad,  de regularidad, de método,  de progresividad y  de

racionalidad  en el desarrollo y en los fines.

Alemania,  Holanda e Inglaterra son naciones  con

una  historia que puede considerarse  como producto de una labor

segura,  profunda y  que afianza  sus frutos; Francia  y España

tienen,  por el contrario, una historia  explosiva, caracteriza

da  por fugaces arrebatos del espíritu  y de la sangre, que  tan

pronto  promueven el  desarrollo de  grandes potencias  como el

hundimiento  en la más  atroz impotencia. En el  caso del primer

tipo  de  naciones, los  grandes acontecimientos  históricos son

producto  de los instrumentos creados al efecto por  los poderes

públicos;  en el segundo,  son obra de hombres geniales, asevera

Picavea  en tono de  crítica. Y es que, para  él, a pesar  de lo

que  muchos de sus  comentaristas han  afirmado en sentido con

trario,  resulta francamente  lamentable  y reprobable  que  la

evolución,  progreso  y desarrollo de la Nación española dependa

más  del capricho  o el arbitrio de sus  líderes que de la firme

voluntad  de los poderes públicos, entre los  cuales se incluye

el  primero la  totalidad del pueblo. Mas,  parece decirnos, el

desorbitante  y negativo  poder que han poseído a lo largo de la
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historia  de España sus caudillos se ha debido, en  parte, a. que

la  pasividad de  la generalidad  del pueblo  ante  los asuntos

públicos  ha permitido  a. aquéllos  hacerse  fácilmente con  el

control  de  los mismos, convirtiéndolos así en mero instrumento

de  sus  intereses  particulares,  egoístas  e  interesados,  y

mantenerse  en  esa posición de dominio sin demasiada dificultad

u  oposición  organizada y efectiva. De esta manera, es factible

afirmar  que, a juicio  de nuestro pensador,  el pueblo  español

ha  forjado  sus propias cadenas  y se las ha  dejado poner casi

sin  rechistar, alegre  incluso, en su desvarío  sadornasoquista,

de  poder lucirlas con  el más bárbaro y helador orgullo  nacio

nalista  o chauvinista.  -

Esos  rasgos pasionales, aunque no exclusivos  de

la  psicología  española de su tiempo, sí que llegan a su extre

mo  en el caso de  esta nación:  exceso de individualismo arbi

trario;  ausencia  de disciplina; disasociacionismo  disolvente;

carencia  de  una esfera  de vida pública  autónoma de la  de la

vida  privada, con  la consiguiente sustitución, en las relacio

nes  sociales, de  la  justicia,  los motivos  racionales  y el

deber  hacia el interés  público por los estímulos  del amor, la

amistad  y la recomendación  familiar. Las consecuencias de esa

transposición  de los elementos  de una esfera a los de la otra,

aparte  de  incapacitar para la  vida pública  a los  españoles,

significan  la corrupción y la muerte moral de la nación.

132)  Vicios morales  de la sociedad española:

Entre  aquéllos que  afectan al predominio de la pasión sobre la

voluntad  están principalmente  dos: el vivir  al día, fiándose

de  la  fortuna y  la suerte, y  el subjetivismo, que  conduce a

preferir  los  impulsos  imaginativos a  los  prudentes motivos

reales.  Tal  realidad permite  a  Picavea  iritroducirse en  la

crítica  política tan  querida por él:  los partidos políticos,

dice,  tanto si  son  doctrinarios, carlistas  o  republicanos,

parecen  tropas de locos o  sonémbulos que viven en un  mundo de

fantasmas.  Sus  líderes,  sabios  y  santos en  el  decir,  son

inmorales  e infames  caciques en el obrar. Ante ese ejemplo que

dan  los grupos e individuos  directores de  la Nación, se crea

en  el  pueblo  un  pernicioso  escepticismo,  indiferentismo,

fatalismo  y desengaño, del cual, según Picavea  no es culpable

el  propio pueblo,  sino aquéllos que lo generan. De esta forma,

412



nuestro  autor sigue  cayendo en  esa  peligrosa ambigüedad,  e

incluso  contradicción, por la  cual primero denuncia  la fasci

nación  que siente  la masa popular por  acariciar sus cadenas,

por  no hacerse  cargo de la  incómoda dignidad de  ser libre  y

autónoma,  pero  luego  disculpa  paternalmente  a ese  pueblo,

asegurando  que no es  en nada responsable de su sometimiento, y

falta  de capacidad  para la vida pública,  en vista de  lo cual

no  le ha  de quedar más remedio  que defender, como vimos,  una

forma  de despotismo ilustrado.

Mas  el vicio más  funesto de todos  los pertene

cientes  a esta clase, sefia1a, es  la cobardía civil, del que sí

es  responsable la  mayoría de los  espa?ioles: se  resume en la

negación  a decir  toda la  verdad; y  no dejan  de incurrir en

ella  ni siquiera muchos de  los que reivindican la regeneración

nacional,  como la Cámara  Agrícola del Alto Aragón, dice Pica-

vea,  mostrando claramente que  no confía  ciegamente en Costa,

ni  en que  las intenciones y propuestas del  resto de los inte

lectuales  regeneracionistas sean lo suficientemente  progresis

tas  y críticas como  requiere la nefasta  realidad espaíiola. Es

este  vicio, denuncia, la  herencia que han dejado a los espafio—

les  cuatro siglos  del más  destructor absolutismo teocrático,

los  cuales han acabado  con la voluntad  libre de los espafioles,

convirtiéndolos  en  dóciles  esclavos  flojos,  pusilánimes  y

cobardes  para  el bien,  pero  feroces para  jugarse la  vida,

despreciarla  y perderla  en cualquier aventura imperial innoble

y  bárbara. Con esta crítica nuestro pensador  retorna, como se

aprecia,  a ese primer elemento  de la contradicción en  la cual

incurre.

En  cuanto a los vicios originados  por el inade

cuado  sentimiento de la  amistad y el afecto, el cual arrebata,

como  hemos visto, su lugar a  la justicia, se resumen en: pos

tergación  del mérito  y desaparición  lenta de  la  virtud, el

talento  e incluso el  genio; superposición de las camarillas a

las  instituciones sociales, y  del caciquismo  a la autoridad;

gobierno  del favor y el  parasitismo social; triunfo siempre de

los  peores; dirección de la vida pública por los ineptos.

Sin  embargo, lo  peor  de la  moral  corrompida

casera  de  los espafioles, sentencia rotundamente Picavea, no es

que  sea mucha  y que esté muy extendida,  pues en otros Estados
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modernos  es mayor,  sino  que en  el  Estado español,  por las

características  propias  de la  nación, la  inmoralidad es  más

desorganizante,  asolante,  mortífera  y  tiene  consecuencias

negativas  más profundas que en  el resto de Europa.  Y es que,

como  ha ido  exponiendo a lo  largo de  su disquisición, todos

los  vicios  morales de  la  sociedad española  se complementan

entre  si con una terrible eficacia y solidaridad.

1.4)  Lo religioso:

1.4.1)  Situación  presente:  Es  especialmente

importante,  señala  Macías Picavea, resolver  el delicado  pro

blema  que encierra esta  fase de la vida  nacional, pues en  el

resto  del mundo civilizado  ya se ha-llegado hace tiempo  a una

solución.  Tratar  este asunto tan vivo y  que tanto ha. dañado  y

daña  los intereses  sociales, continúa,  exige distinguir, por

lo  que  respecta a  lo religioso,  tres aspectos;  los cuales,

habitualmente,  y con motivo  de la peculiar  situación española

en  lo que se  refiere al problema religioso, suelen ser confun

didos  entre  sí o interesadamente considerados todos como parte

de  uno mismo.

Estos  primeros  comentarios de  Picavea  acerca

del  problema  religioso en  España han  de entenderse,  por un

lado,  como una reivindicación  de la necesidad de que se avance

decididamente  en  el proceso  de secularización  del Estado,  a

fin  de lograr que sea  un hecho acabado y  sólidamente asentado

en  la  mentalidad de la sociedad  española, como  ocurre en las

demás  sociedades europeas,  y según  ya ha  manifestado  en su

artículo  Religión y  política; por otro  lado, se trata también

de,  en un sentido ilustrado kantiano, trazar los  límites de lo

que  puede ser  legítimamente estimado como  estrictamente reli

gioso,  para,  a partir  de  ese estudio,  reconocer una  esfera

propia  y  exclusiva al  sentimiento  religioso y  preservarla,

respetuosamente,  de toda  intromisión por  parte de  cualquier

fase  de la vida  nacional ajena a  la misma,  al tiempo que  se

impide  igualmente  la ingerencia de  las instancias  religiosas

en  las esferas  o ámbitos peculiares de las demás  fases socia

les,  especialmente  en la  realidad política  de la  Nación. En

definitiva,  la postura de  Picavea no es otra que la de un fiel

heredero  de la Ilustración, como ya  ha demostrado convincente—
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mente  en el  citado artículo  de  La Libertad  y  ha ilustrado

profusamente  en La Tierra de Campos.

Los  tres aspectos que, a  juicio de Picavea y de

acuerdo  con su  visión historicista crítica  —manifestada, pri

mordialmente,  en  algunos  artículos  de  la  sección Nuestros

principios  de  La Libertad  como Cada uno  según sus  obras, El

Municipio  1  o La intolerancia,  así como  en su otro  artículo

Valladolid—  cabe distinguir dentro del fenómeno religioso son:

1.4.1.1)  Estrictamente  religioso:  El

sentimiento  religioso  ha  sido,  en  cuanto  ideal  histórico

asumido  por los españoles,  una de las  energías orgánicas  más

eficaces  en la  gestación  histórica de  la  Nación, sentencia

nuestro  pensador, y aún  se muestra,  termina, como una de  las

más  puras fuentes de la ansiada y  necesaria regeneración; eso

sí,  esto último, nos sugiere,  si, como ha explicado en Jesús y

la  democracia y  en Religión y política, ese sentimiento  llega

a  saber cumplir sus obligaciones para con la  sociedad y cumple

desinteresadamente  los  fines progresistas  y humanitarios  que

ésta  reclama.

1.4.1.2)  Teocrático: Mas  la llegada de los

Austrias  supuso la conversión de lo religioso  en lo teocráti

co,  denuncia Picavea. En  efecto, uno de los principales obje

tivos  que se  marcaron durante su reinado fue lograr  la locura

de  la unidad entre  el trono  y el altar,  entre lo político y

profano  y lo religioso. La Iglesia,  contaminada inmediatamente

por  una realidad perteneciente  a una  esfera totalmente dife

rente  a la  suya, fue la primera perjudicada: convertida  en un

partido  nacional más,  perdió todo  valor religioso, y  pasó a

ser  un  mero instrumento  de guerra  del tirano  contra aquello

que  iba contra  los intereses particulares de éste, como  es el

caso  de  la. ciencia.  Es  la idea  que ya  ha expuesto  en sus

libros  Apuntes  y  estudios sobre  la  instrucción  pública en

Espafia y sus  reformas y La Tierra de  Campos, en sus artículos

de  la sección  Nuestros principios, como Ser demócrata o  Inde

pendencia  de carácter,  y  especialmente en  su otro  artículo

Religión  y política.

1.4.1.3)    Eclesiástico:   Corrompida la

virtud  religiosa, degenerada  en mojigatería,  embrutecimiento

de  la conciencia,  encubrimiento hipócrita de la corrupción  de
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la  voluntad,  fariseísmo  anticristiano,  sumisión  al  tirano,

falta  de sentimientos  verdaderamente religiosos:  éste es  el

estado  eclesiástico actual del tiempo de  Picavea, según propia

confesión,  tanto  por lo que respecta a los pseudodevotoe, como

a  los eclesiásticos.

De  buena parte  de la depresión intelectual

que  padecen las clases  medias, e  incluso la sociedad entera,

señala  acusadoramente  Picavea, es  responsable la Iglesia  por

mantener  una  actitud  indigna  del  verdadero  cristianismo;

hecho,  éste, ya señalado en  los Apuntes y estudios... y en sus

artículos  La enseñanza 1 y La enseñanza II. El  cristianismo es

la  religión de los pueblos  superiores de la historia, que son

todos  aquéllos  que han  aceptado  la ciencia  con los  brazos

abiertos  y  aquéllos en  los que la Iglesia  se muestra fuerte,

vigorosa,  influyente,  respetada  y  rica:  Francia,  Bélgica,

Alemania,  Inglaterra y Estados Unidos. Más aun, el  oscurantis

mo  y la incultura perjudican  a la Iglesia, y la  cultura y el

saber  la  favorecen. No  existe, por  tanto, esa  contradicción

entre  Iglesia y ciencia, que defienden  tanto los recalcitran

tes  como los radicales  del bando contrario;  opinión que nues

tro  pensador ya  ha sostenido, a propósito  de la Segunda Polé

rnica  de  la Ciencia  Española, también en  sus Apuntes  y estu

dios. ...

1.4.2)  La Iglesia  y  el  Estado:  Nefastas son las

habituales  relaciones entre Iglesia y  Estado español, senten

cia  nuestro  autor. La centralización monárquica que puso fin a

la  Edad Media  impuso  autocráticamente, bien  el Catolicismo,

bien  la Reforma, bajo el principio de la centralización confe

sional;  principio,  éste, de carácter político, que no religio

so,  originado por una  evolución de  la soberanía civil, según

el  cual se obligaba al  súbdito a profesar la fe del  soberano,

fuera  cual  fuese la  misma, y  que en  el caso  de  la Nación

española  se tradujo  en la unidad católica. Realmente,  precisa

Picavea  en su  perpetuo afán  de, por  encima  incluso de  sus

propios  intereses  personales, ser  objetivo, esta  centraliza

ción  confesional  la adoptaron  todos los  absolutismos  de la

época,  por lo cual  no cabe echar toda la responsabilidad sobre

las  espaldas del Catolicismo, como suelen hacer los  panegiris—

tas  de la Reforma, ni  tampoco de la Reforma,  como acostumbran
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a  efectuar los  fanáticos defensores de la Contrarreforma:  lás

luchas  religiosas  hicieron a  unos  y otros  intransigentes y

crueles  perseguidores que condujeron  a Europa, de la mano del

régimen  eclesiástico  cristiano, a  la  barbarie más  inhumana,

afirma  nuestro  ilustrado regenera.cionista.

Pero  como  ninguno  de  los  bandos  logró  una

victoria  completa,  la  libertad de  conciencia  y  cultos  se

sancionó  en Europa, y acabó  arraigando en el nuevo  período de

la  civilización  europea del  siglo XVIII  que se  conoce como

“gobierno  de  los Reyes  filósofos”: secularización e  indepen

dencia  que lograron los  Estados y los poderes civiles, deseo

sos  de separarse  de la Iglesia  y de romper con  la teocracia,

con  la invasión de la  esfera política por la religiosa,  y con

su  consiguiente degeneración de una y otra.

Mas  en tal  paso  progresivo de  las sociedades

europeas  hubo  una ausencia  y una  excepción:  la  del Estado

español.  En esta  Nación,  al contrario  que  en el  resto  de

Europa,  sigue imperando  —denuncia enérgicamente  Hacías Pica—

vea—,  aunque encubiertamente, el principio  de la unidad  cató

lica.  El torpe liberalismo  español, dice  nuestro escritor en

una  manifestación autocrítica  que también demuestra  la evolu

ción  de  su ideología hacia instancias más progresistas que las

liberales,  no supo resolver  este problema, sino  que lo  metió

en  la misma  trampa que el problema dinástico, que el constitu

cional  y que  el político: el doctrinarismo. A  uno y otro lado

de  estas  medias tintas monárquico—liberales  están los  ultra

montanos  de siempre, que  no admiten la competencia en asuntos

teológicos  de aquéllos que  no hayan estudiado  en un Seminario

y  profesado  un  ministerio eclesiástico,  y  los pseudolibre—

pensadores,  los cuales son tan  intransigentes como los  ultra

montanos,  hasta tal punto que  es lícito  afirmar que se trata

de  obispos  de levita  que se encuentran  más próximos  a ellos

que  a los ilustrados del XVIII.

El  fanatismo y  la intolerancia que profesan  en

España  los ultramontanos,  y que fundamentan  en el  patriótico

principio  de que la libertad religiosa resultaría  peligrosísi

ma  para la Iglesia española, son, a juicio de Picavea,  “..  .pa—

siones  que  reinan exclusivamente en Marruecos,  en China y  en

Turquía,  las tres  naciones corrompidas,  semibárbaras y  mori—
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hundas  que todos señalan  con el  dedo...” 138  De  esta mane

ra,  esos patriotas, que  realmente son patrioteros,  chauvinis—

tas  o nacionalistas,  con su actitud hacen ciertos los  juicios

que  los  competidores  de la  Nación  en el  mundo hacen  sobre

españoles;  a saber: que éstos forman parte de un  pueblo que no

merece  vivir entre las sociedades civilizadas, y que,  en vista

de  que suponen incluso  una amenaza  contra la ideas humanita

rias,  deben desaparecer  como nación,  igual que  el  resto de

pueblos  degenerados. Ese  nacionalismo  no sólo  atenta contra

los  propios intereses  del Estado  español,  sino que  también

vulnera  los del Catolicismo, al tener la  pretensión de que el

único  catolicismo verdadero  es el español, despreciando así  a

los  católicos franceses,  alemanes, ingleses,  eBtadounidenses,

etcétera:  España no  tiene el  monopolio  del catolicismo,  ni

puede  ampararse  en  ello para  sostener  la  decantada unidad

católica.

Por  fin, a juicio de Picavea, y  en un comenta

rio  íntimamente relacionado  con  su  creencia crítica  en  la

tesis  de  la. Psicología de  los pueblos, el  peligro de que  la

libertad  religiosa  descatolizara  a  España  es  completamente

ilusorio,  ya que ni los finales  del XIX son tiempos de  cambio

religioso,  ni se ha  mostrado equivocada la ley natural psico

lógica  que hace a  los latinos  naturalmente católicos, como a

los  germánicos,  escandinavos  y  anglosajones  naturalmente

reformados.  Y, en cualquier caso, termina, si llegara  a apare

cer  ese peligro para  el catolicismo español,  ¿no están preci

samente  la  Iglesia y el clero para  mantener viva, merced a su

capacidad  de  convicción, la  fe?. Y  es que  nuestro pensador

reclama  de  España, muy al  modo ilustrado  y en una  dirección

progresista,  que  tenga  la  dignidad  suficiente  para  hacer

prosperar  un  sentimiento religioso  y una  Iglesia dotadas  de

una  conciencia  libre e  ilustrada, convirtiéndose  así en  una

nación  moralmente poderosa e influyente en el mundo.

Afortunadamente,  cree muy  ingenuamente Picavea,

parece  que poco  a poco se va imponiendo  en la Nación un clero

más  humano,  que ejerce  la cristiana  tolerancia, simpática  y

fecunda;  y la  Iglesia  se siente  menos  tentada por,  y  más

‘  Ibídem,  pág. 174.
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alejada  de,  el  cebo  teocrático,  considerándolo  propio  de

naciones  semibárbaras,  moribundas  y  corrompidas,  como  los

antes  mencionados Marruecos, China o Turquía.

Si  el Estado  debe  secularizarse  totalmente y

reivindicar  la sustantividad  de todas sus funciones, la  Igle

sia  tiene que  hacerse nacional  y popular; esto  es, ostentar

las  cualidades religiosas peculiares de los  mejores tiempos de

formación  y crecimiento de España, hacerse  amable (susceptible

de  despertar  amor en  las  personas),  en lugar  de  resultar

odiosa  y temible, con el  fin principal de moralizar  la socie

dad  española contemporánea.  Y entre  esa  moralización de  la

sociedad  española, ¿no podríamos  pensar que se  encontraría la

aspiración  de despertar en  las clases  más elevadas el senti

miento  de fraternidad hacia  la clase popular,  permitiendo así

que  el principio político progresista de la justicia  social se

fundamentara  sobre esa  moral, como ha  sugerido en  Religión y

política,  y  los  ideales  humanistas  y  filantrópicos  en  la

totalidad  de la sociedad?.

1.5)  Lo político:

1.5.1)  Las  instituciones:

1.5.L1)  Consideración  preliminar:  La

especial  importancia  que tiene en  España el problema político

proviene,  de acuerdo  con nuestro pensador,  de la  tradicional

absorción  de la vida entera de la  Nación por parte del Estado,

en  lugar  de haberse  conformado  éste con  la acción  tutelar

respecto  a aquélla, que  es lo que  de forma normal, le  habría

correspondido.  Es, ésta, la idea  que ya ha expuesto detallada—

mente,  en todos  sus aspectos, en  su Tesis doctoral Determina

ción  de los géneros literarios fundamentales, en  sus Apuntes y

estudios  sobre la instrucción  pública en Espafia y sus reformas

y  en  numerosos artículos  de la  sección Nuestros  principios,

especialmente  en El  Estado, La  Administración, El  organismo

del  Estado 1 y  El organismo del Estado II, pero también  en La

Tierra  de Campos.

1.5.1.2)  El poder  soberano: Este tiene por

forma,  en el  Estado español, la monarquía; aunque, por  lo que

se  ha visto  en el desarrollo histórico  de la Nación, no  cam

biarían  demasiado las cosas  con la república,  comenta en tono

autocrítico  nuestro viejo republicano escarmentado. Lo  peor de
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la  monarquía es  que,  desde Fernando  de  Aragón, no  ha sido

nacional,  popular, sino que  ha considerado que  la Nación  era

un  objeto  encaminado a defender  sus intereses particulares  y

egoístas:  el  rey ha estado a partir de  entonces por encima de

la  Nación, ha sido  el valor  último, y  no se ha  fundido con

ella,  ni la ha  servido, especialmente en  el caso de los  Aus—

trias.  Todas  estas ideas  las  había expuesto  ya en  escritos

como,  por  ejemplo,  los  artículos titulados  El  legislador,

Centralización  y  descentralización  y  La  costa  cantábrica,

además  de en La Tierra de campos.

1.5.1.3)  Los  partidos: Son tan  antinacio

nales  como la  monarquía, y  no se parecen  en nada  a los que

llevan  ese nombre en el  resto de la Europa avanzada. La  durí—

sima  crítica que del supuestamente  democrático régimen monár

quico  constitucional espa?iol hace nuestro  pensador le conduce

a  afirmar  que  “Los  moderados y  conservadores son  camarillas

palaciegas  con tentáculos en la Administración covachuelista  y

ganglios  repercutores  en las provincias, ni  más ni menos  que

en  la  plenitud del  absolutismo  austriaco;  los avanzados  y

republicanos  son  facciones  afrancesadas,  o  en  perpetua  y

estéril  agitación  frondista, o  en  muda  e inhábil  impoten

cia”  138•  La  innegable  denuncia  de  Picavea  hacia  el

republicanismo,  en el cual él mismo, autoengaíado, ha  militado

durante  afios no  la fundamenta, por tanto,  en el hecho de  que

ése  sea ideológicamente demasiado radical, como han  asegurado,

sin  aportar prueba alguna, muchos de  sus comentaristas, sino,

precisamente,  en que si  el liberalismo doctrinario no es todo

lo  democrático que afirma, el republicanismo  no posee tampoco

el  carácter  auténticamente  revolucionario  que  sostiene  de

palabra,  en teoría. En resumen, que todos los  partidos políti

cos  existentes en el  Estado, excepción  hecha de los partidos

obreros,  a los cuales  no incluye en su  crítica, la parecen a

Picavea  la perfecta encarnación  de los vicios de la pseudomo—

ral  y de la.  pseudocultura  existente en Espa?ia.

1.5.1.4)  La  Constitución:  Es  obra  de

escuelas  y partidos de común acuerdo  con la Corte, y se trata

únicamente  de  una ficción escrita, nunca realizada, de la cual

139  Ibídem,  pág. 180.
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es  completamente ajeno el  pueblo y que no es entendida  ni por

los  que la han redactado:  una simple moda totalmente infecunda

y  sin influencia en la vida nacional.

1.5.1.5)  Las  Cortes:  Son  un embuste,  pues

su  representatividad es  ilusoria:  producto del  artificial y

manipulado  turno de partidos  de la  Restauración, al servicio

del  régimen caciquiBta  imperante, como nos  ha mostrado  en La

Tierra  de Campos. Por lo demás,  aparte de ser un lugar para el

ejercicio  de la retórica, sirve de escaparate  para mostrar al

extranjero  que también  España  posee  instituciones parlamen

tarias  como  el resto  de Europa, aunque en  realidad ésas sean

una  pura farsa.

1.5.1.6)  La  Administración: No  tiene como

objeto  prestar servicio a la  sociedad y al Estado, sino a  los

caciques  y  a sí  misma. Su  falta de  adecuación técnica  y su

exceso  de funcionarios rutinarios la convierten en un  arcaísmo

digno  de las  indoctas monarquías  del  XVI o  XVII, o  de  la

burocracia  faraónica  o mandarinesca.  Es ésta  una imagen  que

nos  ha presentado básicamente en sus Apuntes y estudios..., en

el  artículo La  Administración y,  asimismo, en  La Tierra  de

Campos.

1.5..1.7)  El caciquismo:  En  cuanto a él,

lo  que dice  resume a lo manifestado  en los siempre presentes

Apuntes  y estudios. . -,  en  La Tierra de  Campos y en los artícu

los  Independencia  de  carácter,  A  Ajo, Nuestra  capitalidad

militar  y las economías  y José Muro: que es un  fenómeno común

a  todas las sociedades bárbaras o semibárbaras,  y que encarna

el  régimen  que impera realmente en  el Estado español; o  sea,

la  realidad  que se  oculta tras  las ficticias  instituciones,

antes  analizadas,  denuncie. rotundamente  Macías  Picavea.  El

tipo  social que corresponde  a esta fuerza social o caudillaje

de  carácter  extrajurídico, irregular y aventurero, es el de la

tribu;  como reza  la famosa  y vulgarizada  frase  de Revilla:

•  .  «España  es una tribu con pretensiones»...  “  140.

Esta  rudimentaria evolución  del  Gobierno

social  corresponde a  un estado  de suficiencia  en la  ley de

administración  regular  de los grupos humanos, muy similar a la

140  Ibídem,  pág. 183.
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del  Imperio Romano decadente,  caído en  manos de un plutocra—

tierno parasitario. Representa, por  tanto, la negación  de todo

derecho,  de toda técnica, de  toda ciencia y de  todo principio

de  civilización  verdadera. Su  finalidad, totalmente  egoísta,

es  dominar  y expoliar, no  gobernar ni  administrar. Es  donde

toman  realidad todos los  males de la sociedad religiosa, de la

teocracia:  incultura,  pobreza, moral  bárbara, irreligiosidad

decadentista,  extranjerismo político e incivilidad regresiva.

1.5.2)  El  régimen, la  máquina, su engranaje  y

su  funcionamiento:  El caciquismo es una auténtica máquina, con

un  engranaje perfectamente  engrasado, encargada de producir la

apariencia  de un  sistema  constitucional  parlamentario, pero

conservando  el  régimen personal  y absoluto,  y aliándolo,  no

con  una aristocracia nacional, ni  con una democracia, sino con

una  oligarquía de  caciques, afirma  Picavea  con su  habitual

talante  progresista de crítica  social y política.  Tal máquina

caciquil  se organiza siguiendo, de  arriba a abajo, el siguien

te  orden: primero va el rey,  o el presidente de la  república,

pues,  dados los hábitos  nacionales lo mismo daría en el Estado

espaiol;  luego, el  primer ministro, o  “cacique supremo”,  que

hasta  el momento ha  sido o bien Cánovas  o bien Sagasta;  des

pués,  los  “grandes  caciques de  turno”  o “pseudo—ministros”,

que  han de ser así  llamados si se tiene la  pretensión de ser

lo  suficientemente  preciso, puesto  que no entienden  nada del

gobierno  ni de la Administración que se les encomiendan, y  que

son  los encargados de hacer  figurar que han formado un minis

terio  al modo europeo; a  continuación, los senadores y diputa

dos  o  “caciques de segundo grado”, elegidos no por la voluntad

popular,  sino por  los  grandes  caciques de  turno  merced  a

métodos  de  manipulación electoral  como  el  encasillado,  la

amenaza  y  extorsión a los votantes  o el pucherazo, y comisio

nados  para  formar el parlamento o las Cortes; acto seguido van

los  Directores  Generales y  altas Jefaturas de  la Administra

ción  o  “caciques, a  secas”, cuyos cargos les son concedidos no

en  virtud de  sus aptitudes y méritos,  ni por  la conveniencia

que  representan para  la Nación,  sino por simple  clientelismo

parasitario;  después,  los Gobernadores  civiles  o  “subcaci—

gues”,  comisionados para llevar  el régimen caciquil hasta los

lugares  más recónditos de  las provincias, y  para realizar, en
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SU  momento  y bajo  el control  de los  “grandes caciques’,  la

manipulación  electoral; seguidamente,  los jefes inferiores de

la  Administración  o  “caciquillos’,  que han  de  ayudar a  los

Gobernadores  civiles  a mantener el  control caciquil sobre las

provincias;  por  último, los  peones y  el personal  subalterno

mantenido  a  expensas del  presupuesto  general, provincial  o

municipal.

A  juicio  de Picavea, ni uno solo de los elemen

tos  de  la burocracia,  por insignificante  que parezca,  queda

fuera  de la red  oficial del  caciquismo:  “...oficiales, auxi—

liares,  administradores  de  loterías, estanqueros,  porteros,

bedeles,  ordenanzas,  escribientes,  .arrendatarios  de los  im

puestos,  testaferros de  las obras  públicas, recaudadores  de

impuestos  y  de costas, abastecedores  de los  establecimientos

públicos,  guardas de todos  los géneros, alguaciles,  barrende

ros...  “

En  cuanto  a la  red social  del caciquismo,  se

extiende  desde la  clase media  rural  y terrateniente,  nece

sitada  de tapar  ocultaciones, huir  de deudas y  situar en  la

burocracia  a sus parientes, pasando por la clase  media urbana,

que  precisa vencer  las  continuas dificultades  administrativas

y  que quiere  conquistar  nuevos  puestos, siguiendo  por  los

colonos  o  arrendatarios,  esclavos  sometidos  a  caciquillos,

caciques  terratenientes y  a la Administración,  terminando por

los  obreros  de  las  ciudades,  cuyos  jornales  dependen del

arbitrio  de  negociantes, patronos  de  talleres, maestros  de

obras  y  otros empresarios,  y no de  una norma reglada  que se

haga  eco  de la  necesidad de  que exista  la justicia  social.

Todos  ellos,  todas las clases sociales espafiolas, son miembros

de  la  red caciquista. Mas, en opinión del progresista, incluso

socialista,  Picavea,  existe una  diferencia fundamental  entre

unas  clases  sociales y  otras;  pues  mientras que  la  clase

aristocrática  y  la burguesa  lo son  voluntariamente, una  por

propia  constitución o manera de ser en sí misma, y la otra por

ambición  o afán  de triunfar  socialmente a cualquier  costa y

por  dar rienda  suelta a  sus muchos vicios  morales, la  clase

141.  Ibídea, pág. 189.
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popular  lo  es involuntariamente,  pura  y  simplemente,  para

sobrevivir  en semejante mundo de fieras.

Este  caciquismo para  el cual  todo vale cuando

se  trata de castigar  a quien no se ha amparado en él, ni se ha

plegado  a rebajarse moralmente aceptándolo sin más, y  que deja

a  su paso  víctimas a  mansalva, como  si  fuera, en  metáfora

médica  positivista, una  plaga vengadora  que con  sus toxinas

morbosas  aniquila  una miríada  de glóbulos  rojos, domina,  de

forma  absoluta, total,  discrecional, antijurídica  y bárbara,

Estado,  Iglesia, ejército, sociedad  y Nación íntegra, senten

cia  nuestro  filantrópico,  humanista y  progresista  pensador

regeneracionista.  Su ejercicio  no tiene  otro  límite que  su

voluntad  o conveniencia:  abarca todos  los  organismos, todos

los  aspectos  y todo el territorio de la  Nación; carece de ley

que  lo regule, no  siendo la ley de su  propio albedrío; no  se

ejerce  en virtud de ningún  principio jurídico; no se ajusta a

ninguno  de  los  fundamentos  sobre  los cuales  se  basan  las

sociedades  políticas  modernas;  no  reviste  la  organización

regular  propia de los pueblos plenamente  civiles; no persigue

los  fines que caracterizan la civilización contemporánea.

Tal  es  el análisis,  bastante completo, que  en

un  sentido típicamente  regerteracionista, aunque con la  carac

terística  de pertenecer a un regeneracionismo  de tipo progre

sista,  lleva a cabo Picavea del fenómeno caciquista,  auténtico

régimen  de  vida  social y  política,  no sólo  impuesto  a la.

Nación  por las clases dirigentes, sino, lo que es peor,  plena

mente  aceptado, aunque  sea  a  regañadientes,  por  la  clase

popular,  y  perfectamente integrado  en la  mentalidad de  casi

todos  los españoles. Por ello mismo se muestra como un  proble

ma  de tan  difícil superación,  dado que,  por un  lado, no  es

factible  encomendar su eliminación  a una revolución  meramente

política,  y,  por otro,  ningún partido  o grupo  social parece

tener  la firme pretensión, a  juicio de Picavea, de acabar con

él,  quizá  con la  excepción, si  bien dudosa,  del movimiento

obrero.

Si  este estudio del caciquismo no es tan  amplio

y  detallado como el  que otros regeneracioriistas, especialmente

Costa,  llevaron a efecto, es  porque, y se trata de algo impor

tante  a tener en  cuenta, no es  una investigación  monográfica

424



sobre  el mismo, sino  un único  capítulo dedicado a considerar

este  componente político  de la  vida nacional  como  uno más,

aunque  uno de los  principales, de los elementos que conforman

esa  vida.. El problema  nacional no se resume,  al contrario  de

lo  que muchos creen de forma bienintencionada o  interesada, en

el  problema  del,caciquismo, sostiene  Ricardo Hacías  Picavea:

es,  a la vez,  manifestación y potenciación  de otros  torcidos

fenómenos  presentes en  la sociedad y en  la cultura espaiolas

del  XIX, y de  otros muchos momentos  de la  historia de una  y

otra.  Por eso mismo es por lo  que se muestra tan persistente—

mente  resistente a  su resolución  el problema  nacional; cosa

que  no  ocurriría si todo fuera  cuestión de técnica  y de lim

piar  la Administración del parasitismo caciquil.

SITUACION  ULTIMA:

1)  La Guerra:

Li)  Ha  determinado el  estado agudo:   La guerra  ha

representado  el  momento de  explosión  aguda de  la tan  larga

enfermedad  nacional. De  sus consecuencias, pocos y metidos  en

los  lugares más recónditos,  se atrevieron a avisar,  y a éstos

los  tomaron  por  filósofos  (en sentido  despectivo)  locos  y

pesimistas;  entre  esa minoría  de anunciadores  de la  amenaza

que  representaba para la  Nación esa insensata  guerra colonial

se  encontraba,  por propia confesión,  el mismo Ricardo  Hacías

Picavea.  Mas la mayoría de los  miembros de las clases dominan

tes,  envueltos  en  sus  orgías,  continuaron  pregonando  que

Espafa  iba bien, que sólo había que  pensar en pasárselo mejor

y  que «los  pueblos  son inmortales y las  naciones nunca  mue

ren»;  cantinela, ésta  última, a  la que ya  se había  opuesto

nuestro  pensador,  demostrando cómo  la historia  la desmentía,

por  boca de  Don Eugenio Monreal en  La Tierra de Campos.  Pero

esa  peligrosa actitud no ha sido producto de  la inconsciencia,

sino  de la cobardía y el  temor a. enfrentarse con la  realidad,

y  de la  esperanza de aprovecharse  de los  despojos y dominar

más  fácilmente a la Nación inerme.

En  este comentario de Picavea acerca del interés que

muchos  tenían en que  el Estado español se obstinara en  conti—
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nuar  la guerra y,  como consecuencia de ello, la perdiera irre

mediablemente,  pasando  así a ser una  presa fácil  en manos de

los  expoliadores, no  hay sólo  una denuncia del  provecho que

otros  Estados pretendían sacar  de la disminución  de la Nación

del  rango de potencia de  segundo  grado  al de tercer grado;  ni

de  la utilidad que,  a juicio de  los caciques de la  Restaura

ción,  podía  tener una derrota que  les facilitara  la labor de

controlar  más fácilmente la  Nación; ni del  beneficio político

que  esperaban sacar  de la  misma los republicanos,  en cuanto

que  esperaban  canalizar el probable  descontento social  hacia

esa  ansiada revolución política que les  posibilitaría detentar

el  poder, e iristalarse en el lugar ocupado  por los monárquicos

en  el  régimen de explotación  caciquil del  Estado. Además  de

todo  ello, hay también  una crítica implícita de Picavea hacia

algunos  de los grupos  del movimiento obrero,  por haber pensa

do,  como  los republicanos, que  perder la  guerra bien  podría

acercar,  ore. su  asalto al poder, ora su destrucción  del Esta

do,  según cuáles fueran los fines que tuviera cada  uno de esos

grupos.

Por  tanto,  aquí se encuentra  más claramente que  en

otros  lugares la  sospecha  que  siente este  regeneracionista

que,  por propia evolución de la situación española  se ha visto

inevitablemente  empujado ideológicamente al lado del  movimien

to  obrero, en el sentido  en que tal movimiento quizá  no acabe

haciendo  más  que caer  en las  mismas  actitudes  violentas y

caciquiles  en  las cuales han  incurrido ya los  tradicionalis

tas,  los  conservadores,  los  liberales  y  los  republicanos.

Mucho  más preocupado se habría mostrado  aún nuestro filántropo

humanista  si hubiese llegado a contemplar al movimiento obrero

europeo  declarando un  día que  si  las oligarquias  sociales,

para  salvaguardar sus intereses egoístas y particulares,  deci

dían  desencadenar una guerra  en el Continente, los obreros de

cada  Estado se  negarían a luchar contra sus hermanos  de otras

Naciones,  mientras que la  día siguiente se  alistaban en  masa

como  borregos,  marchando alegremente,  con  el  más  lunático

chauvinismo  o nacionalismo, a aniquilar la civilización  moder

na  occidental  en los campos  de batalla  de la Primera  Guerra

Mundial;  o a Lenin  llegando  a un acuerdo contra natura con  la

más  militarista de  las  monarquía  europeas, a  fin  de hacer

426



triunfar  la Revolución Socialista en Rusia,  firmando un indig

no  tratado de  paz con  el Imperio Alemán,  que entregaba a  la

voracidad  y al arbitrio de  los germanos una gran parte  de los

recursos  y  de la  población rusa,  y llegando  a asegurar  que

pactaría  con  el mismo demonio  si eso  salvaba la  Revolución,

aunque  a uno le cabe preguntarse  si una revolución que transi

giera  en tantas cosas supuestamente contradictorias a la misma

sería  realmente una  revolución...; y  no  digamos si  hubiese

contemplado  el bochornoso espectáculo de un Partido Socialista

Obrero  Español flirtreando con un  dictador militar, con uno de

esos  caudillos militares  que tanta repugnancia  le producían a

nuestro  pensador desde  los  días  del desenga?io sufrido  con

Prim,  y que  se le antojaban, como hemos sefialado, más propios

de  una Nación bárbara que de un  Estado civilizado, como era el

general  Miguel Primo  de  Rivera, llegando  a convertirse  ese

Partido  y su sindicato,  la Unión General  de Trabajadores,  en

las  únicas  organizaciones políticas  españolas toleradas  por

ese  militar al cual Alfonso XIII presentó al  rey Víctor Manuel

de  Italia como «mi  Mussolinni».

1.2)  Ha  sido antinacional:  La guerra  ha sido,  por

otra  parte, rotundamente impopular  en la  Espa?ia rural, en la

cual  se tenía la opinión de  “...«que  la guerra  cubana era un

desatino;  que los insurrectos tenían razón  (sic); que la  isla

debía  venderse  a  todo  trance»’  142:  ésta  es  la rotunda,

tajante  y atrevida afirmación que hace Macías  Picavea, enfren

tándose  así al riesgo  de ser insultado y  represaliado por los

patrioteros.  Si esa extendida opinión contraria al conflicto y

no  se ha oído  públicamente, ha sido por  efecto del  encadena

miento  caciquil  de la Nación, afirma Picavea: los instrumentos

de  ocultación  en marcha, y las estentóreas voces belicistas de

la  clientela  caciquil  ahogando  todas las  protestas.  Aunque

también  hay que  reconocer que  muchos  adoptaron una  actitud

pasiva  y resignada, motivada tal vez  por el conocimiento de la

impotencia  ante el poder arrollador  del caciquismo. En el pri

mer  caso, y rio, como algunos  comentaristas han sugerido, en el

segundo,  se encuentra Ricardo  Macias Picavea, cuyas denuncias,

si  bien  a veces  muy  prudentes e  implícitas,  tal  vez para

142  Ibidein, pág.. 201.
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evitar  que su familia sufriera excesivas  represalias por parte

del  poder y  de los patrioteros, no dejan de estar presentes en

BUS  escritos;  y no hay que  olvidar que, como hemos  se?íalado,

tal  postura crítica supuso una de las causas  principales de su

ruptura  con el republicanismo progresista.

1.3)  Ha constituido una  derrota vergonzosa: La. causa

de  esta vergonzosa  derrota no ha sido  otra que la misma  que,

por  un lado, mantiene  en ruinas a la Nación, y, por otro, hace

al  tiempo un simulacro  externo de civilización  fingida: es el

caciquismo,  el cual ha escondido  la verdad sobre el lamentable

estado  de  la tropa,  del material  de guerra y  de la  técnica

militar  espa?iola.

2)  Consecuencias:

2.1)  Estado  de  la  opinión:  La. opinión considera

todavía  más desastrosa la  paz que  la guerra, sentencia Pica—

vea;  pues  peor que la  pérdida del  imperio colonial, que  los

quebrantos  del capital  del Estado y que  las amenazas sinies

tras  que se ciernen por todos lados contra  la Nación española,

amenazando  con su disolución y reparto de sus  partes entre las

grandes  potencias europeas, peor aún, es la pervivencia  de las

causas  de la catástrofe.

¿Y  qué hacen los directores políticos  de la Nación?.

Como  antes de  la derrota: oídos sordos, confiando en  la pasi

vidad  del  pueblo espaío1 para sufrirlo todo sin rebelarse con

tra  el mal, contra ellos, sus amos.

2.2)  Madrid y  provincias: Pero la crisis  sí que ha

provocado  una reacción inmediata  en muchas regiones espa?iolas:

odio  profundo  hacia Madrid,  no en  cuanto ciudad  en la  cual

viven  gentes también  sometidas  al horror  caciquil, Bino  en

cuanto  símbolo  de  la oligarquía  caciquista.  Madrid  es  la

cabeza  de  la fuerza expoliadora y  donde arraiga el poder  del

mal,  y de ella provienen incontables agravios y  heridas econó

micos  y morales que las provincias reciben a  diario. Madrid no

es  ya la  sociedad exquisita  y culta  de la  vieja y  generosa

aristocracia  histórica, afirma  el ingenuo  Picavea,  haciendo

referencia  a la mítica  Edad de Oro de la vida social espafiola,

en  la cual una paternalista aristocracia  moral, intelectual y

filantrópica  guiaba a, la  Nación, por  medio de  un despotismo

ilustrado,  regionalista,  descentralizador  y  animado  por  el
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principio  del bienestar y  de la  justicia social, mientras  la

masa  popular  no estuviese  plenamente preparada para  reclamar

sus  derechos y obligaciones políticas, liberada  de la mentali

dad  tradicional que la  había mantenido sometida,  muchas veces

voluntariamente,  y permitiese  la  instauración de  un régimen

democrático  moderno  en el  Estado  español; la  grotesca bur

guesía  de caciques se ha  olvidado hasta de la  buena educación

a  la. hora de  tratar con  los provincianos. Por  eso es por lo

que,  si bien es  posible que se le tenga miedo a Madrid,  o que

se  esté sometido  a ella en virtud de la complicidad del inmen

so  elemento provincial caciquista, no se la puede amar.

Cierto  que la  reacción de  las regiones es,  por lo

demás,  muy  variada, según  se  encuentren muy  vivas, con  una

energía  media, o completamente  moribundas, como va  a. estudiar

a  continuación.

2.3)  El regionalismo: Los miembros sanos  o vivos de

la  Nación  son  las  regiones  del  litoral, pobladas,  ricas,

industriales  y cultas,  aquéllas  donde  se ha  notado  más el

reverdecimiento  del instinto regionalista. Siguiendo el  debido

orden  temporal,  el cual  también conf igura  una estructura  de

mayor  a  menos vitalidad en cuanto al regionalismo, van: prime

ro,  Euskaria y  Cataluña; luego, Galicia, Asturias y  Valencia.

Tal  es el movimiento que, a despecho de  la furia de los chau—

vinistas  y  nacionalistas, de derechas o  de izquierdas, de  su

época,  de hoy y  de siempre, tan  positivo le parece a  nuestro

progresista  regeneracionista.

2.4)  La España  moribunda: Entre las  zonas ajenas a

este  afán de superación  de la crisis, y  a las cuales hay que

estimar  como aquejadas de  una aguda parálisis  que anuncia  lo

próxima  que está muerte  del corazón de España, se encuentran,

también  en el  debido orden:  la mayoría  de Aragón,  en clara

alusión  crítica a la  incapacidad que han mostrado  Costa y sus

asambleístas  de añadir  a su  movimiento  regeneracionista del

Alto  Aragón el  resto de esa región; por fin, Andalucía, Extre

madura,  León y  Castilla, en  evidente lamentación  autocrítica

hacia  los  regeneracionistas castellanos,  incluido él  mismo,

que  no han sabido  alentar lo suficiente a  la sociedad agraria

de  la Meseta para  que abandone su postración y se  enfrente al

caciquismo.
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Por  otro lado,  las diferencias  regionales que,  se

afirma,  existen  entre  Castilla,  Extremadura,  y  Andalucía

están,  en  opinión de nuestro pensador,  más en  la voluntad de

diferenciación  de  sus pobladores  que en  la Naturaleza;  así,

declara  ilusoria la creencia en  que toda la responsabilidad de

las  desgracias del Estado  espa?iol la tienen, bien los andalu

ces,  bien los castellanos,  bien los extremefios. De hecho, los

tres  son, en su  opinión,  “países rendidos a  cuatro siglos  de

expoliaciones,  a cuatro  siglos de bárbaras guerras asoladoras,

a  cuatro siglos de  déspotas y frailes, de teocracia y  legule

yos,  de  hampa y  de barbarie” 143  Ya  ni se recuerda  casi el

temporalmente  cercano  movimiento  agrario, que  supuso el  es

fuerzo  final  de defensa  de  esos países  contra su  terrible

situación;  idea, ésta, que,  como se recordará,  ya ha expuesto

Macías  Picavea en la segunda parte de La Tierra de Campos.

El  culpable último  del agravamiento  de la decaden—

cia,  declara abiertamente  el progresista Picavea,  es la oh—

garquía  militaresca y  leguleyo—teocrática, que  ha desarmado,

empobrecido,  reducido  a la impotencia y al silencio al pueblo,

para  que  no pueda defenderse  de ellos.  Mas ocurre que  quien

está  imposibilitado  de defensa  contra algo,  lo  está contra

todo;  así como los  Godos desarmaron  a los hispano—romanos y,

cuando  los musulmanes invadieron  su reino, se encontraron con

la  sorpresa de que  el pueblo, en su  desesperación, los acogió

como  a  libertadores, entregándoles  el  país  sin oponerse  a

ellos,  el desprecio que  sienten los espa?ioles de finales  del

XIX  por todos los  partidos políticos  (carlistas, conservado

res,  liberales  o  republicanos) e  instituciones  o formas  de

gobierno  por  ellos manejados,  es producto  de  un  estado de

psicología  histórica muy  parecido al de la Espafa gótica en su

decadencia.  Nótese  que, una  vez más  y a pesar  de todas  las

reticencias  que tiene al respecto,  Picavea excluye de la lista

de  partidos políticos fracasados y despreciados en la  Nación a

los  partidos obreros.

No  sería extrafo,  afirma Picavea, empezar  a ver la

disolución  de la  Nación  espa?iola, puesto que  sus  miembros

activos  no están  dispuestos,  con  toda la  razón,  a  seguir

‘  Ibident, pág. 218.
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soportando  tanta  iniquidad y tanto sometimiento, ni a vivir de

forma  tan degenerada; y  Castilla, León, Extremadura  y Andalu

cía  no muestran ninguna  intención de cambiar de actitud, pues

sus  cortesanos y caudillos  no se lo  quieren permitir, confor—

mándose  la mayoría  de sus habitantes con permanecer  inmóviles

en  sus ].lanuras.muertas y montañas solitarias. De esta forma,

Macías  Picavea incurre, desde el punto  de vista de los patrio

teros  o nacionalistas en  el mayor pecado que puede cometer  un

español:  aceptar, e  incluso justificar,  la  independencia de

los  que denomine. “miembros sanos  de la Nación, que poseen la

firme  voluntad de  regenerar y modernizar  el Estado,  respecto

de  los  por él llamados  “miembros moribundos’,  los cuales  no

sirven  más que de rémora a aquéllos.  A la vista de esta trans

gresión,  por  parte  de Picavea,  del dogma  inquebrantable  de

mantener  la unidad  del  Estado  español a  cualquier  precio,

resulta  inconcebible que muchos comentaristas de nuestro  autor

procedentes  de  posiciones ideológicas teóricamente  progresis

tas  hayan acusado al  mismo de ser un  antecedente del fascismo

y  del franquismo, cuando es  bien sabido  lo sensibles que son

uno  y otro a ese tema de la unidad inquebrantable del Estado.

Y  este es el análisis que, de cuál es la realidad españo

la  y de cómo se ha ido conformando la misma,  nos ofrece Ricar

do  Macías  Picavea. Aun tratándose de la. más  larga de las cua

tro,  resulta también la  menos polémica y más fácilmente acep

tada  como esencialmente  correcta, con  algunas excepciones  y

como  veremos, por la generalidad de los  comentaristas que han

hablado  acerca de El problema nacional. Obviamente, en ello ha

influido  notablemente  el  carácter  eminentemente  objetivo  o

descriptivo  que ese análisis posee, y  que lo hace bastante re

sistente  a cualquier crítica posible.

*    *    *

CAUSAS

También  hay varios  aspectos  a  tratar en  esta  tercera

parte  del  libro, mucho  menos  relacionados  directamente con

otros  de sus escritos; o, más correctamente,  habría que decir

que  exceden con mucho o son más amplios que lo que ha plantea

do  en  6U6  Apuntes  y estudios  sobre la instrucción pública  en
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Espafia y sus reformas, en los  artículos de la sección Nuestros

principios  de La Libertad,  en otros como los  de viajes o  los

titulados  José Muro  y  Valladolid, en  la serie  de  Estudios

sociales  sobre  la provincia  de Valladolid,  e  incluso en  La

Tierra  de Campos:

NATURALEZA Y  EVOLUCION HISTORICAS  DE  ESPAÑA

La  reconstrucción de la historia étnica de Espa?is, que, a.

partir  de los conocimientos  poseídos en su época y de  acuerdo

con  sus presupuestos  intelectuales, -lleva a  cabo Macías Pica—

vea,  se centra en una serie de etapas:

1)  Prerrománica: En opinión de Picavea,  la raza espa?iola,

como  todas las  mediterráneas, es complejísima: beres,  berebe

res,  ibero—libios, camitas,  egipcios, semitas  caldeos, ario—

célticos,  griegos, púnicos  y galos,  pasaron por  la historia

peninsular,  sustituyéndose  unos a  otros  y mezclándose  entre

ellos,  hasta que se acabó creando una civilización ibero—celta

sólida  y  autóctona  de Hispania.  Esa  civilización  llegó  a

poseer  un  Estado  civil de  carácter  fuertemente  municipal,

débilmente  federativo y acentuadamente socialista; en  cuanto a

su  idioma, a pesar de existir numerosas variantes dialectales,

tenía  características  comunes  a todos  los  pueblos  que  lo

hablaban;  su  metalurgia, su industria y su minería se hicieron

famosas  en  todo  el  Mediterráneo; su  agricultura  aprovechó,

mejor  de lo que  se hace en el siglo XIX, una ingeniería espon

tánea  que permitió la construcción de canales de riego.

Es  ésta  una vuelta a la tesis  de la unidad primigenia de

Hispania,  en la cual  aparecen una vez más tanto la creencia de

Picavea  en el socialismo  o comunismo primitivo  de la sociedad

espaiola  (ibero—celta),  como  en  su  estructuración  de tipo

municipal  e incluso  federal, ninguna  de las  das demostradas

por  los estudios historiográficos y arqueológicos  más serios y

rigurosos.  Igualmente, nuestro autor  vuelve a presentarnos su

equivocada  idea de que existe, desde los inicios de la civili

zación  espafiola, de  esa ficticia unidad primigenia, un  idioma

común  a  los  espafloles, diferenciado  en  varios  dialectos;
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cuando  lo cierto  es que, en el  período histórico que él  men

ciona,  ni existen todavía un pueblo o  una etnia legítimamente

calificables  de  “españoles”,  ni. hay  ese  idioma común, ni  los

que  él denomina  “dialectos” son  tales, sino  auténticas len

guas.  Por fin, en  la reconstrucción que  realiza se manifiesta

también  el intez’és especial que  tiene por sefialar cómo en esa

primera  civílizaci6n española  existía un  aprovechamiento  de

los  recursos  naturales, especialmente  en los  susceptibles de

ser  aplicados a la industria,  y un  desarrollo notable de las

infraestructuras  necesarias para  llevar a  cabo una  eficaz y

adecuada  política hídrica.  Parece  como si  nuestro  pensador

quisiera  justificar  su  propio regeneracionismo  tratando  de

basarlo  en una auténtica tradición española, ajena por comple

to  a aquélla, según  él inventada e irreal,  que han  defendido

desde  siempre los tradicionalistas.

Sin  embargo, a la  larga, esa especie  de intento  incons

ciente  de  fundamentación del movimiento regeneracionista en la

noche  de  los tiempos,  en una  mítica civilización  primigenia

española,  con la  consiguiente elevación de  ese movimiento al

rango  de única  filosofía  genuina y  estrictamente  espa?íola,

quedaría  reducido  a  una  mera  recuperación de  la  herencia

histórica  diferente y  extra?ia al tradicionalismo.  Y  es que

Macías  Picavea,  casi siempre realista, suele acabar retractén—

dose  de aquéllas  de sus afirmaciones que,  una vez estudiadas

con  la debida serenidad,  se le  muestran como poco objetivas,

como  fruto de la  pasión del  momento, o como  prob1emticas  o

contraproducentes  a la hora de alcanzar el fin buscado.

2)  Romana:  Los romanos  empezaron por  tratar a  la civi

lización  celtíbera  como  auxiliar suya;  pero luego  su  genio

político—militar  los  convirtió en conquistadores a los cuales,

heroicamente,  se  opusieron sus antiguos  aliados. Al final, el

superior  arte  político, social y militar  de los romanos  caló

en  los  celtíberos, que  se  asimilaron con  rapidez. Así,  una

raza  hermana de los romanos, con una  lengua y  con una psicolo

gía  ideal y  ética parecidas,  se unió  a ellos:  el municipio

romano  perfeccionó  al celtíbero, la lengua se hizo universal y

literaria  en todas  las regiones  hispánicas y  la  cultura se

nacionalizó  en la  Península. Tal  es la postura  tan positiva
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que  adopta  el latinista Macías  Picavea hacia la  romanización

de  Hispania.

3)  Goda:  Los francos, en la  Galia, y los  anglos y sajo

nes,  en Britania,  impusieron  su  civilización, borrando  por

completo  las desarraigadas e indígenas que había  antes que la

suya.  Pero  en Italia  y  España,  la civilización  latina  se

sostuvo  a  pesar de la invasión  germánica. Esto,  lejos de ser

un  elemento  favorable  para  Italia  y  España,  fue bastante

negativo:  la civilización latina, ya decadente,  no sirvió para

enaltecer  a los  godos, sino que  los corrompió,  y estorbó la

capacidad  que tenían para  regenerar la vida de los exhaustos y

decaídos  hispano—romanos. Incluso  podría decirse que  el fenó

meno  histórico de  la  debilidad  y la  dificultad  que tienen

España  e Italia para  asimilarse plenamente  a la civilización

contemporánea,  tal  vez hunda  sus raíces  en la  falta de  una

levadura  social  germánica adecuada:  ninguna  de las  dos, al

contrario  que Francia e Inglaterra,  es una nación germánica; y

los  germanos son los que parecen  llevar el timón de la  moder

nidad.

En  definitiva, Picavea sostiene una  tesis similar a la de

Ortega  y Gasset 144,  según  la cual  el  origen remoto  de la

incapacidad  que  ha mostrado recurrentemente España, a lo largo

de  su historia, de vivir  plenamente la modernidad, no  es otro

que  el del peculiar modo de ser de los germanos que invadieron

la  Península a  la caída del  Imperio Romano  y que se  alzaron

con  el control de la  misma:  los godos. Mas,  realmente, existe

una  diferencia fundamental entre  los puntos de vista de aquel

intelectual  del  XIX  y  éste  del XX:  así,  el  aristocrático

Ortega  opina  que el componente que  les faltó  a los visigodos

para  hacer  de España una nación  como Francia  fue la ausencia

en  ellos de  lo que considera  el rasgo  característico de los

germanos,  en lo que se  refiere a creación de  formas sociales,

y  que no es  otra que el feudalismo;  en cuanto al  progresista

Picavea,  estima  que lo  único que  impidió a  Italia y  España

situarse  al  lado de Inglaterra o  Francia fue  la absorción de

144  Ver la obra de José Ortega y Gasset EBpafla Invertebrada, citada
en  la bibliografía; en concreto, el  capítulo 6  de la segunda  parte  del
ensayo, titulado La  ausencia  de  los  mejores,  especialmente entre las
páginas  95  a  103.

434



hérulos,  ostrogodos,  lombardos, visigodos,  vándalos y  suevos

por  parte de  la cultura latina  decadente, y  no sostiene, en

forma  alguna,  que fuera  la carencia  de espíritu  feudal por

parte  de esos pueblos  la que explicara la disparidad entre las

formas  nacionales europeas.  De hecho, frente a la  reivindica

ción  que hace  Ortega del  feudalismo  y del  gobierno  de los

mejores,  el ilustrado Picavea siempre  se opone frontalmente  a

uno  y otro, como quedará  puesto de manifiesto cuando trate en

su  reconstrucción la  siguiente etapa  histórica:  al primero,

porque  representa tanto el alma de la oscura Edad Media  bárba

ra  y del régimen caciquil de la Restauración; al segundo,  por

que  no  se compadece  con el ideal  democrático, al  cual nunca

estaría  dispuesto a renunciar.

4)  Cristiano—árabe:  La invasión árabe  y africana trajo a

la  Península  una  civilización  joven,  aunque  magníficamente

influida  por  las  viejas  civilizaciones  bizantina,  hebrea,

persa  e india,  y  condujo  a la  ansiada  regeneración, hasta

crear  en ese  extremo del  Continente la  más  elevada, culta,

cosmopolita  y opulenta civilización de la Edad Media europea.

Cuando  se saque completamente  a la luz  el inmenso tesoro

medieval  árabe—cristiano, sugiere Picavea,  se comprobará  cómo

la  cultura hispano-arábiga fue la que guió  a la Europa  bárbara

y  feudal, para que se transformara. en la Europa civilizada;  su

predominio  en el Renacimiento, si el asunto se afronta con  una

sociología  más  amplia  de la  habitual,  quedará  bien claro,

mostrando  cómo,  a su  juicio, hubo  en Espafa  una corta  Edad

Media,  seguida prontamente  por los inicios  de una  modernidad

que  se adelantó al resto de las sociedades de su entorno.

En  cuanto  a  la  propia  Reconquista, en  su  opinión  no

desmereció  para nada la riqueza  cultural de sus oponentes: mo

narquía  democrática; municipio  republicano;  self—governrnent;

Iglesia  nacional adherida al pueblo,  defensora de los  intere

ses  de ésta y fundida con sus destinos;  burguesía inteligente,

laboriosa,  rica y creadora  de empresas mercantiles,  agrícolas

e  industriales;  gremios  poderosos  que pesaban  en  la  vida

pública  más que la nobleza; Cortes que defendían  los intereses

nacionales  e  intervenían y controlaban el poder del rey... Una

forma  de  vida autóctona  y creada  por el pueblo,  no por  una

aristocracia  guerrera, y  bien lejana del feudalismo  imperante
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en  la Europa medieval:  ésta es la visión, ciertamente en parte

mítica  y excesivamente apegada a la vida  urbana, pero también

en  parte verdadera,  que de  la época  medieval española tiene

Macías  Picavea.

5)   Renacentista: Según  nuestro pensador,  esta  Primera

Ilustración  no fue para España, al contrario que  para el resto

de  Europa, tal renacimiento, pues  sólo añadió a la preexisten

te  España cristiano—árabe  la imprenta y  América. Efectivamen

te,  Europa renació en esta época, pero España  ya había renaci

do  y se  había regenerado en el Medioevo. A  Italia corresponde

únicamente  la rehabilitación de las letras clásicas y  del arte

greco—latino;  a España la de la política, la  de la administra

ción,  la  de los ejércitos, la de  las armas, la  de los culti

vos,  la  de las industrias, la de  la crítica, la  de las cien

cias  y la de las técnicas: un nuevo mundo, una  nueva sociedad,

una  nueva vida para Europa.

La  España de los Reyes Católicos, preparada por  el flore

cimiento  burgués,  municipal y económico y por la cultura árabe

de  los  siglos XIII y  XIV, marcó el apogeo  nacional. Esos dos

monarcas,  calificados  por nuestro autor  de “castizos’ y  “na—

cionales”,  junto  a. un  poder, una  civilización y  una cultura

predominantes,  cumplieron los  fines y las  aspiraciones riacio—

nales:  en lo interior,  el desarrollo ordenado de las liberta

des  regionales, el fomento  de la vida  municipal, el engrande

cimiento  de las  clases llanas y de sus industrias,  la prospe

ridad  de los campos,  la educación y cultura  de la sociedad y

las  buenas  relaciones entre los miembros e intereses del Esta

do;  en  lo exterior, la terminación  de la Reconquista, que  se

extendía  a la orilla opuesta del Estrecho, porque  de allí vino

la  invasión  y porque  pertenecía por  derecho, desde  los días

del  Emperador Adriano, a España.

En  esa época  renacentista e ilustrada está,  a juicio de

Macías,  el nudo de la vida española, sus destinos  y el secreto

de  la  salud y  redención nacionales.  Una Edad  de  Oro, como

hemos  dicho, excesivamente idealizada por Picavea.

6)  Decadente:  En esa evolución  histórica tan positiva de

España  se  interpuso de  pronto, en opinión de  Picavea, lo que

llama  un  “cuerpo extrafio”, el cual  detuvo la vida nacional  y

le  provocó una  parálisis mortal,  desde el corazón  hasta los
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robustos  miembros del  cuerpo  nacional; incluso,  afirma,  la

parálisis  alcanzó  a su espíritu poderoso. Con el encadenamien

to  de la Nación  a Alemania  y su  sumisión a los  ideales del

Sacro  Imperio Romano—Germánico, España  perdió toda su  preemi

nencia.  CarloB  V  acabó con  las empresas castizamente  españo

las,  borró de  un plumazo la  tradición e  igualmente cerró el

paso  a  todo  progreso;  todos  los que  fueron  elementos  del

apogeo  de  España, desaparecieron.  Y Felipe  II  fue  aun más

peligroso  que él, pues era más cerrado que su padre y,  además,

estaba  forrado  de cierto  pseudoespañolismo,  ya  entonces en

uso:  origen,  éste, denuncia  Picavea,  de ese  tradicionalismo

que  tan poco español  se le antoja. Cuando el velo  de grandeza

de  estos reyes  cayó en época  de Felipe  III, Felipe IV  y  “el

Hechizado,  la  ruina  interior  de España  se  extendió  a su

apariencia  exterior.

Este  Estado  español decadente  de  los  Austrias, siguió

decadente  con los Borbones,  a pesar  de sus ínfulas reformis

tas,  afirma  el progresista  Picavea; y decadente  continúa con

los  liberales que  sucedieron  en el  gobierno  al absolutismo

borbónico,  asegura  en  tono crítico  y  autocrítico.  Hay que

acudir  a  la  raíz de  los males  nacionales, presentes  en  el

fenómeno  histórico  del germanismo, y a partir de ahí, llevar a

cabo  una regeneración  desde la base, no una reforma que cambie

el  exterior  pero deje intacto  el interior,  sentencia nuestro

filósofo.

PARALISIS  DE LA EVOLUCION Y “GERMANISMO”

1)   El cuerpo  extrafio”:  Hay  una ley  biológica que dice

que  si  lo grande influye en lo  pequeño, también lo pequeño en

lo  grande, comienza  afirmando Picavea.  Y  como buen  positi

vista,  procede a aplicar esa ley  a la Historia. La Sociología,

nos  dice con ese mismo talante  positivista, confirma plenamen

te  el estudio de  la histología  y de la  estructura íntima de

los  elementos sociales, de  su evolución y  de su agrupamiento.

Así,  un fenómeno tan  aparentemente pequeño como el  de que  la

herencia  de la  corona española  pasara a Don  Carlos, educado

bajo  la inspiración del  Emperador Maximiliano,  en lugar de a
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su  hermano  Don Fernando, educado por Fernando de Aragón, acabó

por  tener unas  desgraciadísimas  consecuencias para  la  vida

nacional.

De  acuerdo  con esas  tesis de  partida, nuestro  pensador

sostiene  que  cuando Don Carlos llegó  a España,  se apresuró a

imponer  las  ambiciones  e  ideales  propios  de  su educación

flamenca  y germánica.  Y  teutonismo y  germanismo significan,

como  enseña  la historia, imperialismo: ensueño de resurrección

del  Imperio  Romano en su autoridad, territorio y prestigio que

la  tradición desprendía a través  de la historia; también obse

Sión  de  autoridad  suprema  sobre los  soberanos  bárbaros  y,

especialmente,  sobre  Roma y el  Papa.do. A  ello se añadía  una

cierta  exacerbación  de  cristianismo  medieval,  un  cultivo

morboso  de  la Teología  y la  Escolástica, muy  acorde con  el

espíritu  abstracto de un pueblo sin tradiciones clásicas, como

es  el  alemán, y  la impotencia  de la  masa de  población para

emanciparse  y  regirse  libremente. Estos  eran  los  ideales,

valores  y  principios de  un  monarca que  pretendía hacer  del

catolicismo  romano un  catolicismo cesarista  a imagen y  seme

janza  de los Emperadores  alemanes. Para servir a estos fines,

para  resucitar el Sacro Imperio Romano—Germánico,  sacrificaron

Carlos  V y Felipe II a la Nación española

De  este punto de vista de Macías Picavea  cabría destacar,

en  primer lugar, la actitud historicista  moderna y progresista

con  la cual aborda  el tema de la sucesión al trono español: en

un  alarde de  objetividad que podría resultar poco  beneficiosa

para  su salud,  llega a afirmar,  contra la  postura denominada

“tradicional  y contra  la  historiografía heroica,  pero  que

igualmente  era  sustentada  por no  pocos  liberales,  que ese

asunto  de  quiénes son los monarcas de una Nación  no es de los

más  importantes  en la  historia de la misma,  sino un fenómeno

bastante  pequeño,  comparado con  otros acontecimientos  socia

les.  Pasó ya la época  en que se concebía la  historia como si

viniera  determinada por  los reyes  que iban pasando  uno tras

otro,  por las  dinastías  que,  ora se  arrebataban  el trono,

suplantándose  en el dominio de Nación y pueblo, ora llegaban  a

un  acuerdo en virtud  de ciertas leyes  de sucesión, y por  las

gloriosas  batallas y guerras  que patrocinaban  bajo su cetro.

Esta  nueva historiografía crítica  que profesan no pocos auto—
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res  del XIX,  aunque  en el  ámbito  cultural espafiol no sean

demasiados,  pero muy  significativos,  los  que lo  hacen,  no

posee  ese característico reduccionismo  del fenómeno  histórico

a  fenómeno regio.

Mas  si  la historia de un  Estado no  es identificable con

la  de sus  reyes, eso no quiere decir  que éstos no influyan en

la  evolución  de aquéllos; mucho más  cuando de  lo que estamos

hablando  es de  la época de  los absolutismos.  De esta forma,

Picavea  nos  muestra cómo  la llegada  a Espa?ia de Carlos 1  o

Carlos  V supuso la  orientación institucional  de la política,

los  recursos y las energías  de la Nación hacia  la consecución

de  una restauración del  Sacro Imperio. Que este intento de re—

vitalización  imperialista fue  un hecho innegable, es algo  hoy

plenamente  asumido  por cualquier estudioso del mismo; otra co

sa  es lo  acertado de la  terminología que, desde  el punto  de

vista  espafiol, emplea nuestro  pensador para designar  ese pro

yecto  imperial:  “germanización” o  “teutonización”.  Picavea nos

presenta  así una caracterización del germanismo que, excepción

hecha  del afán imperial,  pero de un imperialismo diferente al

del  Sacro  Imperio, no  queda confirmada  por la  investigación

histórica  rigurosa acerca  de los alemanes.  Más acertada  será

la  denominación de  “austracismo”  que nuestro escritor  le dará

inmediatamente,  puesto que hace  referencia directa a los ras

gos  definitorios de  la familia Habsburg, también llamados Aus

trias,  y no a los del pueblo alemán en su conjunto.

2)  Carlos  V y Felipe II: En la visión que  se ha presenta

do  históricamente de Carlos  V y Felipe II,  ha habido siempre,

a  juicio  de Picavea, una contradicción entre apariencia y rea

lidad:  los protestantes, volterianos  y liberalescos han  hecho

de  estos dos monarcas  que él no duda en calificar  de humanos,

cultos  y equilibrados, dos  monstruos crueles y  fanáticos; los

católicos  ultramontanos y reaccionarios, los han convertido en

dechados  de  grandeza y virtudes, y ejemplos de acendrado Cato

licismo,  cuando  lo cierto  es que  se entrometieron  continua

mente  en los asuntos de los Papas..

De  Felipe II  se ha hecho un  símbolo, no un  sujeto real,

de  carne y  hueso. En cuanto  a Carlos V, en su  opinión era un

gran  rey,  pero mató a  Espa?ia, como  ya ha mostrado.  Su época

fue,  según nuestro  pensador, infame, bestial e inhumana:  mez—
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cia  de italianismo maquiavélico,  fanatismo alemán,  brutalidad

sajona  y ferocidad espa?iola, con las pasiones  religiosas con

vertidas  en  lucha  de fieras  y el  absolutismo resucitado. Si

bien  sería preciso recordarle a  Hacías Picavea que Niccoló Ma—

chiavelli  tenía por gran  figura representativa de su ideal de

Príncipe  al tan  admirado  por  nuestro pensador  Fernando  de

Aragón.

El  secreto de la ruina nacional,  sentencia con rotundidad

Picavea,  no está en  las malas prendas  de estos  dos reyes en

cuanto  personas, pues otros  muchos reyes y reinas, como Enri

que  VIII  de Inglaterra,  Catalina de  Médicis, Francisco  1 de

Francia,  o Isabel 1 de  Inglaterra fueron peores personas. Pero

éstos  monarcas, aunque  abusaron cruelmente de  las fuerzas  de

sus  pueblos  en guerras  desastrosas,  se dolieron  de los  que

tenían  su  misma sangre,  tradición e  historia,  por  lo cual

también  trabajaron por la reforma y restauración de  sus nacio

nes.  Tal es el  caso, igualmente, de Federico II de  Prusia, el

cual  si, por su política, arrastró a su pueblo a sufrir  graves

dafios,  no por ello dejó  de intentar repararlos  y llevar a la

práctica  fecundas  reformas  que mejoraran  el bienestar  y  la

educación  de sus súbditos. El  propio Carlos V, en los asuntos

que  concernían a Alemania,  procuraba evitar el conflicto y el

sufrimiento  de  sus moradores,  por considerar  que esa  era su

amada  patria.  Frente a  aquéllos otros déspotas  europeos, los

Austrias,  en  cambio,  mantiene  el progresista  Picavea,  eran

unos  extranjeros en Espafía; por eso convirtieron  a la Nación,

con  absoluta frialdad e indiferencia  y sin un  solo miramiento,

en  mero  instrumento  de su  política  teutónica,  cesarista y

teocrática.

3)   El “austracis.wo”: La  suplantación de  los  elementos

nacionales  por los  germánicos, la desnacionalización, produjo

una  serie  de desastrosos  hechos o acontecimientos:  despobla

ción;  pérdida de  la feracidad y la riqueza del suelo, provoca

das  por dos siglos de  guerras en todas partes  del mundo, los

cuales  hicieron abandonar el  campo a muchos agricultores para

poder  engrosar  las filas  de  los  famosos Tercios  a  fin de

tratar  de alcanzar el  insaciable deseo de  dominio sobre Euro

pa;  las  guerras arrebataron también  mucha mano  de obra a  la

industria;  las turbas de soldados viejos, enfermos  y tullidos,
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totalmente  improductivos, sólo sirvieron de carga  a la Nación;

el  hampa  y la  pillería social  sustituyeron  a  la fraternal

generosidad  renacentista; las  instituciones político—sociales,

gremios,  municipios republicanos y  regiones autónomas  desapa

recieron  porque eran  incompatibles con el tirano extranjero  y

con  sus  ideales  de centralización  y uniformización;  América

dejo  de  ser  una posible  ampliación  de  las energías  de  la

Nación  para convertirse en  mero objeto de  expoliación con  la

cual  obtener las  riquezas imprescindibles  para sufragar  los

gastos  y  préstamos necesarios para llevar adelante sus aventu

ras  imperiales en el Continente; el teologismo  y la teocracia

alemanas  abarrotaron el país  de frailes y  escoliastas, retro—

trayéndose  España  a la situación anterior  a la  vía que había

abierto  el  gran Vives, hecho éste  en el  cual, critica respe

tuosa  pero firmemente Picavea, no ha reparado su  querido amigo

Marcelino  Menéndez  Pelayo; España  pasó a  ser campeona  de la

antirreforma  y de un fanatismo  no conocido antes en  la Penín

sula,  aunque Picavea no  parece tener en cuenta la tristemente

famosa  expulsión  de los judíos decretada por los Reyes Católi

cos,  o  quizá la  achaca exclusivamente  a  la  obstinación de

Isabel  de Castilla, que  en su opinión tenía una mentalidad más

tradicional  que la de  su marido;  al rey se  le pasó a llamar

Majestad,  que era un tratamiento desconocido  hasta entonces en

la  monarquía  democrática  española;  hasta  llega  a  señalar

nuestro  filólogo latinista que la ortología española se  teuto—

nizó,  pasando a  usarse la articulación j,  la cual, según él,

pertenece  a la fonología alemana, y no a la española.

En  resumen:   nuestro progresista  e  ilustrado  pensador

regeneracionista  nos presenta  el cuadro de  una España  ganada

por  la  teocracia  y el  militarismo,  por el  fanatismo  y la

intolerancia,  por el espíritu  aventurero, mercenario  y anti—

industrioso.  El  análisis  de la  génesis  de  esta decadencia

española  conduce,  según Macías  Picavea, a  la certidumbre  de

que  se trata de  . .  .  un  caso de  parálisis de la natural evolu—

ción  histórica por  inte.rcurrencia de un  cuerpo extraífo: el

germanismo  o austracismo” 145

145  Hacías Picavea (1979), pág.. 250.
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La  asimilación de  los ideales imperiales de los  Habsburg

por  parte de la generalidad de la  sociedad española convirtió

a  la  Nación en  campeona de  unos valores  medievales, en  una

época  en la cual Europa  se encaminaba ya hacia  su modernidad,

hacia  su mayoría de  edad. Tal desatinada asunción  fue la  que

provocó,  a juicio de Picavea, la  conocida decadencia española;

situación  que, denuricia nuestro autor, sigue plenamente vigen

te  en su  época, pues la España de  pan y toros, la España aus—

tracista  ha sido conservada y transmitida incólume  a través de

los  Borbones, de la  Guerra de la Independencia,  de las Cortes

de  Cádiz, de  los pronunciamientos, motines  y guerras civiles

del  XIX, de la caída  de la monarquía liberal de Isabel II,  de

la  Restauración  borbónica y  de  los doctrinarios,  carlistas,

demócratas  y  republicanos. Mientras esa mentalidad tan masiva

mente  aceptada desde el siglo XVI  al XIX por una gran  mayoría

de  españoles de  todas  las  ideologías no  sea  rechazada, no

podrá  hablarse  lícitamente de que ha muerto la España de pan y

toros,  de que  se ha producido una auténtica revolución  que ha

roto  con una tradición tan nefasta.

DEFENSA  ORGANICA  Y TRANSMISION DEL  MAL

1)   Tres actos  de  defensa: Contra  la  desnaturalización

teutónica,  contra esa  torcedura  en  la marcha  histórica  de

España  que supuso el austracismo, nos  dice Picavea, se  lleva

ron  a  cabo tres actos de defensa histórica, aunque mal dirigi

dos,  insuficientes e igualmente fracasados:

1.1)  Levantamiento  de los  Comuneros, en el  XVI: La

protesta  castellana contra el  tirano Carlos V la constituyeron

las  ciudades  que  tenían derecho  a nombrar  procuradores,  es

decir,  la burguesía activa, y  la nobleza independiente, que no

la  nobleza cortesana.

El  excesivo individualismo  del movimiento; la preci

pitación  en  el estallido de la revuelta, ya que los revolucio

narios  y filósofos  de la revolución tardarían  aún un siglo en

nacer;  la  falta de fuerza defensiva suficiente en relación con

la  fuerza agresiva, provocada  por la desconexión  de los  ele

mentos  nacionales;  la inutilizacióri de  la única estrategia de
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lucha  posible, que no  era otra que  crear encono antimonárqui—

co,  merced  al  descontento  inevitable  que  provocarían  los

subsidios  e impuestos  cargados al pueblo para  poder ganar la

guerra,  y que habría  generado una  germinación verdaderamente

revolucionaria,  a causa  del oro americano, que proporcionó  al

tirano  recursos  casi  ilimitados:  todo  ello  contribuyó  al

fracaso  de  esta especie de anticipo de oposición progresista a

Su  Majestad, y provocó una situación bien diferente a la  de la

Revolución  Inglesa del XVII.

Es  francamente notable que en su  exposición se mani

fiesta  Macías  Picavea como  un personaje  dotado de  una gran

intuición  en  lo que a estrategia revolucionaria se refiere, lo

cual  parece convertirlo en un  individuo perfectamente capaci

tado  para asumir, junto a otros, la dirección  de un movimiento

revolucionario  en  el Estado  español; aunque,  probablemente,

tanto  su modestia de profesor o intelectual  sereno y tranqui

lo,  como su  espíritu filantrópico e idealista  no le permiti

rían  acabar  siendo uno  de los  principales dirigentes  de tal

revolución.

1.2)  La influencia reformadora de  los reyes filóso

fos  del  XVIII: los Borbones: Las  necesidades de la lucha  con

sus  adversarios impusieron a Felipe V el  apremio de restaurar

el  poder  intelectual, moral y material  de la Nación. Como  no

había  quedado nada  en España, hubo que importar todo  de Fran

cia:  ideas, inspiraciones,  hombres, artes  y enseñanzas.  Fue

éste  el principio  del afrancesamiento de  la clase media espa

ñola.

El  movimiento crítico  e innovador que añadieron  los

doe  Barbones  siguientes, con una  intención menos egoísta y más

idealista  que  su antecesor, tuvo  su origen  en la  Revolución

Inglesa.  Sin embargo, esta  labor terapéutica abortó pronto: la

intención  era  buena, pero  sustituir la  germanización por  el

afrancesamiento  era cambiar un extranjerismo por  otro. Además,

la  política de familia  de Felipe V y  Carlos III consumió los

frutos  de las reformas  en costosas y desgraciadas guerras. El

advenimiento  de  un sucesor tan  insignificante respecto a  sus

antecesores,  como  era Carlos  IV, junto  al  estallido  de la

Revolución  Francesa, que provocó el cerrojazo a las  reformas y

la  reacción  antirrevolucionaria, volvieron a  hundir el tímido
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intento  de  regeneración. Sólo la triste  y oscura  nota de los

afrancesados  continuó el reformismo ilustrado, mientras que  el

pueblo  que se  defendió  de  la invasión  francesa  adoptó una

posición  opuesta  a él: tradicionalista,  contrarrevolucionaria

y  absolutista.

1.3)  El liberalismo del XIX:

1.3.1)  Quiénes  son  los  liberales:  Comprende

este  movimiento:  el reformismo  de las  Cortes gaditanas,  los

negros,  los progresistas  y moderados, los monárquicos demócra

tas  y los republicanos, los revolucionarios de Septiembre,  los

fusionistas  y conservadores, etcétera.

El  liberalismo fue una  nueva importación  fran

cesa,  se  autolamenta Picavea: mezcla de filosofismo enciclope

dista  y  humor revolucionario, todo  ello meramente  formal, no

engendrado  por la energía  vital de la nación.  En resumen, nos

dice  nuestro regeneracionista  progresista: los  liberales son

frailes  por dentro,  y jacobinos por  fuera; perturbadores por

dentro,  revolucionarios  por  fuera;  austracistas por  dentro,

liberales  por  fuera. Demagogia,  discordias, luchas  internas,

pronunciamientos,  golpes de  Estado,  doctrinarismo...  son su

historia.

1.3.2)  Cómo  han  fracasado: El  heroico, y  para

muchos  inesperado,  levantamiento  antinapoleónico  pareció

despertar  las fuerzas  nacionales, pero  las  Cortes de  Cádiz

derramaron  únicamente  una corriente  de elocuencia  retórica y

escribieron  una  Constitución, que  supuso la  primera de  esas

siete  ficciones  liberales,  de esos  siete pecados  capitales,

que  ha  habido en  el siglo.  Tan poco  reales  eran, tan  poca

fuerza  tenían la Constitución y las Cortes que hasta  el cobar—

dísimo  e inepto  Fernando VII  fue capaz,  con el  apoyo de un

general  inútil e incapaz, de borrarlas de un plumazo.

Los  liberales exiliados  se adscribieron  a dos

grupos  diferentes: los  que se europeizaron  por completo, que

vieron  clara  la realidad  de  decadencia de  Espa?a y  que se

naturalizaron  donde  estaban exiliados,  despoblando la  Nación

de  liberales  verdaderamente decididos  a  modernizar España  y

hacerla  entrar firmemente por  la senda  de Europa; los docea—

ñistas,  que  retornaron a  España, para  convertirse muchos  de

ellos  en  camarilla cortesana,  en doctrinarios o  aliados bur—
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gueses  de una monarquía  que aceptó  con repugnancia su apoyo,

pues  en realidad deseaba seguir  siendo absoluta. Para llevar a

cabo  este enlace  o matrimonio contra  natura, hubo que conser

var  el fondo  tradicional  teocrático  y absolutista  bajo  la

forma  parlamentaria  y constitucional,  iniciando así el  pecu

liar  y tan característicamente  espa?iol régimen caciquil: mitad

feudalismo  medieval,  mitad barbarie explotadora  plutocrático—

burguesa.

Los  progresistas, por  otro lado,  desencadena

ron,  como reacción contra el doctrinarismo y  contra la monar

quía  borbónica  la  Septembrina, revolución  hueca por  dentro,

estéril  en  su  acción, inconscienté  en  su  dirección  y sin

eficacia  profunda, nacional  o europea, declara autocríticamen—

te  nuestro intelectual.

La  Restauración que siguió a la  Revolución y a

la  República supuso el compendio, la condensación y  el resumen

de  la incapacidad, nulidad e impotencia  del liberalismo espa

ffol en  todas sus retóricas  variantes ideológicas. La realidad

única  y capaz  de crecer en este período ha sido el caciquismo:

el  mismo austracísmo imperante  de siempre, sólo que adaptado a

las  circunstancias de finales del siglo XIX.

Mucho  le debe doler  a Macías Picavea  llegar a tener

esta  certidumbre  sobre el liberalismo  espa?iol del  XIX en  su

conjunto,  puesto que  en varios de los acontecimientos llevados

a  efecto  por  los  liberales (guerra  contra  los  carlistas;

Revolución  de  Septiembre; instauración de  la República;  auge

del  republicanismo progresista  en la vida  vallisoletana y su

influencia,  nada  despreciable, en el Parlamento...) tomó parte

él  mismo; y ahora comprueba  que fueron  de todo punto insuf i—

cientes  y que estuvieron mal  encaminados: en  el mejor de los

casos,  estima, se trató de la  aplicación de paflos calientes  a

una  dolencia que exigía una acción más enérgica.

DEFINICION  DEL MAL

Macías  Picavea pasa a trazar, a partir de los  que, con el

habitual  lenguaj  e  científico—médico  regenerac  ionista,  denomina

sus  “estudios  clínico—sociológicos”,  el  cuadro  completo  de  lo
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que  asimismo  llama  “patog.rafía espafiola’. Por tanto, si antes

ha  ido analizando el  origen y el desarrollo del  austracista  y

de  los tres actos de defensa contra  el mismo desde el punto de

vista  de  la historia  externa  de la  Nación espafiola, ahora

pasará  a estudiarlo en sí mismo,  desde el ángulo de la. histo

ria  interna del propio fenómeno, en su evolución íntima:

Así,  ha quedado sentado que el austracismo es la enferme

dad  primaria e  inicial  que comenzó  a  afectar  al Estado  a

partir  del siglo  XVI.  Si este  mal ha  sido definido  en sus

aspectos  principales, a  continuación lo será en sus  fenómenos

consecuentes:

1)   Cesarismo: Morbosidad  con la  cual empiezan  las

derivaciones  del  austracismo. Consiste  en la  sustitución de

los  varios poderes  nacionales (generales  y  locales) por  un

único  poder personal, central y discrecional.

1.1)  Despotismo ministerial: Es producto de  una

degeneración  del cesarismo.

1.2)  Caciquismo: Es,  a su vez, resultado de  la

degeneración  del despotismo ministerial.

1.3)  Centralismo: Perturbación  secundaria  del

cesarismo,  en  cuanto  que  supone la  hipertrofia  del  centro

orgánico  de la vida  nacional y la  atrof ja de los demás  órga

nos,  con sus funciones vitales de la misma. Su  máxima peligro

sidad  estriba, según Picavea, en que funde toda esa  vida en un

único  fondo común o todo homogéneo, que no puede  conformar más

que  la estructura característica de los cuerpos  inertes, y no

de  los vivos.

1.4)  Teocratismo:  Vicio morboso  derivado  del

afán  cesarista de  dirección suprema del  Catolicismo, a imagen

y  semejanza del  viejo Sacro  Imperio Romano Germánico,  y que

busca  por todos los medios atar y orientar todas  las activida

des  sociales con exclusivo fin de lograr ese dominio.

1.5)  Unidad  católica: Es  la consecuencia  más

inmediata  del teocratismo cesarista.

L6)  Intolerancia: Supone la degeneración de  la

unidad  católica.

1.7)  Militarismo: Se trata de otra  perturbación

secundaria  del cesarismo, y consiste en:
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1.7.1)  La  subordinación  anormal  de  las

milicias  al poder y  al servicio personal del monarca, en lugar

de  ser solamente  un órgano más, entre  otros, dependiente del

Estado  y al  servicio de la  patria. Es,  por consiguiente, lo

que  Picavea  considera  inaceptable  negativa  del ejército  a

subordinarse  a la obediencia al  Estado y a respetar  las deci

siones  que, libremente, hayan tomado los ciudadanos.

1.7.2)  Una  estructura  morbosa  de  las

milicias,  que las  degenera y  convierte  en facción  política

apartada  de su misión  y dignidad propias de defensa del Estado

y  de la libertad de los ciudadanos.  Los síntomas primordiales

de  ese militarismo  son los famosos  .pron uncí ami entes y  caudi

llajes  militares,  los  cuales, a  juicio  de nuestro  pensador

regeneracionista,  han  deshonrado a  España  a los  ojos de  la

Europa  civilizada,  pues se trata  de dos  signos de  barbarie.

Desmintiendo  así la mítica defensa de las dictaduras  militares

que,  según muchos comentaristas,  estaría presente en el pensa

miento  de  Ricardo Macías Picavea,  y que sería un  signo de su

presunto  prefascismo, nuestro  autor rechaza explícita y tajan—

temente,  el fenómeno,  tan popular en España, del  pretorianis

mo;  como, por  otra parte, ya  había hecho  desde los  días de

Prim.

2)  Parálisis  de  la evolución: Es otra de las deriva

ciones  principales  del austracismo, y  tiene varios  efectos o

trastornos,  manifestados  desde que  en el  XVI fue  cortada la

vida  nacional:

2.1)  Idiocia:  El pueblo  no ha evolucionado  ni

ha  progresado desde  el siglo XVI, mientras  la corriente de la

historia  europea ha seguido avanzando  en torno suyo con fuerza

imparable;  de hecho, como,  en la  vida, lo que  no evoluciona

involuciona,  lo que no  progresa regresa,  y lo que  no avanza

retrocede,  es posible afirmar que  el pueblo español incluso ha

involucionado,  degenerado y regresado hasta el siglo X.  A este

fenómeno  hay que añadir  la cerrazón hacia  todo lo extranjero,

excepto  hacia el austracismo.  En consecuencia, la  española es

una  sociedad regida por  valores medievales  y por los ideales

dei. Sacro Imperio, pero situada en  los umbrales del siglo  XX;

y  la  mayoría de  su miembros, clérigos  y seglares,  rurales y

urbanos,  maestros  y menestrales, hombres  de ciencia  y legos,
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monárquicos  y  republicanos, viejos,  maduros  y  jóvenes,  se

obstinan  en  odiar a todo  trance los  progresos, libertades  y

disciplinas  que, pese a quien  pese, envuelven inevitablemente

a  la  Nación, puesto que proceden del medio ambiente circundan

te  a la misma, el cual no es otro que Europa.

2 . 2)  Psitacismo, papagayismo  o  co to.rrismo: Es

un  síntoma morboso  de la idiocia, y estriba en  el desmesurado

afán  retoricista y  oratorio, que pretende despachar la  inves

tigación  acerca de  los problemas  de la  Nación  a través  de

frases  hechas,  completamente huecas, como  si las meras  pala

bras  inútiles tuvieran  la facultad de  remediar la decadencia.

Mas  el  fondo del  mal que ese  vicio provoca  no es  sólo ése,

pues  muchas  veces  la  retórica  imposibilita  un  tratamiento

práctico  de esos problemas, sino que, incluso, ayuda  a ocultar

todavía  más  las causas  de los  mismos, coadyuvando  así a  la

autodefensa  que llevan  a cabo  los males  padecidos  ante los

ataques  de la minoría ilustrada y consciente del Estado.

2.3)  Atrof la  de los  órganos de vida  nacional:

Regiones,  concejos, gremios,  clases y  corporaciones sociales

han  sido extinguidos o  descendidos a la categoría de rudimen

tarios.

2.4)  Olvido y  suplantación de la  tradición: El

austracisino  ha.  sustituido  la  tradición  cristiano—árabe  y

renacentista  por el tradicionalismo  más destructivo,  denuncia

crítica  e  inteligentemente Picavea. Lo que implícitamente está

reivindicando  aquí  nuestro  autor  es  que, lo  mismo  que  no

existe  una única forma posible de ser español, tampoco hay  una

única  tradición española,  habitualmente  identificada  con la

tradición  integrista  o con e]. tradicionalismo. De hecho, en su

opinión,  ese tradicionalismo tiene por bandera  el extranjeris

mo  teutónico, el  aust.racismo, cuando, por  el contrario,  el

espíritu  de fines  del Medioevo  o de la  Primera Ilustración,

tal  y como han  sido definidos ya  por él, se le  antojan mucho

más  genuinamente españoles.

Dado  que,  desgraciadamente,  aún  en  nuestros

días  se suele entender,  no sólo  vulgarmente, sino también en

el  caso  de gran  número de  intelectuales  y  estudiosos, que

“tradición’  es  sinónimo de “tradicionalismo,  cuando nos hemos

referido  a. la tradición que nuestro escritor reivindica, hemos
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decidido  emplear a menudo  —especialmente en  los casos en los

cuales  podría  resultar subjetivamente  más confuso el  sentido

de  su alegato— el término “herencia  en lugar de aquél.

2-5)  Pérdida de la  personalidad: Según  nuestro

pensador,  los  espafioles provienen de la tradición celto—romana

y  cristiano—árabe, pero  se  creen  teutones herederos  de  la

Germania  imperial, cesarista y teocrática. Es  éste un trastor

no  mental muy bien  definido por la moderna psiquiatría, por el

cual  el  sujeto pierde  su identidad personal,  creyéndose otro

del  que realmente es.

2.6)  Desorientación:  Es extravío mental  provo

cado  por las  lesiones ya descritas, y que produce  una pérdida

del  rumbo de la historia espafiola. Individuos e instituciones,

dirigentes  y dirigidos, marchan en la historia al  azar, sin la

más  remota orientación ni el más mínimo rumbo o plan fijo.

3)  Incultura,  ideologismo, vagancia, pobreza,  moral

bárbara,  irreligiosidad decadentista,  incivilidad  regresiva:

Son  múltiples efectos  morbosos provenientes de los  trastornos

primarios  y secundarios ya estudiados.

Cori  este diagnóstico  termina Picavea  su estudio  de las

causas  de la  enfermedad nacional. Es  la parte  más breve del

libro,  y  con  ella empieza  nuestro pensador  a entrar  en  un

terreno  algo  más resbaladizo: su denuncia del austracismo como

causa  principal de la  decadencia, tal  y como está formulada,

simplifica  demasiado la  cuestión. Porque, ¿cómo es posible que

una  sociedad con unas  características tan aparentemente  posi

tivas  y, además,  situada en  un medio  ambiente supuestamente

óptimo  ha podido  dejarse someter, parasitizar  y destruir con

tanta  facilidad y  en un tiempo  tan breve?.  Tal vez,  ni ese

medio  ambiente era tan  paradisíaco, ni esa  sociedad tan posi

tiva  como cree Macías Picavea,  sino que  estaba ya abierta al

fondo  de barbarie que había  en ella pronto a salir a la  menor

oportunidad  favorable... Si  esto fuera así, la responsabilidad

última  de la decadencia  no podría ser achacada  por completo a

lo  que él llama  austracísmo, sino  que al  menos parte  de la

misma  radicaría en la  mala voluntad demostrada  por los  espa—

?ioles;  la cual les habría conducido a  aceptar y asimilar, sin

demasiadas  protestas ni  dificultades, esos valores, principios
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y  aspiraciones imperiales,  caciquistas, centralistas, teocrá

ticos,  neocatólicos o integristas, intolerantes,  militaristas,

fatalistas,  nacionalistas  o chauvinistas, retoricistas, despó

ticos,  tradicionalistas, xenófobos,  anti—ilustrados, ideologi—

zantes  y bárbaros  que  Picavea achaca  a  la mayoría  de  sus

compatriotas.  Anadie  extrañará, por  consiguiente,  que esta

indagación  de Picavea acerca de las causas que  han motivado la

decadencia  nacional, tanto  por la propia  dificultad inherente

al  tema  tratado, cuanto  por  el carácter  menos objetivo  que

posee  el mismo,  haya despertado  más polémica  en  sus comen

taristas  que el análisis de la realidad española  que ha reali

zado  en la segunda parte de El problema nacional.

*    *    *

REMEDIOS

En  esta  cuarta parte, Macías Picavea trata de efectuar la

ardua  labor  de  ofrecer un  programa  de  reformas profundas,

incluso  revolucionarias,  a  los problemas  de  España  que ha

definido  en la segunda y cuyo origen  ha indagado en la terce

ra.  El proyecto procura eludir, nos  dice explícitamente nues

tro  autor, las exageraciones en  las que suelen caer los arbi

tristas,  exigiendo  lo imposible  al Estado,  cual si  fuera el

Ser  omnipotente que ha  afirmado la mentalidad  tradicional. Si

es  cierto que  esta concepción del Estado como el único posible

redentor  del pueblo  procede de  la. costumbre  de ver  a aquél

convertido  en un  César despótico, no lo  es menos que la  con

cepción  del  Estado como un elemento plenamente inútil, que hay

que  reducir  al mínimo,  proveniente de  la  ideología liberal

utilitarista  tampoco  cuadra lo más  mínimo con  el pensamiento

de  Macías Picavea. De hecho, su llamada a. dejarse  guiar, en el

difícil  camino de  elaborar la cura del enfermo, no sólo por la

ciencia,  sino  muy especialmente  por el  sentido común,  no le

impide  presentarnos  un ambicioso  proyecto  de  reformas,  el

cual,  dado que busca  trastocar tan profundamente  la estructu

ra,  organización  e  incluso  la  idea del  Estado,  puede  ser

lícitamente  calificado,  como hemos  dicho, de  revolucionario,

aunque  con la pretensión de servir  de fundamento a una revolu

ción  incruenta. En cuanto al propio  tratamiento recetado para.
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superar  la decadencia  espa?iola, se encuentra dividido en  tres

capítulos:

LO  QUE HAY  QUE HACER

En  el  primero, se nos ofrece  el prospecto  o relación de

las  reformas concretas  que es preciso  llevar a  cabo para ir

logrando  la cura  o ansiada  regeneración nacional. El plan  de

las  mismas vendrá determinado, en vista de  la necesaria cohe

rencia  que  solicita el tratamiento  del problema  nacional, de

acuerdo  con lo que ha  dictado el análisis de los  hechos. Así,

Picavea  nos presenta, en  primer lugar, lo que deriomina “pros

pecto  de la  cura”, que ocupa  nada menos que  ¡treinta  y cinco

páginas!  de su libro y que ha sido elaborado, como  ya ha sefa—

lado,  con  la guía facilitada  por los  hechos. El que  nuestro

pensador  empiece  por exponer  sin más  la  lista  de reformas

propuestas  se debe al hecho  de que,  por propia confesión, se

cree  en la obligación  de dejar claro cuáles  son sus ideas  al

respecto,  en  lugar de manifestarlas  tímidamente y  ocultar en

lo  posible cualquier fallo o  falta de  adecuación en las mis

mas.  De  esta forma,  pretende facilitar  la labor  de aquéllos

que  quieran  criticarlas con  criterio objetivo  y corregirlas

con  la intención de mejorarlas.

En  vista de la  extensión del  inventario de reformas, no

lo  reproduciremos aquí; por  otro lado, el interés  y la utili

dad  del mismo y  la pretensión que tiene su autor  al exponerlo

no  quedarían  puestos de manifiesto con su mera repetición. Más

interesante  será que, al igual  que hace nuestro pensador rege—

neracionista,  vayamos explicando  y comentando  detalladamente

sus  aspectos más importantes,  no sin  hacer antes la observa

ción  de  que Picavea rechaza  rotundamente dar  a las  reformas

sugeridas  ni  el  carácter  de simples  deseos  caprichosos  e

irrealizables  ni el  de afirmaciones  de una  brutal dictadura

ineludible:

1)   Restauración del  suelo:  Que incluye doe subcapí—

tulos:
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1.1)  Política  hidráulica: Su  gran promotor  ha.

sido  Joaquín  Costa,  como  reconoce Picavea, para pasar inmedia

tamente  a hacer  una disertación sobre el  tema, que reproduce

casi  por  completo lo  que fundamentalmente  había dicho  en su

Geografía  elemental, en sus Estudios sociales sobre la  provin

cia  de  Valladolíd y en La Tierra de  Campos; además,  invoca  en

apoyo  de su tesis  el libro de  Ihering Prehistoria de los  in

doeuropeos,  en concreto  el capítulo  titulado  Las obras  hi—

drulicas  de los  babilonios, del cual  Adolfo Posada  ha hecho

una  versión espa?iola.

1.2)  Política forestal y agraria:  No le dedica

demasiada  atención; desde luego mucho menos que  a la política

hidráulica,  punto fundamental de  todo el plan de reformas, y,

en  cualquier caso,  lo dice no aporta. nada nuevo a las  ref le—

xiones  anteriores realizadas  en los citados  Estudios sociales

sobre  la provincia de Valladolid, en  sus artículos de  viajes,

especialmente  en La  costa cantébrica, en su Geografía  elemen

tal,  en  La Tierra de  Campos, y también,  en menor medida,  en

Tipos  de Castilla: Dos  bachilleres de Campos, en  Valladolid, o

en  sus  Apuntes  y  estudios sobre  la  instrucción pública  en

Espafla y sus reformas.

2)  Restauración de la raza:

2.1)  Educación  nacional:  Si  la. política  hi

dráulica  representa, a juicio de  Picavea, la mitad de la obra

de  reconstrucción nacional, la otra  mitad corre a cargo de la

política  pedagógica. Las  reformas educativas que exige nuestro

escritor  son las mismas  que hemos  analizado en los Apuntes  y

estudios...,  en el prólogo a  la primera edición de su Grarnéti—

ca  general  latina, en  los artículos  de  la sección  Nuestros

principios  titulados Buen sentido,  Libertad, La  enseñanza 1,

La  enseñanza II y La enseñanza  III, en su  otro artículo A la

Nestosa,  en  su Geografía elemental y  en La Tierra de  Campos.

Aparte  de eso,  reclama  también  la  existencia  de  Escuelas

especiales  militares y la  creación de una  gran Universidad de

Teología  y Ciencias Eclesiásticas,  autónoma con respecto a las

autoridades  religiosas:  esto  es,  capaz  de  secularizar  los

estudios  acerca  de la  religión, como  ocurre en  el resto  de

Europa.
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2.2)  Moralización nacional:  Su  reivindicación

de  la fundación de  Sociedades Nacionalistas y  de Asociaciones

de  campo y tiro  nacional y de  la potenciación del culto  a la

idea  de  la Patria  (grande y chica) parece bastante desatinada;

aunque  ya  veremos que, de  ninguna manera,  puede servir  para

calificar  a  Macías Picavea de prefascista, puesto que, desgra

ciadamente,  el  chauvinismo o nacionalismo, como hemos adverti

do  ya, no  es  patrimonial  de las  ideologías  reaccionarias,

fascistas  o pseudofascistas, sino que es ampliamente comparti

da  por la  generalidad de las ideologías progresistas.  Además,

el  cierto  nacionalismo presente en  Picavea —y  que estimamos,

según  hemos se?ialado, como producto de su convicción en que  el

mismo  está  presente  en la  mentalidad de  la mayoría  de  sus

conciudadanos,  así como de su  afán por no llegar a la  conclu

Sión  de  que, probablemente, ser  coherente con  sus ideas,  le

significaría  llegar  a  sentirse un  extranjero  en  su propia

patria—  es mucho  menor que el de  la generalidad de los  inte

lectuales  espa?ioles.

3)  Reformas políticas:

3.1)  Nacionalización  de la  monarquía: Una  vez

más,  Picavea muestra, sin asomo de duda,  su herencia ilustra

da:  como  decía el  propio Kant  en sus  escritos de  filosofía

práctica,  especialmente  en La paz  perpetua, no importa  tanto

la  forma de gobierno del Estado cuanto la forma de  gobernar el

mismo.  Porque podría ocurrir una forma de  gobierno formalmente

democrática  y  republicana  gobernare, en  forma  despótica  y

tiránica,  y fuera  expresión de unos ideales,  valores y fines

contrarios  a  los derechos  fundamentales de  la persona  y del

ciudadano,  a los  cuales, a  juicio de  cualquier  ilustrado y

humanista,  ningún ser  humano tiene derecho a renunciar, inclu

so  si esa es su voluntad.

Dicho  de otro modo: declarar  que un régimen  es

democrático  es hacer  una afirmación meramente  formal, por la

cual  únicamente se está  afirmando que ese régimen  se guía por

la  voluntad del pueblo, sea la misma la de la, totalidad de los

ciudadanos  (en el caso de las viejas democracias  clásicas), la

de  la  mayoría de ese  pueblo (en  el caso  de las  democracias

liberales  contemporáneas) o la de  los sujetos más  conscientes

de  la  responsabilidad que  los individuos  y  la colectividad
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poseen,  y que  son  considerados por  el  pueblo como  los más

capaces  a la  hora de guiar los destinos  de ese régimen (en el

caso  de  las  hoy  desaparecidas  democracias  populares);  mas

sobre  cuál sea el  contenido de esa voluntad popular, si expre

sión  de  un espíritu ilustrado, filantrópico, humanista, bonda

doso  y cosmopolita, o de una furia fanática,  xenófoba, milita

rista,  imperialista, bárbara  y genocida, o cualquier otro  que

sea  el contenido de esa  voluntad popular, el término “democra

cia”  no lo determina o define ni en la más mínima medida. Así,

en  el  caso de una sociedad  de personas  justas, la democracia

será  expresión de ese  talante ilustrado y humanitario y de una

firme  lucha en favor de  la justicia social, mientras  que, por

ejemplo,  en la Alemania de  los años treinta de  nuestro siglo,

la  democracia  será, como ya  hemos señalado,  expresión de  la

ideología  nacionalsocialista; y  tanto en  un caso como  en el

otro,  tan diferentes como  son, se tratará  igualmente de demo

cracia  o voluntad del pueblo.  La llamada “falacia de  la demo—

cracia,  según la cual, la  voluntad del pueblo, por  su propio

carácter,  no  puede  ir encaminada  a  ningún  fin que  no  sea

bondadoso  y  filantrópico, ha sido denunciada y criticada hasta

por  fervientes demócratas,  como John Stuart Mill  o el propio

Ricardo  Macías Picavea, como  un gran engaño y como una oculta

ción  interesada y egoísta de la verdad.

Dado  que los republicanos no  tienen la energía

suficiente  para  llevar adelante  la  regeneración nacional,  y

que  han demostrado formar parte  del caciquismo imperante en el

Estado,  habrá que continuar con la  monarquía, propone Picavea,

por  más que eso  diste mucho de  la situación que él  estimaría

como  ideal; eso sí, tal continuación  será únicamente aceptable

a  condición de  que la  monarquía se nacionalice,  abandone la

persecución  de sus  propios intereses particulares y se  entre—

gue  a  la Nación  y  a la  labor histórica  de defensa  de los

intereses  de  ésta, que  es la  que le  corresponde respecto  a

ella.  De esta forma, la  figura del monarca quedará  reducida a

la  de un mero jefe de Estado, que no gobernará el mismo.

3.2)  Gobierno  nacional: El  gobierno debe  ser,

asimismo,  nacionalizado, eligiendo  a sus miembros  de la masa

nacional,  de  la  clase  popular,  defiende  vehementemente  el

progresista  Picavea, y no de esas facciones o bandos  ccique8—
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cos  que EOfl  los partidos políticos  al uso, y no en abstracto,

con  los  cuales hay  que acabar:  así se  constituirá el  poder

ejecutivo.

Durante  el período  crítico de las reformas,  en

la  transición del régimen caciquil al régimen plenamente popu

lar,  ese gobierno será en gran parte discrecional:  esto es, un

despotismo  ilustrado  temporal encargado  de  terminar con  ese

caciquismo.

3.3)  Cortes:  Son  el  nido del  mal mismo,  del

caciquismo,  y se muestran impotentes para todo  lo bueno, para

encarnar  la  revolución y  el  firme propósito  de reformar  y

regenerar  el  Estado. Tampoco  son  el órgano  de la  represen

tación  nacional,  sino que,  en virtud  del  caciquismo  y del

pucherazo,  lo son  de la  “falsificación nacional.  Por ello,

tendrán  que ser  sustituidas  por  un  Consejo  Nacional  que,

nuevamente,  será  un órgano  extraordinario  y  provisional, a

eliminar  cuando se  hayan limpiado las  Cortes de  su herrumbre

caciquil,  y  puedan  volver a  ser  restauradas como  auténtica

expresión  de la  representación nacional de  un régimen plena

mente  democrático, popular,  humanista e ilustrado que promueve

como  nuestro  pensador como  fin  último a  conseguir: de  esa

forma  se constituirá el poder legislativo.

3.4)  La Justicia  hecha poder:  Es el principio

supremo  por el que debe regirse la vida nacional.

3.5)  Separación entre  política  y  Administra

ción:  La política debe ser  una actividad teleológica,  voliti

va,  libre, independiente,  autónoma  y  soberana: autoridad  y

dirección,  en la cual  tiene que predominar la  ética  La admi

nistración,  por su parte,  debe ser práctica, activa, laborio

sidad,  obra y  arte: ejecución, en la que tienen que predominar

la  técnica y  la ciencia.  Se trata,  en la  práctica, de  dos

esferas  autónomas: donde empieza la actividad de  una, cesa la

de  la otra, y viceversa.

De  esta  manera,  contra  lo  que  han afirmado

muchos  de  sus comentaristas, Macías Picavea demuestra explíci

tamente  un talante antitecnocrático.

3.6)  El personal del Estado: Se precisa  revisar

la  situación de todos los funcionarios, pues  el caciquismo ha

creado  mucha inmoralidad  e injusticia, y exigir a los que sal—
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gan  con bien de  la revisión que pasen un segundo  examen  sobre

su  competencia.  Una vez logrado esto, cada funcionario ocupará

un  puesto inamovible, y  se responsabilizará de la función que

cumpla  de  acuerdo  con  ese  puesto.

3.7)  Ejército  y  Marina:  El  servicio  militar

será  nacional  y obligatorio,  inutilizando así  las habituales

corruptelas  favorecidas por  la propia  legislación, por medio

de  las cuales las clases  acomodadas dejaban en la.  práctica  en

manos  de la  clase  popular la  labor  de defensa  del Estado;

aunque,  en beneficio de  la eficacia, tendrá que haber de hecho

poca  gente en filas. Igualmente,  se deberá dotar a  la oficia

lidad  de  las  adecuadas  condicionas  económicas  de  vida, y

moralizar  las  reglas de  ascenso, enormemente  susceptibles de

ser  manipuladas por cuestiones  personales y por recomendacio

nes.  Pero lo fundamental es  la exigencia de que  se le niegue

al  ejército la capacidad  administrativa o legal  de intervenir

en  las  cuestiones políticas  y civiles,  incluso cuando  estén

suspendidas  las  garantías constitucionales;  sólo intervendrá

de  facto  en caso  de alteración  grave del  orden público.  La

esfera  política será, pues, absolutamente  independiente de la

milicia,  con lo cual  se acabará con el pretorianismo y  con la

bárbara  costumbre  de los  pronunciamientos  y del  caudillaje

militar,  tan característicos del siglo XIX espafiol.

Por  todo ello,  tampoco  puede  ser considerado

Macías  Picavea  un prefascista,  ya  que intenta  convertir al

ejército  en un  mero órgano  técnico de defensa  del Estado  de

cualquier  ataque  exterior, pero no de los conflictos internos,

cuya  resolución parece  dejar Picavea  decididamente en  manos

del  diálogo y de  la acción política. Del  mismo modo,  nuestro

pensador  concibe a  las fuerzas armadas como plenamente  respe

tuosas  con  el desarrollo  libre de  la  actividad  política y

obedientemente  sometido a la autoridad de  los legítimos repre

sentantes  de  la Nación:  hecho éste  por el  cual el  ejército

espa?iol  pasaría  a  tener  la  misma  personalidad  que  las  fuerzas

armadas  de  los Estados  europeos democráticos  contemporáneos,

rompiendo  así con  una tradición de siglos de  intervencionismo

en  los asuntos  políticos y  en  las disputas  internas  de la

Nación,  de la cual  todavía a finales  del siglo XX no  se haya

liberada  la sociedad española.
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4)  Reformas  político-sociales:

4.1)  Relaciones  Iglesia—Estado: Deben  estable

cerse  sobre la base ya  expuesta en la segunda parte  del libro

y  en los escritos mencionados  en ella, ya comentados  en nues

tra  investigación.  Especialmente, solicita,  tiene que  decre—

tarse  inmediatamente la libertad  de cultos y la anulación del

Concordato,  el cual  sólo provoca la mutua interferencia  entre

Iglesia  y Estado, cuando la  relación natural entre los  doe no

es  otra que la  total autonomía de sus esferas y jurisdicciones

propias.

4.2)  Administración  de Justicia:  También debe

ser  el poder judicial  totalmente autónomo del ejecutivo y del

legislativo,  pues tal es  el estado peculiar y exclusivo de una

democracia  liberal. En concreto,  todos los otros  organismos y

poderes  deben  someterse a  la Justicia  en los  asuntos que  a

ella  correspondan: tanto  la Administración, como el  gobierno,

los  representantes de la Nación, la milicia, la Iglesia...

4.3)  Autonomía regional: Poco  afade Picavea  en

este  subcapítulo  a lo  ya expresado  en la  segunda parte  del

libro  y en los escritos  en ella mencionados. En  efecto, nues

tro  pensador sostiene que el regionalismo debe ser  apoyado con

toda  energía, en cuanto  aspiración de  las regiones naturales

del  Estado espaíol a  constituirse en órganos de la vida nacio

nal,  a  gobernarse con  autonomía  en su  actividad interna  y

privativa,  tanto  en lo social como  en lo  político; aparte de

constituir  esto  la vuelta a la tradición democrática espafiola,

interrumpida  por  el austracismo,  se  descongestionará así  la

Administración  central, y se devolverá la vida  a los miembros

extremos  de  la Nación,  convirtiéndose  éstos en  base de  la

regeneración  de la misma.

A  los que rechazan el regionalismo  calificándo

lo  de propio de  otras épocas históricas, habría que decirles,

según  Picavea, que  incluso la situación que había en  el siglo

XV  era mucho mejor que la que ellos,  liberales caciquiles, han

creado  en  el XIX,  con  sus  industrialismos dementes  y  sus

millonarios  especuladores  y plebeyos endiosados.  Y es que,  a

la  hora  de defender el  regionalismo, Macías  Picavea no  sólo

considera  la realidad  geográfico—natural y  el  efecto de  la

labor  étnica sobre  esa geografía y esa naturaleza, la. cual ha.
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configurado  una historia  interna particular  de cada  región,

sino  que también  se muestra muy sensibilizado por la  cuestión

social  y el  padecimiento que ha traído  a la clase popular  un

industrialismo  burgués  salvaje y despiadado. Sin embargo, aquí

no  habla más de ese tema,  si bien luego expondrá más  detalla

damente  sus ideas acerca de ese problema.

Una  precisión  sí que deberemos hacer sobre este

punto  de la  crítica social  que hace  Picavea: su  postura no

debe  ser confundida,  en ninguna  circunstancia, con la  de un

fascista  que,  con su verborrea retórica y hueca habitual, sos

tiene  en  teoría que su  ideología pretende  “superar tanto  la

degeneración  de  las  plutocracias  occidentales,  cuanto  las

monstruosidades  del  engendro  socialista”  (como  le  gustaba

decir  a Benito  Muasolinni en sus alocuciones a la masa fascis

ta  italiana); cuando ya sabe todo  el mundo que, en la  prácti

ca,  el  fascismo, nacido  de  un  desarrollo del  liberalismo,

reúne  lo  peor  del  capitalismo, del  tradicionalismo  y  del

socialismo;  pues también  este último, como ideología  paralela

o  alternativa del liberalismo,  ha tenido su propio desarrollo

de  un autoritarismo similar  al fascista. No,  Picavea lo  deja

claro;  lo que  él exige  es un  trato humanitario  y fraternal

hacia  la clase  popular: humanismo  ilustrado del  XVIII, sólo

que,  como ya indicamos, modificado por la  comprobación, en el

XIX,  de las más  terribles de las consecuencias del industria

lismo  burgués  surgido también,  paradójicamente, de la  propia

Ilustración.  Igualmente, habremos de recordar que  en La Tierra

de  Campos Macías Picavea ha sugerido, sin el  más mínimo rubor,

que,  en vista de  la ausencia de evolución real demostrada  por

el  régimen  monárquico—liberal, él no ha tenido más remedio que

considerarse  a sí  mismo como un  socialista; sugerencia, ésta,

que  volverá a reafirmar más  adelante en este libro  que estamos

comentando,  con una  explícita defensa  y justificación  de la

existencia  del socialismo.

Además,  los  fascistas y  pseudofascistas, como

hemos  visto,  se han  mostrado  siempre en  la Nación  espa?iola

absolutamente  opuestos a todo  lo que pusiera en duda la  mono

lítica  unidad del  Estado: regionalismo, autonomismo, o  inclu—

so,  en ocasiones, descentralización.
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4.4)  Régimen municipal: Será,  como el  gobierno

regional,  autónomo. En especial, la propiedad  comunal, entidad

jurídica  y  social  típicamente  socialista,  abolida  por  los

liberales  isabelinos  y causa, entre otras, de las Guerras car

listas,  quedará restablecida;  porque ya  es  hora de  volver,

dice  Picavea, a conglomerar  los elementos  sociológico—civiles

destruidos  por la  corriente doctrinaria surgida de la  Revolu

ción  Francesa  y de sus imitaciones  espaíolas. Y  es que, como

casi  siempre, Macías Picavea  se muestra más dispuesto a apro

bar  una  revolución  incruenta,  como  la  Revolución  Gloriosa

inglesa  del XVII,  que, a su juicio, ha  de traer hasta la base

social  una libertad y  un bienestar efectivos, que a apoyar una

revolución  manchada de  sangre, como  la  Francesa del  XVIII,

bullanguera  y  ruidosa, pero que,  en su  opinión, ha  cambiado

fundamentalmente  las  formas políticas  sin modificar lo  suf i

ciente  la situación  de la clase  popular, aunque sí  la de la

burguesía.

4.5)  Agricultura:  Sus  reformas  tendrán  como

base,  ya expuesta,  la  restauración  del suelo.  A  partir de

ésta,  los puntos culminantes  de las  reformas serán: creación

de  un capital agrícola, ensefianza técnica de todo  lo referente

a  las labores agrícolas  y asociación  de los agricultores por

Concejos  y Ayuntamientos  para resolver  todas las  cuestiones

que  se les  presenten; lo  que ya  ha defendido  en la segunda

parte  del libro, en  los escritos mencionados en la misma, y al

principio  del  propia plan  de  regeneración expuesto  en esta

cuarta  parte.

4.6)  Industria: Lo más  importante es la promo

ción  de  la explotación racional  y estudiada  de los  recursos

naturales,  en  los cuales  se  fundará el  adecuado desarrollo

industrial.  En  concreto, la industria se adaptará en cada zona

del  Estado a la  producción que se  dé en la misma  como conse

cuencia  de  sus  características  climatológicas  y  geológicas

privativas.  El consumo nacional  deberá armonizar  con la pro

ducción  industrial. Por último, los obreros  distinguidos en su

trabajo  serán enviados al extranjero a  formarse adecuadamente,

y  luego volverán para aplicar sus nuevos conocimientos.

4.7)  Comercio:  Se  fomentará,  ante  todo,  el

interior,  facilitando  la  circulación  entre  las  regiones y
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repartiendo  armónicamente  la producción y  el consumo en  todo

el  territorio, luchando  decididamente contra los acaparadores,

los  intermediarios abusivos y  demás especuladores. Se reforma

rá  el tan odiado por el pueblo Impuesto de consumos.

En  el comercio exterior, se empleará  la defensa

de  la  producción nacional  mediante  el  régimen arancelario,

pero  manejado con  cuidado. Se exportará  la producción sobran

te,  que deberá  poseer condiciones  cualitativas, económicas  y

competitivas  especiales. Cuando sea necesario, se  establecerán

tratados  comerciales con  otros Estados, siempre sobre la  base

del  interés nacional, no del provecho personal de  los promoto

res  del  mismo, como ha  sido la. práctica habitual durante  el

XIX,  y  del conocimiento  previo, a  través  de  memorándume y

estudios  rigurosos y  serios, de  las  consecuencias de  tales

tratados.

4.8)  Obras  públicas:  Incluirán desde  la cons

trucción  de líneas de  ferrocarril que atraviesen transversal

mente  el Estado  (y no radialmente, como ocurre con  un régimen

fundado  en el  centralismo madrile?io), pasando por el  impulso

de  un plan  de carreteras  provinciales  y caminos  vecinales,

hasta  la transformación  del sistema monetario  o el estableci

miento  de  cámaras  agrícolas  e  industrial—mercantiles y  el

renacimiento  de las sociedades  de amigos del país, tan carac

terísticas  de la Ilustración.

5)  Reformas socio—económicas:

5.1)  Cuestión  obrera:  La  democracia  liberal

tradicional,  dice, ha fracasado ya  en toda Europa, y la meso

cracia  industrialista y capitalista  está ya a punto de fraca

sar,  “...y  su crac  será  tan  espantoso  corno su  vida” 146,

sentencia  con  rotundidad el  progresista  y humanista  Macías

Picavea.  Las Naciones  que han  vivido su  apogeo merced  a. la

hiperproducción  industrial empezarán  a  vacilar y  a  venirse

abajo.  El Estado espafol,  no metido aún en  la vorágine indus

trialista,  tiene al  menos la ventaja de poder prever la próxi

ma  revolución, y  así adoptar, progresivamente,  un régimen de

vida  capaz de regular  el problema obrero y  evitar esa revolu

ción,  la  cual,  irremediablemente,  ha  de ser,  a  juicio  de

146  Ibídem,  pág. 349.
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nuestro  pensador, destructiva para todos, incluso  para los que

la  han llevado  a  cabo, y  sea cual  sea su  resultado final.

Cualquier  otra afrirmación acerca de la revolución que  no pase

por  el reconocimiento de  las montafias de  cadáveres, inocentes

o  culpables, que deja  a su  paso, es  tratar de enga?iar a la

clase  popular. Del mismo  modo, cualquier rechazo a la necesi

dad  de  hacer efectiva  la justicia  social y  de facilitar  el

cumplimiento  de los derechos  que, como personas  y como  miem

bros  de la  sociedad,  le corresponden  a  los miembros  de la

clase  popular, es un crimen contra la dignidad humana.

Por  ello, Picavea  le recuerda a las clases  más

acomodadas,  y  en concreto  a los  empresarios, capitalistas  y

dirigentes  de la  Restauración, el monstruoso pecado contra  la

humanidad  que  supone la explotación del proletariado que ellos

efectúan  sin el más  mínimo respeto a los derechos fundamenta

les  o  inherentes del  mismo, y  les advierte,  en tono  amena

zante,  sobre  el peligro  que  les acecha,  en la  forma de  la

inevitable  revolución sangrienta, si  persisten en su  actitud.

De  igual  modo, le muestra al  proletariado el  peligro que co

rre,  caso de llevar  adelante tal revolución,  de acabar  pare

ciéndose  notablemente, y  en virtud de los espantosos  crímenes

que  habrá de cometer  para hacerla triunfar, a la clase burgue

sa,  como  ésta terminó  pareciéndose a  la clase  aristocrática

por  haber llevado en su día, y en la forma conocida, su propia

revolución  contra aquélla.

Si  la  abolición  de  la  esclavitud supuso  la

liquidación  de la venta  de la fuerza humana, continúa nuestro

pensador  progresista  en  un tono  marcadamente  marxista,  el

salariazgo  traído por  el capitalismo burgués ha conservado  el

alquiler  de esa fuerza: poco han cambiado las  cosas. Cualquier

sociólogo  o  civilista, afirma, puede  mostrar fácilmente  cómo

con  el  alquiler de la  fuerza humana,  la personalidad  humana

sufre  un menoscabo igual  que con su venta  o con su  suicidio.

El  horno homini lupus  de Hobbes,  o el  struggle for life  del

liberalismo  utilitario—burgués  anglosajón, con sus  consecuen

cias  criminales, dominan  la economía: al obrero se lo  come el

peque?io  industrial;  a éste  la gran  industria;  a  ella, los

grandes  sindicatos; a ellos,  Su Majestad el Estado. La compe

tencia  exige  abaratar la  producción, y  el que  sufre siempre
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loe  recortes es el que está abajo: el obrero. Lógico es que el

grito  universal que  salga de los  labios de  esos obreros con

jornales  cada  vez más  bajos, o  despedidos de  su trabajo,  o

hambrientos,  o  enfermos,  sea:  ¡asociación,  co.rporamiento,

socialismo,  colectivismo! 147

De  este modo,  Ricardo Macías Picavea escandali—

za  nuevamente a muchos de sus compatriotas por  defender plena

mente  la  existencia del  movimiento socialista,  lo mismo  que

antes  había  despertado, sin  duda, las iras  de la  mayoría de

sus  conciudadanos al  justificar los movimientos independentis

tas  existentes en el Estado como muestra de la firme  intención

de  apartarse  del afán suicide. que manifiestan  las zonas  del

Estado  que más han colaborado en lograr  la unidad del mismo. Y

es  que, parece sostener  nuestro autor,  nadie tiene derecho a

esperar  o pensar que si  alguien determinado a suicidarse (sean

en  un  caso las  clases acomodadas,  y  en  el otro  casi todo

Aragón,  Castilla, León, Extremadura  y Andalucía) quiere  obli

gar  a  otro (a  la clase popular  o Euskadi,  Países catalanes,

Galicia,  Asturias y el Alto Aragón,  respectivamente) a suici—

darse,  este último  vaya  a  dejarse arrastrar  por  aquél sin

rechistar.  De hecho, si se pretende obligar a alguien a  suici—

darse,  eso  no  será ya  un  suicidio, sino,  en  justicia, un

asesinato;  y, en opinión de nuestro autor, aquél que ve  puesta

en  peligro su vida tiene  el legítimo derecho a defenderse del

que  se la quiere arrebatar.

Siguiendo  con el  comentario sobre los elementos

que  componen el  contenido del pensamiento  social de  Picavea,

es  preciso  recordar que ya  en el desempe?io de su labor  como

concejal  del Ayuntamiento  de Valladolid había manifestado  una

gran  sensibilidad  hacia  los problemas  sociales de  la  clase

popular:  el  que más,  de todo el  Consistorio. Aquí  expone la

continuación  de sus campaías de  socorro a los necesitados y a

los  desheredados de la sociedad;  las cuales no buscan resolver

esos  problemas con limosnas, ni con alivios temporales  —puesto

que  unas  y otras  no  resuelven nada  definitivamente, y,  por

otro  lado, suponen  una humillación  para el  que  los recibe—

sino  con proyectos a más  largo plazo  y que van más allá  de la

 Ibídem,  pág. 353.
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mera  finalidad de cubrir las necesidades  materiales mínimas, y

que  tratan de hacer efectiva la justicia social a la cual tie

ne  derecho la clase popular.

Cierto  es  que, a pesar de las coincidencias con

la  crítica de Marx al capitalismo burgués,  la solución funda

mental  temporal que al  problema obrero, o incluso a la totali

dad  de la cuestión  social, propone Macías Picavea no pertenece

al  socialismo marxista:  ésa es  la de  “...  transformar  cuanto

sea  posible  las  meras  empresas  de  producción  industrial,

mercantil  o  agrícola  en  instituciones  u  órganos  sociales

unidos  por  todos los lazos  de la vida,  no ya sólo económica,

sino  moral’ i.48  Esto  es:  compartir empresario  y obreros  el

trabajo  y las ganancias; cooperar  uno y otros en el consumo  y

en  la construcción de viviendas  y de  escuelas para los obre

ros.  Es,  en definitiva,  la  organización del  trabajo en  la

forma  de  “gena familiar”, con el  patrono ejerciendo su  acción

tutelar  sobre los  obreros, y éstos la  clientela hacia aquél.

Lo  cual no es, como han sostenido  algunos comentaristas de la

obra  de  nuestro regeneracionista  progresista, un  antecedente

del  sindicalismo  vertical  franquista,  sino,  más  bien,  un

intento  de recuperar lo  que Picavea  considera la durante si

glos  perdida herencia genuinamente  democrática espa?iola, bajo

la  figura de las  asociaciones gremiales  del Renacimiento, de

la  Primera Ilustración, sólo  que adaptadas  a la realidad del

siglo  XIX. Tal situación, obviamente, no es  todo lo ideal que

cabría  esperar: la  única  solución  verdaderamente aceptable,

dice  el filantrópico Picavea, es que  no haya obreros; o, dicho

de  otra forma, que todos seamos obreros de nosotros mismos.

5.2)  Cuestión financiera:  En  su época, dice Pi

cavea,  se ha llegado a convertir  la Hacienda en una matemática

abstrusa,  en una metafísica esotérica, o en  una teología para

iniciados,  inaccesible al común de los mortales.

Sin  embargo, analizada la  cuestión con  realis

mo,  sigue, se puede señalar que  la diferencia entre los ingre

sos  y los gastos del Estado  únicamente se puede enjugar proce

diendo  a no pagar a los  acreedores del Estado. Esto se  justi

fica  por cuatro motivos:

14B  Ibídn.
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5.2.1)  Porque  es la  única solución  posi

ble,  y por ello mismo se impone tomarla.

5.2.2)  Porque  el  prestamista  usurario

pacta  con el  Estado un riesgo, que se  le paga con un  interés,

y  debe apechugar con ese riesgo.

5.2.3)  Porque el interés  que se le  da por

su  préstamo es el mayor  de Europa, y los  beneficios obtenidos

lo  han enriquecido ya notablemente.

5.2.4)  Porque  esta solución  impulsará  a

devolver  el capital nacional  a la  producción nacional, de la

cual  ha sido  distraído para cubrir  el pago  de los intereses

por  los préstamos usurarios al Estado.

Incluso  arreglado de esta manera el problema de

la  deuda, el presupuesto disponible  sigue siendo muy bajo para

un  Estado como el  espaííol, si  es que  quiere que la  vida de

éste  sea civilizada de  verdad. Por ello,  se necesita aumentar

el  caudal público, por  medio, a su  vez, del incremento de  la

riqueza  tributable;  y a  esto va  encaminado todo  el plan  de

reformas  expuesto por Picavea.

COMO  SE HA DE HACER

En  este capítulo, Picavea  recoge el procedimiento  que, a

su  juicio,  es adecuado  para el  desarrollo del  plan. Incluye

tres  subcapítulos:

1)  Los medios:

1.1)  El gobierno nacional:  Se procurará  llevar

al  gobierno los  elementos  más  sanos, eliminando  los  focos

viejos  gangrenados, como  los partidos políticos, las Cortes  o

el  caciquismo. El  Consejo Nacional  y las  demás  asambleas y

representaciones  de la  sociedad responderán a la necesidad  de

regeneración  y vida nueva que siente la Nación.

1.2)  Cuerpo  de Inspección  nacional: La  resis

tencia  del organismo  a la  cura resultará grande,  y la  labor

saneadora  y renaciente ardua  y muy delicada:  la barbarie  del

pobre  pueblo  embrutecido  y  las  asechanzas  defensivas  del

caciquismo  prometen ser dos  reductos del mal.  Por ello mismo,
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los  nuevos órganos  necesitan una protección adecuada  mientras

no  sean lo suficientemente  fuertes; esto  se logrará mediante

la  creación  del mencionado  Cuerpo, rememoración  de la  Santa

Hermandad,  sobre la  base de la  Guardia civil y  de una  nueva

Inspección  de Administración civil. Así, el  ejército dejará de

tener  competencia  alguna  en  cuestiones  de  orden  público;

incluso  la  vieja Guardia  civil  desaparecerá como  organismo

militar,  transformada o recreada como un elemento civil.

1.3)  Empréstito nacional:  Necesario para desa

rrollar  las políticas hidráulica,  pedagógica y económica; con

diciones,  éstas, a su vez imprescindibles  para el renacimiento

del  Estado.

2)  El método:

2.1)  Primero  hay que buscar al director o fuer

za  motriz de las  reformas, que dé confianza al enfermo,  y que

excite  su voluntad de regeneración.

2.2)  Luego se  precisa un  plan, presentado por

el  director,  sea éste último  personal o  colectivo, y que  la

Nación  lo acepte.

2.3)  Se debe  despejar el terreno, suspendiendo

el  actual inútil, ruinoso  y cuarteado  Estado, sustituyéndolo

provisionalmente  por  una  forma  discrecional  de  gobierno:

aunque  Picavea  no  lo  llame así,  no será  otra  cosa que  un

despotismo  ilustrado que lleve a efecto  la revolución nacional

necesaria  para superar la crisis existente en  todos los ámbi

tos  de la sociedad y del Estado.

2.4)  Se procederá  a constituir  los organismos

que  completen el gobierno nacional, ya mencionados en su plan.

2.5)  Se acordarán,  para todo  lo anterior y  en

aras  de  la rapidez,  soluciones interinas,  dejando la  puerta

abierta  a posteriores rectificaciones.

2.6)  Una  vez  en  funcionamiento  los  nuevos

órganos,  se acometerán  las reformas político—sociales necesa

rias.

En  definitiva,  se  parte  de  una  realidad  social

tradicionalista  y caciquil,  cubierta por un  velo pseudoparla—

mentario  y  pseudoliberal;  se impone  un despotismo  ilustrado

condicionado  y temporal, que, mediante una revolución  incruen

ta,  destruye la farsa  doctrinarista y caciquista  y deja lista
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a  la  Nación para recobrar su  libertad; se  inicia la creación

de  un Estado  liberal, ilustrado,  humanitario, democrático  y

parlamentario,  que responda por completo a  una realidad social

en  el mismo sentido  y que  incluya, igualmente, las legitimas

reivindicaciones  del socialismo,  la  búsqueda de  la justicia

social  y un espíritu filantrópico.

3)  El modo: Se compone de dos factores:

3.1)  Arte:  Es  de  una  importancia  decisiva,

pues,  afirma Picavea, sólo  se debe intentar hacer aquello que

se  puede  hacer con un procedimiento  capaz de  llevarlo a buen

término;  en pocas  palabras:  huir  de todo  arbitrismo.  Para

conseguir  esto, hay que  tener en  cuenta tres circunstancias:

lo  grave de  la enfermedad,  su extensión y  complicación y  la

debilidad  del enfermo.

Habrá  que  atender de  forma  preferente  a  la

cuestión  del  personal de la  Administración, en general inade

cuado  para el trabajo  que le espera, a la restauración  de los

municipios  y  regiones y  a las reformas  socio—económicas, que

no  se pueden  dejar en manos de la inspiración de una población

poca  apta  e  inexperta,  pues  de ello,  inevitablemente,  no

podría  surgir más que el fracaso.

3.2)  Voluntad:  Si el  arte es la  aplicación de

la  fuerza motriz, ésta es  la propia fuerza. La voluntad nece

sita  ser  entera, esto  es, tener resolución  y no  quedarse en

una  eterna  duda, y  también  enérgica, ya  que los  terribles

males  presentes  exigen valor en el operador y sacrificio en el

operado:  los pafios calientes no curan  la enfermedad, sino que

sólo  la esconden, haciéndola aún más peligrosa por oculta.

QUIEN  LO HA DE HACER

En  este  tercer y último capítulo, Picavea trata de encon

trar  al médico  de cabecera  y a los  asistentes que habrán  de

ser  los encargados de llevar a. efecto las reformas.  Respecto a

este  asunto, dos son los puntos a considerar:

1)  Un  “hombre”:  Hacías Picavea reconoce que no tiene

nada  claro quién debe  dirigir las reformas. Sí que no  le cabe
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la  menor de quién  no: le. masa popular está atrofiada,  y, como

antes  nos  ha dicho, siglos de  despotismo y  caciquismo lo han

convencido  de que debe  apoyar a sus propios verdugos, o de que

derroche  inútilmente su  sangre  en  pequeñas reivindicaciones

que  no  van más  allá de  lo  más inmediato;  la monarquía  ha

sacrificado  la. Nación en  aras de sus intereses particulares y

egoístas;  los partidos monárquicos  han sido los  autores de la

ultimación  del desastre; los  republicanos no son  políticos en

un  sentido verdaderamente diferente  de aquél en el cual lo son

los  monárquicos;  los carlistas  son restos  de un  anacronismo

imposible;  los  caciques  son el  mal  mismo  a  extirpar; las

clases  sociales están, o  copadas por los caciques, o en estado

de  impotencia;  el ejército es un  fracaso y  una pura decaden

cia;  el  clero  está hundido  en  el  escolasticismo y  en  sus

obsesiones  político—sociales teocráticas.  Según el análisis de

Picavea,  todos  los grupos sociales de la Nación parecen formar

así  parte, en mayor o  menor medida, del entramado  que permite

mantener,  e  incluso potenciar,  tanto la  decadencia como  los

elementos  que la  defienden  de cualquier  intento regenerador

que  la minoría  ilustrada y consciente quiere  poner en prácti

ca.

Ante  tanta  desgracia  y  tanta  desesperación  que

invade  el ánimo de quien tiene la voluntad de  apreciar cuál es

la  verdadera magnitud  del desastre, y cuáles  son las enormes

dificultades  que no  pocos  de  sus conciudadanos  ponen  para

evitar  que  sea superado, Picavea  llega a  afirmar que  habría

llegado  el momento de que apareciera lo  que denomina el  “hom

bre  histórico  u  “hombre genial”: la  encarnación del pueblo,

el  cumplidor  de sus  destinos,  la mano  de hierro  que ha  de

acabar  con el  caciquismo. Sólo  bajo su  dirección, sentencia

Picavea,  se tendría  certeza de  éxito en  la lucha  contra un

caciquismo  que ha dispuesto  de varios siglos  de dominio  para

crear  toda una  serie de instrumentos de  defensa contra cual

quiera  que  pretendiera  terminar con  él  y con  su bárbara  e

injusta  realidad.

Esta  tesis  del  hombre  histórico, personaje  compa

rable  al cirujano de hierro  de Costa, es el punto  más flojo y

el  más polémico de  toda la  argumentación de Picavea. Porque,

si  la  sociedad espafola está  sumida en  la decadencia,  ¿cómo
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esperar  que surja alguien así  de su seno?;  y si ha de ser  la

encarnación  del pueblo,  ¿no  será  la representación  de  esa

decadencia,  en  lugar del principal  instrumento de su  supera

ción?.  Todo  ello, por supuesto, aparte de las críticas objeti

vas,  plenamente  legítimas, que puedan  hacerse con respecto  a

cualquier  figura a  la que se quiera dotar  de una acción tute

lar.

Otra  cosa  es que tengan algún sentido las afirmacio—

nes  que,  en tono  laudatorio o  de denuncia,  se hayan  hecho,

respectivamente,  desde ámbitos tradicional—fascistas o  progre

sistas,  en el sentido en que el hombre hist6rico  era la figura

de  un  moderno dictador fascista: especie de antecedente de los

generales  Primo  de Rivera  o Franco.  Nada más  alejado de  la

realidad,  si  recordamos  que Picavea  ha  señalado  antes  la

necesidad  de  que las fuerzas armadas no intervengan en políti

ca,  acabando  así con el tan  conocido (y habitual, en  España)

fenómeno  del  pretorianismo y de los pronunciamientos, levanta

mientos  o golpes de Estado militares. Además,  los ideales que

podría  encarnar en  el Estado  español un dictador  militar al

estilo  de  Primo de  Rivera  o Franco  serían precisamente  los

contrarios  de los que propugna Picavea.

Por  otro  lado, parece  mentira que las  tres páginas

que  dedica Macías Picavea a este tema, y que representan  menos

del  1%  de un  libro que,  a su  vez, es sólo  una parte  de la

totalidad  de su  obra intelectual, les hayan  servido a muchos

autores  para  calificar  a nuestro  regeneracionista,  sea con

agrado  o con  cerisura, de  “prefascista”. Ciertamente, Picavea

no  facilita demasiado la comprensión del significado que  posee

esa  figura  del hombre  histórico, tanto  más  cuanto que  pone

como  ejemplos  del mismo  a una  serie de  personajes dispares

cuyos  logros históricos de engrandecimiento de  sus respectivos

Estados  tienen signos bien diferenciados.

Sí  que  resulta,  en  cambio,  posible  sacar  alguna

consecuencia  acerca del hombre  histórico a partir de la carac

terización  que Picavea  hace  del mismo:  ferviente  patriota;

luchador  inflexible contra  la oligarquía, el caciquismo y  las

banderías;  apóstol y Mesías  del pueblo, cuyo  entusiasmo y  fe

latentes,  presumiblemente  revolucionarios, habría de despertar

o  sacar de debajo  del pasivo fatalismo que se  ha apoderado de
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él  durante siglos;  espíritu ilustrado, que barrería  completa

mente  el  fanatismo y  la barbarie  tradicionales, trayendo  la.

civilización  moderna a la  Nación; actividad siempre consciente

y  crítica;  poder robusto y triunfante que infundiría respeto a

los  enemigos  de la Nación,  etcétera. De  todo ello  podríamos

deducir:

1.1)  Que  ese  hombre  histórico no  sería  otra

cosa  que una  especie de  déspota ilustrado encargado  de des

truir  el caciquismo  reinante;  todo  lo contrario  de  lo que

cabría  esperar de un  líder tradicionalista, prefascista, fas

cista  o tradicional—fascista.

1.2)  Que ese hombre  histórico bien podría ser,

como  acabamos de  sostener, un déspota  ilustrado encargado  de

la  destrucción  de  los restos  de las  instituciones  sociales

tradicionales  y  medievales, en  especial el  caciquismo, y  de

llevar  a efecto la transición entre la vieja Nación española  y

una  Nueva  Nación española  moderna y  europea,  impidiendo  así

que  los  mecanismos  creados durante  siglos para  defender  el

Viejo  Régimen impidieran o entorpecieran las necesarias refor

mas;  pero también podría ser un auténtico líder  revolucionario

popular,  incluso  socialista,  que  —mientras  se  culmina  el

proceso  de  consolidación de  la revolución—  se encargaría  de

llevar  a  la práctica  las necesarias medidas  de ajuste  de la

realidad  prerrevolucionaria  a la  nueva realidad  revoluciona

ria.  Porque  no  hay que  olvidar  que una  revolución,  si en

verdad  es tal, supone  una ruptura  profunda con una situación

anterior  y, por ello  mismo, una manifiesta ilegalidad respecto

a  la  legalidad previamente  vigente; o, si se  quiere, la ins

tauración  de  una nueva  legalidad que, mientras no  se ha des

truido  por  completo  la precedente,  requiere  un  período de

interinidad.

1.3)  Que  en  su  reclamación  de  tal  hombre,

Macías  Picavea se ve  influido,  sin duda,  por su creencia, ya

manifestada  en el libro, de que, le  guste a él o no,  la mayo

ría  de sus compatriotas dirige  su voluntad a un punto tal  que

únicamente  permite que los progresos en España sólo  los puedan

llevar  a  cabo hombres  geniales.  Así,  por  más que  Picavea

critique  a los pueblos pasivos y  fatalistas, como el español o

el  francés,  que abandonan todos sus derechos y obligaciones en
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manos  de  su dirigentes,  y se  niegan a ser  ellos mismos  los

motores  del progreso  y de  la liberación  de  sus sociedades,

poco  puede hacer si  esos pueblos no toman nota de sus críticas

ni  actúan  en consecuencia. Este sería el significado coherente

que  tendría  la  comparación  que  nuestro pensador  establece

entre  Oliver  Cromwell  y  Napoleón Bonaparte 149,  en  cuanto

que  el  primero fue la mera  figura externa  que representaba a

la  Revolución  Inglesa —cuyo verdadero actor fue el Parlamento,

como  legítimo instrumento  creado por  el poder público  de la

totalidad  del  pueblo inglés-  mientras que  el segundo  no fue

sólo  una figura de  la Revolución Francesa,  sino el  verdadero

autor  de  la reconstrucción  de  su Nación  —cuando el  pueblo

francés  no hizo  otra cosa  que  poner sólo  la cáscara  de la

Revolución,  sin  ser él  el  que la  llevara  a cabo—  : en  el

primer  caso, el gran acontecimiento revolucionario es obra del

pueblo;  en el segundo, del capricho o arbitrio  de sus dirigen

tes.

1.4)  Que, al  final, como veremos inmediatainen—

te,  la aparición de  ese hombre no  le parece, ni mucho  menos,

imprescindible  a Macías Picavea.

La  verdadera razón del interés de  muchos comentaris

tas  por el hombre  histórico de Picavea ha sido la del  su mera

utilización  para un combate  ideológico; combate ideológico al

cual  lo que menos le preocupa es la correcta comprensión  de lo

que  afirma el personaje  buscado como  excusa para entablar la

lucha.  Se trata, en definitiva,  de uno  más de los abundantes

casos  de manipulación  consciente del pensamiento  de un autor

con  la finalidad,  bien de  desacreditarlo, bien  de emplearlo

como  argumento de autoridad con el cual  justificar o apuntalar

las  propias opiniones, en lugar de  dejar que la opinión públi

ca  las  juzgue objetivamente, en  lo que  realmente estima  que

son.  Tal costumbre  de manipulación, tradicional en la  cultura

europea,  adquiere, en el caso de la  cultura espafíola la cate

goría  de proverbial:  una gran  mayoría  de los  intelectuales

espa?ioles,  tanto tradicionalistas,  fascistas  o pseudofascis—

149  Ver  Ibíde!n, pág.. 156; comentario que va referido al diferente
temperamento irsoral que, en opinión de Picavea, poseen, por propia voluntad,
los  ¡ieblos español y  francés, frente a los ieblos alemán, holandés e
inglés.
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tas,  cuanto liberales o  progresistas, han  caído en ese vicio

nacional  o  cultural de usar como  excusa el  pensamiento de un

autor  conocido para  ventilar sus  propias  ideas y  opiniones

subjetivas,  personales, o incluso egoístas e interesadas.

2)  La Nación: Si ese hombre providencial no  aparece,

como,  dada  la situación de decadencia espaíiola, muy bien puede

ocurrir,  declara el  casi siempre realista  Picavea, los ciuda

danos  no  deben entregarse  al  mal resignados  y sin  luchar.

Frente  a ello, a cada  uno de los  grupos sociales, partidos o

instituciones  les  cabe una obligación  ineludible, so pena  de

caer  en  el más  completo  y definitivo  descrédito y  hacerse

merecedor  de  su irrevocable  disolución como tal  institución,

partido  o grupo:

2.1)  Loa bandos:  Los republicanos, los carlis

tas,  los  fusionistas,  los  conservadores,  la  monarquía.

deben  rendir su interés particular ante el  interés supremo de

la  patria, ante el interés colectivo,  que es de todos: el  ci

miento  de la propia existencia de un pueblo llamado  espafiol”.

2.2)  LOB  asambleístas:  Las Cámaras de Comercio

y  las  Cámaras  Agrícolas  han comenzado,  como es  lógico, por

redactar  programas  de reforma;  sin embargo,  a esa  idea pura

deberían  aiadirle algo de acción efectiva, si  es que aspiran,

parece  sugerir  Picavea, a  no  acabar cayendo  en los  mismos

errores  y limitaciones en  los que en su día incurrió el refor

mismo  ilustrado borbónico.  Les  queda pendiente,  por  tanto,

cumplir  el deber  que tiene hacia el  pueblo declarándose como

un  auténtico órgano  de representación  nacional, al estilo  de

la  Asamblea Constituyente que representó el primer  paso de la

Revolución  Francesa: un  reproche dirigido al  propio Costa, su

gran  promotor.  Las regiones peninsulares  tienen en ellas  una

especial  oportunidad para  participar en la  regeneración de la

Nación.  Especialmente aquéllas  a las cuales se acusa,  equivo

cadamente,  de  hostilidad contra los que  no son de su  tierra,

pero  que, a  juicio de  Picavea, representan  una  voluntad de

restauración  nacional mucho más  positiva que la de esas otras

provincias  en las cuales se habla a todas  horas de españolismo

o  patriotismo  pero  nunca  se  practica:  primero Cataluña  y

Euskadi,  los dos miembros  más vi vos del Estado, a los que, por

ello  mismo, habría  que encargarles  la guía  y  dirección del
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mismo;  luego Galicia,  con SU  laboriosidad  paciente;  después

Valencia,  con su agilidad;  Cantabria, con su  energía; Aragón,

con  su espíritu  indomable;  Castilla, con su no callada resis

tencia;  Andalucía,  con  su  tónico  humor.  Así  agrupadas, y

unidas  a la  prudencia del brazo, de la fuerza, al deseo de paz

antes  que  de cualquier ruptura de hostilidades, a la esperanza

en  lugar de a la desesperación; y si los  tiranos, los malvados

y  los necesitados de higienización no ceden, no se rinden y  no

se  higienizan ante  tan extendidas  demandas y labores,  enton

ces,  sentencia amenazante el progresista Picavea, habrá  llega

do  el momento  de tomar medidas  revolucionarias más contunden

tes  contra ellos.

2.3)  Todos:  Todos  los  ciudadanos  espa?ioles,

todas  las instituciones, todas  las clases y todos los poderes

han  de fundir sus fuerzas en una fuerza regeneradora común:

2.3.1)  La  reina: Debe  estar dispuesta  a

entregarse  al pueblo, como, en opinión de Picavea,  hizo Isabel

de  Castilla.

2.3-2)  El  pueblo:   Entre el pueblo  y  el

monarca  no debe   interponerse ningún   funcionario ni  mandarín

del  Estado,  como ya  solicitaron en  su  día  los reformistas

ilustrados  más  radicales del  XVIII.  En  su afán  de  evitar

innecesariamente  conflictos  y  de  no  impedir  los  progresos

efectivos  por cuestiones de mero  formulismo o de simple pruri

to,  Picavea considera aceptable reconocer al  monarca el dere

cho  a  detentar la soberanía legal o formal, con  tal de que el

pueblo  goce de la soberanía real.

En  su tiempo, afirma rotundamente Picavea,

la  mejor  representación  del  pueblo  no se  encuentra  en  el

Parlamento,  nido  del bárbaro  caciquismo, sino en  la Asamblea

de  Zaragoza,  que ericarna a la Espafa económica,  con la cual,

cree,  tiene  que colaborar  la Espafía intelectual  para comple

mentar  el progreso material con  el progreso moral; el cual, a

nuestro  filántropo  ilustrado y  humanista, le  parece tan  im

prescindible  como aquél. Y es  que ya hemos se?ialado que nues—

tro  regeneracionista  concibe  las cámaras  de comercio  y  las

cámaras  agrícolas como el primer paso en el  proceso revolucio

nario.
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23.3)  El ejército:  Puede ayudar, desde el

puesto  que le corresponde, a la restauración  nacional; ¿y qué

mejor  ayuda puede prestar,  sefiala Picavea, que la de no aliar—

se  con el caciquismo  para impedir la  labor regeneracionista.?.

Su  obligación, como ya ha  dicho en varias ocasiones, es la  de

no  intervenir en los  asuntos internos  de la Nación,  y la de

limitarse  a defender la misma de cualquier agresión exterior.

2.3.4)  La Iglesia  española:  Su  deber es

sacrificarse  por los  ideales cristianos,  así que no  le será

difícil  desempe?iar su papel  de colaboradora  de unas reformas

encaminadas  a mejorar la  vida intelectual, física  y moral  de

un  pueblo al cual se debe. El propio. Papa ha mostrado el caini—

no  a la Iglesia  espafiola al aceptar plenamente los avances que

muchas  medidas tomadas por la  República francesa han traído al

pueblo  ultrapirenaico.

2.3.5)  Los republicanos:  Si hicieron bien

en  rebelarse contra la monarquía absoluta  de los conservadores

y  contra la menguada monarquía liberal de los  fusionistas, que

no  era  sino tapadera  del  caciquismo, no  deben ahora  sentir

reparo  en cooperar con una monarquía nacional,  fundida con el

pueblo  y con sus  aspiraciones y encaminada al renacimiento de

la  patria;  puesto que la  misma no será  nada diferente  a una.

república  verdaderamente progresista,  que es  la más  hermosa

bandera  de los pueblos libres. Dada la situación  existente, se

tendrán  que contentar,  pues, con una Nación civilizada,  justa

y  bondadosa, mas sin república,  en lugar de arrastrar  a aqué

lla  a un  nuevo destructivo conflicto civil, sacrificándola  en

aras  de ésta.

2.3.6)  Los carlistas: Si realmente  quieren

huir  de la  EspafSa de caciques y marchar  hacia la de las anti

guas  libertades  locales y de las tradiciones castizas, se uni

rán  a las  demás fuerzas  nacionales; si  no,  demostrarán que

prefieren  la  teocracia y el  tradicionalismo austrac.ista, una

Espafia ensangrentada  y ruinosa pero  con Don  Carlos,  que  una

Espafia  grande  y próspera  pero  sin él.  También ellos  deben

sacrificar  sus intereses  particulares en aras del bien  coleo—

t ivo.

2.3.7)  Fusionistas y  conservadores:  Como

partidos  o bandos,  son irregenerables  e insanables,  pues en
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ellos  anida el caciquismo, sentencia rotundamente  Picavea, por

lo  cual hay  que aspirar a  su supresión  como tales, mientras

que  como individuos,  precisan no ser suprimidos, sino  curados

a  través de su reeducación  en los valores de  la libertad, la

democracia,  la ilustración,  la justicia social,  el humanismo,

la  filantropía y. todos  aquéllos que el caciquismo ha impedido

florecer.  Sólo cuando estén totalmente curados esos  individuos

merced  a su reeducación podrán  trabajar junto al resto  de los

espafioles, aunque severamente  vigilados, no sea que  continúen

guardando  en  su interior  la  semilla del  caciquismo, aunque

externa  y  formalmente  griten contra  él  para  conservar  el

enga?io y preservar latente y oculta la enfermedad.

Llama  francamente la atención esta idea  de

Ricardo  Macías Picavea  acerca de la reeducación y de  la vigi

lancia  que hay  que tener  sobre los  individuos supuestamente

reeducados,  puesto  que parece  guardar muchas  similitudes con

la  famosa tesis  que, en  ese mismo sentido,  han desarrollado

los  revolucionarios socialistas;  lo cual, de hecho, no  signi

fica  que  Picavea proponga encerrar a  nadie en campos de  con

centración  en  los que  se les den  a diario  palizas y  se los

adoctrine  ideológicamente,  ya que iría en contra de su espíri

tu  humanista y filantrópico.

Ciertamente,  es  perfectamente  coherente

con  las creencias de  Picavea, e incluso  constituye su núcleo,

el  pensar que en  el fondo de la regeneración nacional, o de la

continuación  de la decadencia, está  el problema de si es o  no

posible  un auténtico cambio de mentalidad de las  personas y de

los  pueblos.  Porque una revolución  meramente formal (o  mera

mente  política, como  él dice), que cambie  las estructuras de

organización  de la sociedad y del  Estado sí que se puede dar;

pero  un cambio en  la forma de pensar es algo mucho más profun

do  y complicado. Picavea  cree, desde luego, en la posibilidad

de  ese cambio; mas también se muestra consciente  de lo difícil

que  es. Por  eso parece bastante  escéptico, como en su  día lo

fue  Kant, respecto a la  probabilidad de que esa reforma  se dé

de  manera efectiva; reforma que sería la única  capaz de produ

cir  el progreso  moral de  la humanidad.  Tal es como  hay que

entender  esta idea de Picavea, que  ningún auténtico revolucio

nario  puede  obviar, y  no en  el  sentido  en el  cual muchos
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comentaristas  progresistas  han querido  entenderla, quizá  por

estar  sumidos  en  una  actitud  excesivamente  apegada  a los

formalismos  y —a la vez, y  paradójicamente— demasiado abiertos

en  la. práctica a. hacer concesiones a. las ideologías autorita

rias,  a  tirar  piedras  sobre el  propio tejado;  hecho,  este

último,  en  el cual, por  el contrario,  no suele caer  nuestro

pensador  regeneracionista -

*    *    *

Y  éste es el estudio completo que, sobre los  hechos de la

decadencia  nacional, sus  causas y  -posibles remedios  efectúa

Ricardo  Macías Picavea:  la culminación  coherente de una  vida

de  lucha a favor de la  realidad espa?iola en la. que  él siempre

ha, creído, y que  le preocupa aun en los momentos en los cuales

—como  éste en  el cual escribe El  problema nacional— su orga

nismo  padece una  grave  enfermedad,  que al  final  habría de

llevarle  a  la  muerte, y  en que  su  fuerza se  debilita por

momentos.  Toda  una auténtica  vocación y  devoción de  alguien

cuyo  enfermo cuerpo y dolorido espíritu no permiten a su  razón

ceder,  sino  que se  esfuerza en objetivarse lo  más posible, a

fin  de denunciar  esos males  que aquejan al  cuerpo y al  alma

sociales  y el grave  desvarío que padece  el intelecto colecti

vo,  e intentar ofrecer propuestas de solución a unos y otro.
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DE  EDGAR  QUINET  1O

En  este  escrito,  Hacías  Picavea  se muestra  como  siempre

ávido  de conocer  cuál  es  el panorama  intelectual  europeo  de  su

tiempo.  Perteneciente  a  la minoría  ilustrada  espaffola, procura

estar  lo  más  posible  al  tanto  de  las diversas  corrientes  de

pensamiento  que  se han  desarrollado  y se  desarrollan  en  el

Continente  durante  el  siglo  XIX.  De  esa  evolución,  le  llama

especialmente  la atención  la crisis  intelectual  que  se  vive  en

su  tiempo  como  consecuencia  de  la  falta  de unidad  y de  sistema

en  el  ámbito  del pensamiento  europeo.  Sin  embargo,  al  lado  de

ese  preocupante  problema,  advierte  nuestro  autor,  un  observa

dor  imparcial  no  tiene  más  remedio  que  reconocer  que  en  esa

misma  esfera  intelectual  aparece  también  un  rasgo  que  él

conceptúa  como  mucho  más  positivo:  la amplitud  de criterio  y

la  universalidad  de  direcciones  con,  y en  las  cuales,  es

cultivado  el  pensamiento.  Hasta  tal  punto  esto  es  así,  afirma,

que  únicamente  los sectarios  tratan  de  bautizar  con un  nombre

a  una  época  que  él  estima  objetivamente  imposible  de definir

completamente,  ni  de hacerla  entrar  en  ningún  molde  artificial

que  para  ella  se quiera  crear.

La  “ciencia  contemporánea”,  como  nuestro  autor  designa  en

un  sentido  amplio  y tal  vez  poco  riguroso  —aunque  muy  popular

en  su  tiempo—  al  pensamiento  contemporáneo,  exhibe  una  clara

150  Este  interesante prólogo de treinta páginas fue escrito para la
traducción que de esta obra  de Quinet le encargó la Biblioteca  Científico—
Literaria  de Sevilla a Macías Picavea. Como ya hemos indicado, esta traduc
ción,  que quizá le fue solicitada a nuestro pensador regeneracionista por
el  propio Sales i Ferrer, director de la  Biblioteca, al  cual parece que
conocía desde sus años de universidad, cuando éste había trabajado extrao
ficialmente en la cátedra de Metafísica de Salmerón, y del que parece que
llegó  a ser  amigo íntimo, no  lleva ningún año de  edición  impreso. De
cualquier forma, y aunque la Biblioteca Científico-Literaria fue fundada en
1877,  la presente .xblicación no puede ser anterior a 1878, fecha a partir
de  la cual se cumple  lo que en la  primera página de la  misma anuncia: a
saber, que  Ricardo Hacías Picavea es catedrático del Instituto de Vallado
lid,  por más que no se nos señale la cátedra que ocupa. Probablemente, como
ya  hemos dicho, está traducción de Le génie des religions, de Edgar Quinet,
apareció  en algún momento entre ese año de  1878 y principios de la década
de  los ochenta, período que corresponde al de mayor auge  de publicación de
le. Biblioteca.
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oposición  a respetar  cualquier  límite  que  se  le quiera  impo

ner:  si hay  especialistas  que  descubren  y  amontonan  detalles,

a  su  lado  se  sitúan  fervientes  partidarios  de  la unidad,  que

elaboran  prodigiosas  síntesis;  junto  a los  adoradore5 del he

cho  y de  la experiencia  están  los entusiastas  de  la  idea  y de

le.  intuición  racional;  frente  a los que estudian  seres  e ins

tituciones  a  la  luz de  la evolución  y de  la  historia,  se en

cuentran  los que  no  descubren  en  todo  más  que  elementos  cons

titutivos  esenciales,  en  vista  de  lo cual  investigan  todo  des

de  el  punto  de  vista  de  la  filosofía;  los que  afirman  que  en

el  mundo  sólo  hay  materia,  y que no  quieren  que  en  sus  labora

torios  haya  más  que balanzas  y número,  tienen  por  vecinos  a

los  que exclusivamente  le conceden  valor  a la activa  presencia

universal  del  espíritu  y  al poder  conocedor  de  la conciencia;

por  fin,  con  los  críticos  que  casi  sostienen  que  no  existe

ninguna  entidad  cognoscible  para  el entendimiento  humano,  se

codean  los dogmáticos  que  ostentan  una  fe ciega,  sin  dudar  un

solo  momento  de  la  fidelidad  y eficacia  de  la razón,  ni  admi

ten  límites  ni  respetos  a  su voracidad  científica.  Como  sefiala

Picavea,  se puede  ver  a  Schoperihauer  y Hegel  con Haeckel  y

Darwin,  Virchow  y  Tyndali  con Harttma.n y Quatrefages,  Spencer

con  Renan,  Comte  con Fiacher  ‘.

Del  mismo  modo,  parece  que  se atiende  por  igual  a los

problemas  de  la naturaleza  que  a las cuestiones  de  la moral  y

de  la  sociedad,  a  la crítica  histórica  que  a la  investigación

filosófica,  a los  intereses  de  la economía  política  que  a las

emociones  de  la religión,  a las cosas  del  cuerpo  que  a las del

espíritu,  a los  sentidos  que  a  la razón,  a lo  finito  que  a lo

infinito,  a la práctica  que  a la teoría...

Por  todo  ello,  y dado  que  la  Nación  espafola  ha  estado

durante  tanto  tiempo  aislada,  no  sólo  de  la vida,  sino  también

del  conocimiento  del  pensamiento  europeo  en  su  conjunto,  esti

ma  Macías  Picavea  que es  absolutamente  imprescindible  tomar

plena  consciencia  de  ese  carácter  comprensivo  y amplio  del

citado  pensamiento;  no  sea que,  al ver  cómo  la  tradición  espa—

fiola  se ha  limitado  a admitir  únicamente  el  desarrollo  de  al

guna  muestra  suelta  de  tal o cual  escuela,  se vaya  a tomar  esa

‘‘  Hacíaa Picavea  (18??),  pp.  6—7.
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parte  como  el  todo  del  pensamiento  europeo.  Porque,  llama  la

atención  el  europeísta  Picavea,  las pasiones  y  exclusivismos

surgidos  en el  Estado  español  como  consecuencia  de  ese  aisla

miento  conducen  a generalizar  el  estado  de  particularismo  y

anormalidad  que vive  su patria  respecto  a los  Estados  de  su

entorno,  corriendo  el  peligro  de  tergiversar  la realidad  obje

tiva  y autoconvencerse  de  que  tal  situación  es  la normal  en

toda  Europa,  y de  que  la ciencia  moderna  posee  un  temple  de

singularidad  y  escolasticismo,  realmente  rechazados  en  el

resto  del Continente.

Si,  en el  pensar  contemporáneo  o europeo,  no  hay materia

ni  sistema  prescritos,  será  preciso  estudiar  las  principales

corrientes  intelectuales  vigentes,  caso  de  que uno  pretenda

formarse  una  idea  cabal  y exacta  del conjunto.  Por ese  motivo,

sentencia  Picavea,  las publicaciones  que,  como  la Biblioteca

Científico—Literaria,  tienen  como  finalidad  primordial  propa

gar  y extender  en  la Nación  española  la cultura  del  pensamien

to,  bien  sea excitando  su actividad  original,  bien,  sobre  to

do,  promoviendo  la  asimilación  de  los elementos  científicos  de

la  literatura  europea,  están  en el  deber  de  rechazar  rotunda

mente  cualquier  parcialidad  y  exclusivismo,  tanto  si  una  y

otro  se  decantan  a  favor  del  racionalismo  y  del  idealismo,

cuanto  si  apoyan  al  positivismo  y a la  elaboración  de histo

rias  naturales.  La  apertura  al conocimiento  de  las obras  más

interesantes  y  reputadas  de  las distintas  escuelas,  tendencias

y  partidos  es  fundamental  para  la correcta  comprensión,  que no

necesariamente  justificación,  de  la cultura  europea.

Entre  las  obras  que  representan  ese  ciclo  de  ideas  de  la.

ciencia  contemporánea,  se  encuentran  las  investigaciones

acerca  del  fenómeno  religioso  y  del  problema  religioso  en

relación  con  la  conciencia  y  con  la  sociedad:  grandemente

importantes,  aunque  no más  que  otras  referidas  a otros  campos

de  estudio.  Picavea  juzga  que  tales  investigaciones,  tanto  si

son  realizadas  bajo  el  punto  de vista  del  concepto  filosófico

de  “religión’,  cuanto  si  lo son  a partir  del histórico,  como

si  se  elaboran  atendiendo  al doble  aspecto  de  la. idea  íntima

religiosa  en  conexión  con  el  proceso  evolutivo  de  los cultos  a

través  de razas  y pueblos,  poseen  un  gran interés,  a pesar  de

lo  que  afirman  en  contra  los más miopes  y crudos  materialistas
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y  los que únicamente  viven  para  sus  egoístas  intereses  econó

micos.  Y  no  es que  el  francamente  poco  o nada  religioso  Pica—

vea,  en el  sentido  tradicional  del  término  ‘religioso’,  afirme

que  un  sano  sentimiento  religioso  fraternal  pueda  tener  gran

importancia  para  el  progreso  y  la  justicia  social  de  una

comunidad  como  la española,  fuertemente  ligada  por  su tradi

ción  a la religión,  sino  que  advierte  claramente  lo ridículo

que  es pensar  que  el  fenómeno  religioso,  cuya  existencia  es un

hecho,  le guste  o  no  a  quien  sea, vaya  a desaparecer  por  si

mismo,  simplemente  por  no  estudiarlo  o  por  no  hablar  de  él.

Por  otro  lado,  el  problema  religioso  es  igualmente  un hecho;  y

un  hecho  que  no  sólo  afecta  a las - discusiones  científicas  o

teóricas,  sino  a la  propia  práctica,  a  la convivencia  social,

especialmente  en Estados  como  el  español,  donde  un proceso  de

secularización  tan  largo,  conflictivo  y nunca  definitivamente

acabado  ha  provocado  numerosos  estallidos  de  fanatismo  en  la

800  jedad.

Esa  es  la causa  de  que,  según  Picavea,  obviar  el  estudio

de  la  cuestión religiosa no sea  una manifestación  de  espíritu

moderno,  sino  de  grave  irresponsabilidad;  como  también  lo  es

no  tener  en  cuenta  el problema  económico,  creador  de terribles

injusticias  sociales.  Una  y otro,  dice  nuestro  ilustrado  y

filantrópico  pensador,  son  los dos  grandes  asuntos  y  temas  que

mueven  la actividad  interna  de  las sociedades  contemporáneas.

De  tal  forma  que cualquier  sociedad  que  sea  capaz  de  resolver,

por  medio  de  la virtud,  de  la  ciencia  y de  la paz,  las dudas

apremiantes  y  las  hondas  dificultades  que  esos  doe  problemas

entrañan,  habrá  entrado  verdaderamente  por  la senda  del  pro

greso  real,  mientras  que  las que,  cegadas  por  la  ignorancia,

embargadas  por  el  ocio,  entorpecidas  por  el pesimista  indefe—

rentismo  o  por  el  miedo  egoísta,  se  obstinen  en  olvidarlos,

caerán  un  día víctimas  de  las  luchas  fanáticas  o se  habrán

hecho  merecedoras  de una  revolución  que  cambie  profundamente

su  estructura.

Finalizadas  estas  reflexiones  generales  acerca  del  pensa

miento  contemporáneo  y de  la cuestión religiosa, Picavea  pasa

a  realizar  una  serie  de consideraciones  perfectamente  enmarca—

bies  en  la esfera  de  la  Filosofía  de  la religión.  Así,  prime—

rarnente  procede  a señalar  que,  en  su opinión,  la  ciencia  (el
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pensamiento)  ha  de  estudiar  el problema  religioso  en  su doble

aspecto  filosófico  e histórico.  De  esta  manera,  debería  inda

gar  si  la religión  es  un  accidente  histórico,  propio  de cier

tos  estadios  psicológicos  y  sociales  en  el  devenir  de  su

evolución,  o  si, en  cambio,  se  trataría  de  un  elemento  esen

cial  y  constitutivo  del  ser humano,  y, por  ello  mismo,  una

institución  permanente  en  toda  la historia;  igualmente,  habría

de  preguntarse  qué  es  la religión,  qué  realidad  tiene,  en

dónde  radica,  cómo  se ha  encarnado,  manifestado  y  desenvuelto

en  el  proceso  histórico  y,  por  fin,  cuál  es  su  destino  en

presencia  del  mundo  moderno,  del  librepensamiento,  de  la

democracia,  de  los progresos  de  la c.iencia, y de  su  aplicación

a  las  artes  e industrias,  a la tecnología.

A  exponer  de  forma  resumida  cuál  es  la  postura  que  las

diversas  corrientes  filosóficas  del XIX  han  adoptado  a  la hora

de  tratar  el  problema  religioso,  dedica  Picavea  ahora  su aten

ción.  Por  ello,  nos  dice  que,  por  un  lado  Strauss  con la

izquierda  hegeliana,  y,  por  otro,  Comte  con  los positivistas

sostienen  que  la. religión  pertenece  a  un  estadio  superado  de

la  evolución,  progreso  o desarrollo  de  la humanidad,  extingui

da  como  otros  fantasmas  de  la razón,  ilusiones  del  sentimiento

o  flaquezas  humanas;  Draper,  por  el  contrario,  piensa  que  la

religión  constituye,  en  la  historia,  una  oposición  y un  con

flicto  permanente  con  la ciencia  y  el  progreso;  en  cuanto  a

Burnouf,  los  mitólogos  y la  escuela  histórica,  mantienen  que

ella  es uno  de  los fondos  e ideas  eternas  de  la historia,  ca

paz  de manifestarse,  cainbiarse  y modificarse  sin  fin en  ésta;

Vacherot  y  los  espiritualistas  franceses,  “.  .  .ms  o  menos

cartesianos’  152  opinan  que representa  un  modo  de  ser  del

pensamiento,  destinado  a  transformarse  en  filosofía  pura;

Schleiermacher  cree,  como  la mayor  parte  de  los  racionalistas

alemanes,  que  expresa  una  cualidad  esencial  en  el espíritu,  y

una  institución  imperecedera  en  la  sociedad;  algunos  neocató

licos  y panenteístas  de  allende  el  Rhin  153  afirman  que  im—

152  Ibídem, pág. 12.

153  ¿Se referirá Picavea a  los krausistas’?; parece casi indudable
que  sí,  siendo por tanto una  muestra más del espíritu crítico de nuestro
pensador  regeneracionista, quien  sabe  ser consciente de  las peligrosas
similitudes que existen entre el neocatolicismo y la filosofía asimilada en
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plica  toda  la esencia  del  alma  y todo  el  valor  de  la historia,

constituyendo  y  absorbiendo  el  origen  primario  y  el último

instante  y sustancia  de una  y otra.

Sin  posicionarse  a favor  de ninguna  de  esas  escuelas  fi—

losóficas,  Picavea  se  limita  a señalar  un  problema  metodológi—

co  general  al  que  se  enfrenta  la ciencia  a la hora  de  compren

der  y tratar  de  resolver  —junto  a la propia  inspiración  prác

tica  y  a las  necesidades  apremiantes  de  la  vida—  la  cuestión

religiosa.  Ese  problema  no  es  otro  que el  de  que  el pensamien

to  despeje  las dificultades  que  le son peculiares,  se  apodere

de  todas  sus  fuerzas  cognoscitivas,  depure  sus  medios  de

investigación  y  modifique,  integre  y  perfeccione  sus  procedi

mientos.

Ciertamente,  afirma  nuestro  autor,  se  ha  avanzado  en  esa

necesaria  clarificación  y delimitación  desde  finales  del  siglo

XVIII.  De  hecho,  sentencia  Picavea  como  buen  pensador  moderno,

Kant  fue quien  abrió  el  único  camino  correcto  para  tratar  esos

asuntos,  pero  no  supo  llevarlos  a una  conclusión;  y el pensa

miento,  que  nunca  puede  permanecer  inmóvil,  sino  que  avanza

sin  parar,  irresistiblemente  impulsado  por  sí mismo  y por  los

conflictos  de  la vida  que  le exigen  su  orientación,  pasó  por

encima  de  las  leyes  mal  o  medio  definidas  que  el  filósofo  de

Knigsberg  había  propuesto  o  establecido.  Así,  en  el XIX,  el

pensamiento  ha  seguido  trabajando  de  manera  indisciplinada,

arbitraria,  espontánea,  según  la  inspiración  individual,  en

lugar  de  avanzar  bajo  la guía  inflexible  y segura  de  la  ley

real  de  la inteligencia  humana.  En  esa  orgía  intelectual  que

se  manifiesta  en  su  tiempo,  comenta  Picavea,  es posible  asis

tir  al sorprendente  espectáculo  de ver  a materialistas  llegar

a  verdaderos  desvanecimientos  del  más  romántico  espiritualis

mo,  a espiritualistas  caer  en el materialismo  más  estrecho,  a

fanáticos  de  la  observación  y la experimentación  perderse  en

las  más  ideales  concepciones,  a filósofos  de  la  idea  absoluta

cayendo  en  las  más  bajas  regiones  del  empirismo,  a creyentes

que  se  muestran  escépticos  y a críticos  que definen,  combinan,

construyen,  afirman,  niegan,  invaden  y  conquistan  superando

su  juventud, el krausismo.
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con  mucho  las  ambiciones  de  los más  confiados  y benévolos

dogmáticos.

Mas  si  la vida  moderna  o contemporánea,  con  su enorme  po

der,  actividad  y energía,  tiene  una  influencia  bienhechora  so

bre  el  pensamiento,  en cuanto  que  no  permite  a éste  encasti—

llarse  tras  muros  claustrales  o enfundarse  en  bayetas escolás

ticas,  y  le  imposibilita  aislarse  de  las  impresiones  sensi

bles,  de  la realidad,  perder  el  rumbo  y acabar  pervertido  y

disipado  en un mundo  mudo  y vacío,  igualmente  tiene  un  influjo

perturbador  sobre  él, precisamente  por  ese  criterio  discrecio

nal  que  le  obliga  a  seguir  imparable  su  camino,  y  que  le

impide  rematar  ninguna  de  las  investigaciones  que  inicia.  De

esta  forma,  nuestro  escritor  regeneracionista  procede  a criti

car  internamente,  desde  el  seno  de  ella  misma,  a la  moderni

dad.  Y en  esta  denuncia  o puesta  en cuestión  adopta  una  acti

tud  diferente  tanto  a la de  aquéllos  que  pretenden  retornar  a

la  tradición,  al  racionalismo  y a la escolástica,  cuanto  a la

de  los que  están  empefiados en romper  con  la modernidad,  demos

trar  que  es  algo  terminado  y pasado.  En ese  sentido  es  como

hay  que  entender  su sugerencia  de regresar  a las  fuentes  de  la

modernidad,  recuperar  a Kant,  retomar  la  herencia  ilustrada;

pero  no  para  tomar  nuevamente  la  torcida  senda  que  se  ha

seguido  en  Europa  desde  el XVIII,  ni  para  remedar  al  filósofo

de  Kbnigsberg,  o recuperar  la mítica  Edad de  Oro de la  Ilus

tración,  pues  como  hecho  pasados  que  son,  es  imposible  volver

a  vivirlas,  sino  para  crear  una  nueva  Ilustración  del  XIX,

para  completar  el  problema  que  Kant  inició  y  planteó.  Se

trata,  en  definitiva,  de  volver  a estudiar,  a discutir,  a

criticar,  a  negar,  a  renovar;  mas  no para  quitar  sin  ofrecer

alguna  alternativa,  ni para  destruir  sin construir  nada  a par

tir  de  lo que  se  investiga,  ni  para  negar  sin confirmar  nada,

ni  tampoco  para  no  ir más  allá  de  lo que  suponga  mantenerse  en

una  eterna  duda  sobre  todo.

Hacías  Picavea  se nos  ha mostrado  ya  como  un  feroz  críti

co  del medievalismo,  del  absolutismo,  del  racionalismo,  del

escolasticismo,  pero  también  como  un  pensador  firmemente  deci

dido  a denunciar  los aspectos  más  oscuros  de  una  modernidad

que  no  tenga  escrúpulos  y que  caiga  en errores  y vicios  simi

lares,  si  bien  adaptados  a la nueva  situación,  en  los cuales
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habían  incurrido  aquéllos.  Ahora,  da un  paso  más,  y  pasa  a

advertirnos  de  los peligros  que  acechan  a la  humanidad  si  se

deja  que  la  legítima  crítica  a  los principios  y realidades

oscurantistas  termine  convirtiéndose  en  una  negación  de  todo,

en  un  puro  nihilismo,  núcleo  de  lo que hoy  denominamos  pensa

miento  postmoderro,  o  simplemente  postmodernidad,  pues  incluso

parecería  que  “pensamiento  y “postmoderrio  son dos  términos

que  se excluyen  mutuamente.  La  importancia  de Ricardo  Macías

Picavea  como  intelectual  queda  nuevamente  patente  en  el  hecho

de  que,  a  la  vez  que  elude  toda  postura  tradicionalista  y

neotradicionalista,  se cuida  mucho  de  cometer  el  pecado  de  los

modernizadores  a toda  costa,  a quienes  su dogmático  fervor  les

impulsa  a acabar  adoptando  actitudes  sospechosamente  similares

a  aquéllas  que  afirman  combatir:  como  las personas  que habien

do  recibido  una  educación  eclesiástica  en  su  infancia,  la

juzgan  posteriormente  perniciosa  y  pasan  a odiar  la religión

en  general  con  un  fanatismo  que en  nada  desmerece  al  de  sus

viejos  educadores,  o trocan  la moralina  asimilada  en  su nifiez

en  brutal  hedonismo.

Este  regeneracionista  cree,  por  el  contrario,  que  las

reacciones  automáticas  provocadas  por  acciones  reprobables  o

lesivas  para  la  persona  no  conducen  sino  a formas  diferentes

de  la misma  barbarie;  lo  cual,  obviamente,  no  le lleva  a bus

car,  al contrario  de  lo que muchos  conciben  como  única  tercera

vía  posible  frente  a la moralina  y a la amoralidad,  un  término

medio  entre  una  y otra.  La que  él  propone  es una  religiosidad

humana,  luchadora  en  pro de  la justicia  social  y del  bienestar

para  todos,  potenciadora  de  los  ideales  para  el  arte  y de  la

adoración  libre  y  fraternal  a  Dios,  reivindicadora  de  la

libertad  de pensamiento  y de  la de conciencia,  de  la democra

cia,  del  comercio  sin  fronteras,  del  trabajo  digno  y  sin

restricciones  para  todos,  de  la moralidad  pública,  de  la armo

nía  estable  entre  individuos  y  naciones...;  en  resumen:  la re

ligiosidad  filosófica,  humanista,  filantrópica,  cosmopolita,

desmitologizada  y secularizada  kantiana,  cumplidora  de  la uto—

ía  ilustrada,  que,  dentro  de  las  limitaciones  impuestas  por

la  cultura  y por  los  seres  terrenos,  ha  de  trasladar  a aquélla

desde  el reino  de  los  deseos  y  las  posibilidades  al  de  la

realidad  histórica.
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Sólo  a partir  de  actitudes  tales  corno  ésa,  asegura  Pica—

vea,  se podrá  convertir  la problemática  por  la cual  atraviesa

la  vida  moderna  en una  crisis  transformadora,  de  crecimiento,

de  efusión  de  savia  para  el  mundo,  evitando  que  éste  acabe

agotado,  degenerado,  extenuado  y  en  la inopia.  Porque  tal  es

su  destino  si  no  es capaz  de  superar  las tendencias  involu—

cionistas,  como  son  las de  los  tradicionalistas  y neotradicio—

nalistas,  cuanto  las  evoluciones o progresos a  peor,  y las de

los  nihilistas  postrnodernos;  exactamente  lo que  nos  se?iala en

El  problema nacional acerca  del peligro  real  que  existe  de  que

el  liberalismo  acabe  derivando,  por propia  voluntad,  hacia

ideologías  autoritarias  que han  llegado  a  ser hoy  conocidas

corno  “fascismos”.

En  cuanto  al  caso  concreto  de  la moderna  ciencia  humana,

Picavea  piensa  que  no  debe  ser  absolutamente  rechazada,  como

si  se tratara  de  algo  inútil,  o  incluso  perjudicial,  sino

concebida,  con  criterio  historicista,  como  un momento  necesa

rio  en  su  tiempo,  con una  función  o fin que  sólo  ella  puede

cumplir,  cual  poner  de  manifiesto  o  denunciar  las máscaras

tras  las cuales  se esconde  la religión  perversa,  las miserias

morales,  las violencias  políticas,  las  injusticias  civiles  y

aun  los errores  y defectos  de  ella  misma.  De hecho,  no  sólo

tiene  ese  valor  negativo  o  crítico,  sino  también  uno  positivo:

hacer  adelantar  el  conocimiento  humano  por un  camino  diferente

del  real,  directo  y  aristocrático de  la ciencia  rigurosa,  y

que  no  es otro  que el  de  las humildes  esferas,  de  las sendas

laterales,  de  los  rodeos,  de  la experiencia  sensible  y el

sentido  común,  que  la  ayudan  a progresar  hacia  su  fin,  hacia

el  descubrimiento  y posesión  de la  verdad”  En  este

sentido,  el  pesimismo,  por  perjudicial  que haya  sido  en  algu

nas  de sus  consecuencias,  ha  sabido  traer  al campo  científico

la  importantísima  existencia  o vida  terrena,  abandonada  hasta

entonces,  para  universal  daño  de  la humanidad,  a las  intuicio

nes  vulgares  y a  los  dogmas  religiosos,  llegando  a  hacer

constatar  a los pensadores  cómo  no hay  para  la  persona  conoci

miento  entero  y definitivo sin hacer  caso  de  la  experiencia.

Si  la ciencia  humana no puede  ser  reputada,  si se  quiere  ser

‘  Hacías  Picavea (18??), pág. 21.
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absolutamente  riguroso,  de  “ciencia”  en  el  sentido  estricto  de

la  palabra,  eso  no  quiere  decir  que  ella  no  haya  bastado  para

que  las personas  prosperen  sin  cesar  y para  que  emprendan  y

rematen  muchas  nobles  acciones.

Pasando  a hablar  ya  del  escrito  de Quinet que  ha traduci

do,  Picavea  afirma  que  se  enmarca  en  el plano  del  pensamiento

de  aquellos  autores  que,  como  Pelletan  o Michelet, tuvieron  la

firme  decisión  de romper  con  su tradición  nacional  del  carte—

sianismo,  sin  ser,  por  el  contrario,  capaces  de  liberarse  del

eclecticismo  que,  a su juicio,  informa,  casi  sin  excepción,  la

ciencia  francesa.  De  este  modo,  estos  pensadores  se  sintieron

enormemente  atraídos  por  los  estudios  históricos,  elaborados

en  forma  de  síntesis  enciclopédicas  impregnadas  de filosofía,

bajo  las cuales  se  oculta  el  idealismo  hegeliano.

Si  juzga  el  análisis  de  Quinet  acerca  de  la historia  de

la  filosofía  del panteísmo  oriental  y del  paganismo  grecorro

mano  como  muy  notable  e interesante,  le  achaca,  sin  embargo,

el  no  haberlo  comenzado  con  la  contestación  a  la pregunta  de

si  es  factible  o no  dilucidar  qué  es  la  religión.  Y es  que  la

herencia  de  la razón  crítica  ilustrada,  que  nuestro  regenera—

cionista  recoge  con  todo  entusiasmo,  le obliga  a rechazar  las

aspiraciones  de un  Quinet  que  se propone  como  ideal  el  reunir

eclécticamente  el historicismo  y el hegelianismo  junto  a otras

tradiciones  filosóficas,  sobre  las  cuales  Picavea  irá hablando

más  adelante.  Para  éste,  antes  de empezar  a  investigar  la

historia  de  las  religiones,  hay  que establecer,  como  cuestio

nes  más  perentorias  y decisivas,  un  criterio  o  principio  de

crítica,  los límites  del  objeto  de estudio  y los  supuestos  en

los  cuales  se fundan  el objeto  y el  análisis:  tal  es, más  o

menos,  la  expresión  del  punto  de  vista  filosófico  kantiano.

Para  Quinet,  en  cambio,  no hace  falta  tratar  el  problema  de

qué  es  la religión,  puesto  que  la  respuesta  es  el  fondo  y el

supuesto  que  han  de manifestarse  o revelarse  en  los propios

hechos  que va  a considerar  en  su  escrito;  pero  al no  extraer

en  ningún  momento  ese  principio  de entre  los materiales  que

aporta,  no  deja  claro,  según  Picavea,  si  concibe  la religión

como  una  fase  en  la naturaleza  humana,  o si  piensa,  por  el

contrario,  que  constituye  la  sustancia  común  primordial  de  la

cual  esas  fases  son  únicamente  manifestaciones  diferentes.  El
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confusionismo  y  la ambigüedad  en  los que  incurre  Quinet  se

evitarían,  por  tanto,  y  a juicio  de Picavea,  procediendo  en  la

forma  (kantiana)  por  él  defendida,  y antes  seííalada.

Lo  que  sí que  se  cuestiona  este  autor  francés,  al  decir

de  Picavea,  es  el  origen  temporal  de  la religión,  ya  que  abor

da  con  toda  franqueza  este  espinoso  problema,  el  cual  ha  lle

gado  a crear,  en  el  seno  de  la ciencia  y del  pensamiento,  un

conflicto  difícil  de  resolver;  pues  si las  tradiciones  primi

tivas  y  las  ciencias  antropológico—morales  hacen  recaer  el

origen  de esa  y de  todas  las  instituciones  humanas  en  instan

cias  divinas,  las cuales  habrían  inspirado  a  la humanidad  en

todas  sus  ideas  e instituciones  primordiales,  las ciencias  an

tropológico-físicas  y la  paleontología  y arqueología  prehistó

ricas  parecen  concluir  que  ese  origen  se encuentra  en  la esfe

ra  animal,  o,  por  lo  menos,  en  la salvaje  y  rudimentaria.  De

esos  dos campos  rivales,  Quinet  apoya  decididamente  al prime

ro,  desde  el  cual  pone  en  duda  la  posibilidad,  manifestada

entre  otros  por  los  ilustrados  del  XVIII,  de que  los  salvajes

hayan  sido  capaces  de  inventar las instituciones  humanas  con

una  frialdad,  lógica  y cálculo  más  propios  de  filósofos  que de

seres  primitivos,  ingenuos,  saturados  de  ardiente  pasión  y

encendidos  de  inspiración  sagrada;  al  tiempo,  se?iala cómo  la

memoria  humana  ofrece  toda  clase  de  ejemplos  de  apóstoles,

poetas  e inspirados,  pero  no  de mecánicos  creadores  de  la  so

ciedad  y,  por  último,  llama  la atención  sobre  el hecho  de  que

el  conjunto  de hallazgos  realizados  por  las ciencias  aparente

mente  enfrentadas  a las antropológico—morales  no  llegan  a con

figurar  ni  el más  elemental  rudimento  de  sociedad  racional  y

humana.  Sin  negar  la  parte  de  razón  que Quinet  pueda  tener  en

cuanto  a  las dificultades  que  presentan  las afirmaciones  de

las  ciencias  antropológico—físicas,  nuestro  pensador  regenera—

cionista  le recuerda  que  esos  mismos  testimonios  paleontológi

cos  y arqueológicos  son  absolutamente  fehacientes,  numerosísi—

mes  y universales,  que  revelan  con  plena  evidencia  la existen

cia  de  un  estado  primitivo  humano,  y que  frente  a ese  estado

tan  antiguo  en el  tiempo,  las tradiciones  humanas  parecen  mo

dernas.  Por  tanto,  la procedencia  extramundana  de  las  insti

tuciones  humanas  puede  ser  legítimamente  puesta  en  duda.
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El  problema de fondo está,  en opinión de Picavea,  en que

unos  y otros,  moralistas y  físicos, nos  ofrecen  una visión

distorsionada,  irreal,  inexistente, formada sobre  la base  de

sus  propios modelos teóricos,  al margen de  la experiencia em

pírica.  Su propuesta es la de partir de la que  considera irre

futable  verdad relativa que  poseen los dos  campos contendien

tes,  componerlos  y  armonizarlos en  una explicación completa,

racional  y con  todo  rigor  lógico,  con  lo cual  quedaría  resuel

to  el  conflicto.  Sólo  de  esta  manera,  sentencia  Picavea,  se

estará  hablando  de  la persona  real,  entera,  sin  mengua,  y  se

podrá  dar  cuenta  del  estado  primitivo  de  la humanidad  compa

rándolo  con  el de un  ni.o  que  no ha  alcanzado  aún  la madurez  y

que,  mientras  tanto,  posee  toda  la  serie  de  características

que  le  son peculiares  a los  infantes.

Es  ésta  una  idea,  por  cierto,  bastante  común  en  los

ilustrados  del  XVIII,  pero  también  en  otras  teorías,  como  es,

por  ejemplo,  la  de  la Psicología de los pueblos, tan  de moda  a

finales  del  siglo  XIX.  Del mismo  modo,  esa  curiosa  solución

armonizadora  entre  la corriente  espiritualista  y la  materia

lista,  igualmente  típica  de  la época,  muy  probablemente  proce

de  de  la  influencia  krausista  recibida  por  Picavea  y  sin duda

va  encaminada  a evitar  la polémica  y el conflicto  en una  cues

tión  tan  espinosa  para  la sociedad  espafiola, y  que  incluso

puede  acabar  en  un  estallido  de  fanatismo,  como,  por  otra

parte,  lo son  todas  las  que  se  relacionan  con  el  problema

religioso.

Soslayado  el  problema  de  qué  es  la religión  y aparente

mente  resuelto,  por  la  vía  espiritualista,  el  del  origen  del

fenómeno  religioso,  Quinet  pasa  a encarar  en  su  libro la cues

tión  de  cómo  se ha  manifestado  el  principio  religioso  en  la

humanidad;  o sea:  cuál  es  la razón  de  la  existencia  de  una

variedad  de  religiones.  A esto  responde  el  autor  francés  que

existen  dos  motivos  principales  de diferenciación;  y,  como

advierte  muy  acertadamente  Picavea,  en  su  contestación  usa

términos  muy  del  gusto  positivista,  pues  estima  que  uno  es

etnográfico,  y que  consiste  en  la existencia  de varias  razas,

mientras  que el  otro  es  físico—geográfico,  y hace  referencia  a

la  influencia  de  la  naturaleza  exterior  sobre  la humanidad.  A

estas  dos  razones  primarias  afíade otras  secundarias,  como  son
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las  vicisitudes  sociales  y  el mismo  proceso  de  la evolución

religiosa.

Picavea  se  muestra  fundamentalmente  de  acuerdo  con  el

primer  motivo  aportado  por  Quinet;  el cual,  en  la época  llama

ban  “etnográfico”,  en virtud  de  la falta  de  claridad  reinante

y  de  la ausencia  de suficientes  datos  objetivos  científicos,

pero  que  hoy  denominaríamos,  según ya hemos  indicado  en múlti

ples  ocasiones,  “étnico:  las  etnias  y  la diversidad  humana

contribuyen  a  acentuar,  matizar  y encarnar  la conciencia  en

variadas  y  diferentes  personificaciones  con  un  carácter  o

temperamento  propio.  “Ciencia, arte, formas de gobierno, leyes

civiles,  religión, todo  torna en  ellas nativamente  peculiar

manera,  proporcián  y  color” ‘.  Y  aunque  nuestro  pensador

regeneracionista  reconoce  que no  es  posible  afirmar  hasta  qué

punto  son  infranqueables  los  límites  impuestos  por  la raza  (o

etnia),  no  duda  en  declarar  —en plena  sintonía  con  Quinet  y en

un  arranque  de hiperpositivismo  cientificista—,  de  acuerdo  con

la  idea  que  ya  hemos  expuesto  en  El  problema nacional,  y

aunque,  como  hemos  se?ialado,  probablemente  sea  temporalmente

anterior  la  manifestación  que  hace  en  este  prólogo,  “.  .  .  que

hay  razas naturalmente  panteístas, monoteístas  o politeístas,

mahometanas,  budistas  o  cristianas,  griegas, protestantes  o

católicas,  expresiones todas  ellas diversas,  determinadas por

el  carácter  etnográfico, de un mismo  hecho de conciencia;  y

otro  tanto  podría  decirse  respecto  de cada  nación,  cada  loca

lidad,  cada  ciudad  y cada  individuo.

En  cuanto  a  la influencia  que posee  la naturaleza  sobre

la  concepción  religiosa,  Quinet  se manifiesta,  en  opinión  de

Picavea,  muy  confuso  y dubitativo;  si bien,  por  otro  lado,

parece  presentar  unas  ideas  grandiosas,  llenas  de magnif icen—

cia,  por  las cuales  afirma  que  la naturaleza  es  el  órgano  de

la  revelación  de  Dios  al hombre,  y  deja  de  lado  el  problema  de

la  conciencia  humana  y olvida  sus palabras  anteriores,  en el

sentido  de  que  las razas  rio eran,  en  suma,  más  que  variedades

aquélla,  por  lo cual  no  es  capaz  de  explicar  claramente  de

dónde  proceden  los cultos  religiosos.  Ese  origen,  según Pica—

‘  Ibídem,  pág. 30.
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vea,  no  se encontraría  sino  en  las manifestaciones  y formas

naturales  de  la conciencia.

El  resto  de  su  libro  lo dedica  Quinet  a hacer  un  estudio

histórico  de  las tradiciones  religiosas,  de  los  libros  sagra

dos,  del  resto  de  la  literatura  religiosa,  del arte  religioso,

del  simbolismo  mitológico,  de la etnografía,  de  las  emigracio

nes  primitivas  y de  otros  elementos  relacionados.

Por  fin,  para  terminar  su prólogo,  Hacías  Picavea  afirma

que  los méritos  y  defectos  de  Quinet  son  los mismos  implicados

por  el  propio  carácter  de  su pensamiento  ecléctico,  de  su

intento  de  sintetizar  escuelas  tan  dispares  como  el  histo

ricismo,  el  idealismo  hegeliano  o el  positivismo:  intuiciones

profundas,  admirables  atisbos  de  la  verdad,  altura  de  pensa

mientos,  riqueza  de  investigaciones,  plan  artísticamente  con

certado,  confusión  congénita,  falta  de  líneas  precisas  y  ele

gante  retórica  bajo  la cual  se ocultan  la  indecisión  de  un  co

nocimiento  poco  exacto  y  la falta  de  conclusiones  claras,  po

sitivas  y resueltas.

Mas  nosotros  habríamos  de  sefialar  que  el  armonicismo  de

raigambre  krausista  de  Picavea  no  está,  en  ocasiones  y  como

hemos  ido mostrando,  demasiado  alejado  de  ese eclecticismo  de

Quinet,  que  tanto  critica  nuestro  regeneracionista;  sobre  todo

si  se  tiene  en  cuenta  que  lo que Macías  Picavea  lleva  a cabo  a

lo  largo  de  todo  el prólogo  es,  precisamente,  una  especie  de

intento  de síntesis  entre  el  idealismo  krausista  y el  positi

vismo,  en  la  línea  de  la corriente  intelectual  que  ha  llegado

a  ser  conocida  como  ‘krausopositivismo  o  “krausismo  positi—

vo.  Por  no  decir  que  lo  que  considera  ‘irrefutable  vercid

relativa”  de  los modelos  explicativos  espiritualista  y  mate

rialista  no  se desprende,  como  parece  sugerir,  de  la experien

cia  empírica,  sino  que,  a  su  vez,  supone  un  nuevo  modelo

explicativo  generado  a partir  de  esa  composición  entre  los dos

primeros.
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Muy  numerosos  han sido los comentarios que acerca del mo

vimiento  regeneracionista se  han vertido  al  menos desde  la

consagración  definitiva de  éste,  a  finales del  siglo  XIX,

hasta  nuestros días.  Dado que  la  presente investigación  no

versa  sobre  el regeneracionisrno en general, sino sobre Ricardo

Macías  Picavea, una de sus principales  figuras, está plenamen

te  justificado  que a lo  largo de  la misma hayamos  tenido la

pretensión  de  limitarnos en lo  posible a  ofrecer una  visión

clara,  objetiva,  bien fundamentada  y rigurosa  de este  autor

del  siglo XIX y que, a partir de ella, hayamos procedido a re

construir  su  pensamiento, si bien es  cierto que,  en el desa

rrollo  de  esta labor, no ha habido más  remedio que hacer men

ción  de  otros autores regeneracionistas, y que compararlos con

Picavea;  asimismo, en la medida  en que nuestro escritor valli

soletano  se nos ha manifestado, de entre los  miembros destaca

dos  de ese movimiento,  como el más progresista, ha sido preci

so  encuadrarlo con cierto  detalle dentro del mismo. A pesar de

esto  último que  hemos se?alado, y  enfrentados a  la tarea de

presentar  esas críticas que,  de todo tipo y en diversos senti

dos,  se han hecho al  regeneracionismo, nos hamos de  limitar a

tener  en cuenta sólo aquéllos que hacen referencia  explícita a

nuestro  pensador en cuestión. Porque  ni a partir de  un análi

sis  del fenómeno regeneracionista se puede llegar  a conocer y

entender  plenamente la evolución personal e  intelectual de Pi—

cavea  a lo largo  de toda su  vida, ni desde la  comprensión de

la  vida y de  la obra  de éste  es factible llegar  a explicar

completamente  en  qué consiste  aquél; cada autor  regeneracio—

nista  exige  una  investigación concienzuda  que ponga de  mani

fiesto  las ideas, valores y  principios que han guiado  su pen

samiento,  si es que  se aspira  a dar cuenta,  en la forma por

nosotros  expuesta  anteriormente,  de  un  movimiento  todavía

insuficientemente  estudiado.

Tal  carencia podría  deberse,  a  nuestro juicio  a  tres

motivos  principales: por cierto complejo de inferioridad  pade

cido  por los espa?ioles en general como consecuencia  de sentir—

se  disminuidos ante  sus vecinos europeos, especialmente  nota—
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ble  entre  los  elementos  progresistas  del  pensamiento,  pero

también  presente  en  gran  número  de  individuos  y  grupos  más

tradicionales  o conservadores,  y que  les hace  avergonzarse  de

su  herencia  intelectual;  porque  los mismos  que  sufren  ese  com

plejo  de inferioridad,  tienen  a  la vez  firmemente  grabado  en

sus  mentes  y en  sus  corazones  el  dogma de que  la herencia  cul

tural  verdaderamente espafiole no es  otra  que  la. tradicionalis

ta,  de  tal modo  que  las  líneas  de  pensamiento  como  la regene—

racionista,  una  de  las  más  alejadas  del tradicionalismo  en  la

modernidad,  se  les antojan  como  foráneas,  extranjeras,  no  es

pañolas  y,  por  tanto,  enemigas;  por  causa  del  vicio de  la

ideologización,  tan  recurrente  en  la historia  de  España,  en

virtud  del  cual  se  cree  que  cualquier  obra  de  cualquier  autor

es  susceptible  de  ser  legítimamente  manipulada  y tergiversada

a  fin  de  utilizarla  como  excusa  para  entablar  un  combate

ideológico,  y  para  ventilar  sus  diferencias  personales  y

profesionales,  con  sus  adversarios,  o con  los que  juzgan  que

son  tales.

Esa.  “mentalidad esquizofrénica”,  como  la  hemos  denomina

do,  por  la cual  se  hallan  presentes,  al tiempo  y  en un mismo

sujeto,  el  sentir  a su tradición  cultural  como  inferior  res

pecto  de  la de  sus vecinos,  y la defensa  fanática,  chauvinista

o  nacionalista de  la misma,  junto  a el  afán  ideo.Zogizante, el

cual  sólo  es,  a su vez,  uno  de  los casos  de  un más  amplio  es

píritu  acrítico,  son,  en definitiva,  los dos  pilares  sobre  los

que  se asienta  la  ausencia  de una  investigación  completa,  ob—

jetiva  rigurosa,  crítica  y bien  fundamentada  sobre  el  pensa

miento  español  y,  en concreto,  sobre  el regeneracionismo.

Otro  aspecto  a considerar  a la. hora  de comprender  adecua

damente  las  faltas  que  existen  en  lo  que  a la  investigación

sobre  el  regeneracionisrno  se refiere  es que  ésta  se ha  centra

do  en  demasía  en  el  gran  emblema  de ese movimiento:  Joaquín

Costa.  Es  indudable  que Costa  es uno  de  los  principales  auto

res  regeneracionistas;  mas  el equivocado  interés  que  a desper

tado,  (equivocado  porque  ha  relegado  al olvido  y  a la ignoran

cia  a otros  interesantes  miembros  de  este  movimiento,  y no

porque  su vida  y  obra  no  lo tenga  objetivo,  y  mucho),  procede

en  buena  medida  de  sus  campañas  de  propaganda  política,  las

cuales  no  hacen  justicia  a  su pensamiento,  y de  la  excesiva
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atención  que  siempre  han  despertado  en España  los  “hombres ge

niales”,  como  los  llama  Picavea,  las grandes  figuras  públicas.

Pero,  verdaderamente,  el regeneracionismo  no puede  ser en jus

ticia  resumido  en el  “fenómeno Costa”; no es  posible  reducirlo

a  “Costismo”, como  lo han  denominado  varios  comentaristas.  Las

investigaciones  más  recientes  apuntan  ya  al hecho  de  que este

movimiento  intelectual  es mucho  más variado  y plural  de  lo que

su  suele  creer:  si no  se  sigue  un  criterio  demasiado  restric

tivo  a la hora  de  considerar  qué  es  ser regeneracionista,  po

dremos  encontrar  junto  a representantes  de  su  corriente  con

servadora  como  Santiago  Alba,  a otros  de  su  vertiente  pro

gresista  como  Joaquín  Costa  o Valentí  Almirail,  e  incluso  a

alguno,  como  el  propio  Ricardo  Macías  Picavea,  nítidamente

abierto  a un  acercamiento  al  socialismo  marxista  y  al movi

miento  obrero  en  general.

Cierto  es  que  tampoco  se ha  de  incurrir  en  el error  con

trario,  como  bastantes  autores  han  hecho,  consistente  en  con

cebir  como  única  norma  a  partir  de  la  cual  dictaminar  si un

escritor  es  regeneracionista  el simple  hecho  de  que emplee  la

palabra  “regeneración”,  u  otro  vocablo  relacionado.  La  ampli

tud  de criterio  no  está  reñida  con  el rigor  en  el  juicio;  y,

como  veremos,  hay  personajes  que  usan  de términos  regeneracio—

nistas  únicamente  porque  en  alguna  época  atraían  a la opinión

pública,  pero  que  no  les sirven  para  exponer  ideas  precisamen

te  regeneracionistas,  sino  bien  diferentes  de  las mismas,  e

incluso  incompatibles  con  ellas  o hasta  contradictorias.

El  análisis  de  los  comentarios  efectuados  acerca  de  la

obra  y la persona  de Ricardo  Macías  Picavea  ilustra  perfecta

mente  el  proceso  por  el cual  han  llegado  a existir  esas  caren

cias  de  investigación  sobre  el regerieracionismo,  y sobre  el

pensamiento  español  en  su  conjunto,  que  anteriormente  hemos

expuesto.  Sin embargo,  ordenados  cronológicamente  los comenta

rios  acerca  de  nuestro  pensador,  se advierte  que  los que  van

desde  finales  del XIX hasta  los años  veinte  del  XX poseen,  en

buena  medida,  un  talante  crítico  diferente  del  de  los escritos

áparecidos  entre  esa última  fecha  y principios  de  los  años

ochenta,  mientras  que  a partir  de  entonces,  a pesar  de que  al

guno  sigue  poseyendo  un  carácter  similar  al  de  la etapa  ante

rior,  se  encuentran  ya varios  que  poseen  un  mayor  rigor  inves—
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tigador  respecto  a los de  la primera época  y, sobre todo,  a

los  de la segunda, aumentado,  si cabe, por la  perspectiva que

un  prudente alejamiento temporal le ha conferido.

Tendremos,  pues,  tres etapas a considerar en lo referente

a  las críticas al pensamiento  y la persona de  Macías Picavea:

una,  la que va. desde  su propia contemporaneidad hasta  el pri

mer  cuarto  del siguiente siglo; otra, la que probablemente co

mienza  a gestarse  en los años treinta  del siglo XX, pero  que

alcanza  su  madurez en  los cuarenta y  que se desarrolla  a lo

largo  de  los cincuenta, sesenta y  setenta; la  última, la que

se  inicia a principios de los ochenta  y se llega a consolidar

en  nuestros días, aunque no rompe totalmente con  la influencia

de  la  anterior. Loe comentarios habidos  en cada  una de estas

fases  se pueden agrupar, a. su vez, en varias líneas  de críti

ca,  las cuales a  menudo guardan también un orden cronológico y

que,  por ello mismo, permiten subdividir aquéllas en éstas:

1)   Primera  fase  (1896-1922):  En  ésta,  se podrían

incluir:

1.1)  Línea  liberal—conservadora:  Representada

tanto  por  críticos  estrictamente  conservadores,  como  los en

cargados  del Boletín  bibliográfico de  la Revista  Contemporá

nea,  cuanto por liberales  doctrinarios,  como Juan  de Valera,  o

por  krausopositivistas, como  Pafael  Altamira,  más  fieles al

krausismo  que  Picavea,  por  personajes  tradicionalistas  de

principios  del  siglo XX,  como  Fernando  de  Antón  del  Olmet

(Marqués  de  Dosfuentes),  aparentemente influido  por las ambi

güedades  y los  subjetivismos de  Unamuno, o  por  el  inefable

Marcelino  Menéndez  Pelayo,  quien en su Historia de los hetero

doxos  espafioles hace una simple mención de su amigo Picavea.

1.2)  Línea  formada  por  amigos  y  ex—alumnos  de

Picavea:  Encabezada  por  los antiguos correligionarios republi

canos  de nuestro pensador, en el seno  de  la cual analizaremos

también  el  homenaje  que  Luis  Salado,  autor de  otro artículo

inserto  en  esta  línea,  le tributó  a Picavea  en  el periódico  El

Liberal  con motivo del  decimocuarto  aniversario de su muerte.

L3)  Línea  regeneracionista,  o  vinculada  al

regeneracionismo:  Configurada por  Miquel  dele  Santa  Oliver  y

Joan  Guizé.
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1.4)  Línea  progresista:  Aún  más  próxima  a  las

ideas  de  Picavea,  y,  a la  vez,  más  objetivamente  crítica  con

ellas  que  las  anteriores,  compuesta  por  Eduardo  Gómez  de  Ba—

quero  y  Santiago  Valentí  Camp, en la  cual  también  incluiremos

el  sucinto  comentario  que  James  Fitzmaurice—Kelly  dedicó  a

Picavea  en  su Historia  de la literatura española  y  la  resefia

que  de  la publicación  de  El problema  nacional  se hizo  en

El  Liberal,  más  que nada  por  no  hacer  con  ellos  un  apartado

excesivamente  breve  y,  en  el  caso  de  la  rese?ia, porque  se

trata  de  una  crítica  literaria,  al  igual  que,  al menos  en par

te,  los artículos  de Gómez  de Baguero.

1.5)  Artículos  sobre  la  muerte  de  Picavea:

Junto  a estas  líneas,  habría  que  incluir  las abundantísimas

necrológicas  y los  copiosos  artículos  editados  con ocasión  de

su  muerte,  los cuales  demuestran  que Picavea  llegó  a ser  un

personaje  prestigioso  en  su época,  a  pesar  de  que  en  esos

mismos  escritos  se  evidencie,  sin  lugar  a dudas,  que  su  pensa

miento  no  llegó  a  ser verdaderamente  conocido  y entendido  por

demasiados  autores,  ni  siquiera  entonces.

2)   Segunda fase  (1943—1979):  En  ésta,  habría  que

tener  en  cuenta:

2.1)  Línea  tradicional—fascista:  Iniciada  por

publicistas  como  Francisco  Bravo,  plenamente  consolidada  por

Oscar  Pérez  Solís,  prolongada  a través  de  evoluciones  internas

de  ese  tradicional—fascismo,  como  la  demócratacristiana  de

Luis  Legaz  y  Lacambra,  o  la heterodoxia  noventayochista  y

desarrollista  de  Pedro  Laín  Entralgo,  y  discutida,  desde  su

propio  seno,  por  el más  avezado,  o más  contrario  a fundamentar

intelectualmente  el  franquismo,  Vicente  Palacio  Atard.

2.2)  Línea  progresista—socialista:  Surgida  como

reacción  frente  a la anterior,  pero  que  a la vez  se ha  nutrido

de  ella,  con  lo cual  ha  llegado  a repetir,  si bien  con una  in

tención  teórica  contraria,  las  ideas  expuestas  por  la tradi

cional—fascista,  y  cuyo  gran  artífice  ha  sido  Enrique  Tierno

Galván,  habiendo  sido  continuada  por  algún  autor  relacionado

con  su magisterio,  como  José  Luis  Abellán,  y  casi  por  cual

quier  otro  autor  progresista  que  haya  medido  el  valor  de  la

interpretación  de Tierno  por  el  indiscutible  prestigio  de este

intelectual  socialista,  y no  por  el valor  objetivo  de  la misma.
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2.3)  Línea  liberal:  Que  incluye  entre  sus

representantes  a Fermín Solana y a Federico Sainz de Robles.

2.4)  Crítica  de  Leonardo  Romero  Tobar:  Que,

aunque  enfocada  preferentemente  desde  el  punto  de  vista  lite

rario,  no  deja  de  incluir  interesantes  reflexiones  sobre  el

regeneracionismoy  sobre  Macías  Picavea.

3)   Tercera fase  (1980—1994): Todavía  en  germen,  se

limita,  principalmente,  a:

3.1)  El intento de reconstrucción de  la biogra

fía  de Picavea llevado  a cabo por Isidoro González Gallego: En

parte  todavía  influido  por  las opiniones  socialista—progresis

tas  y por  las  interpretaciones  tradicionales  sobre  el  regene—

racionismo,  pero  posee  ya  sugerencias  orientadas  en un  sentido

diferente.

3.2)  La labor  de análisis efectuada por  Carlos

Serrano:  A  nuestro juicio,  más  rigurosa  que  las  de  la  fase

anterior,  si bien  insuficiente  y todavía  demasiado  dependiente

de  los puntos  de vista  subjetivos  de  los  progresistas  de  la

etapa  anterior,  y,  por  extensión,  de  los  de  los tradicional—

fascistas.  A pesar  de  todo,  habría  que  se?ialar que este  hispa

nista  francés  habría  intentado  ampliar,  hasta  incluir  a Ricar

do  Macías  Picavea,  el  sincero  esfuerzo  de  clarificación  del

movimiento  regeneracionista  emprendido  por  otros  hispanistas

extranjeros  respecto  al caso  de  Joaquín  Costa,  como  Gabriel

Jackson  y, muy  especialmente,  George  3. G.  Cheyne.

3.3)  La  Historia y  crítica  de  la literatura

espaifola: En esta  obra,  dirigida  por  Francisco Rico, se  apre—

cia  una  orientación  en ese  mismo  sentido  por  parte  de  algunos

de  sus  colaboradores,  mientras  que  en otros  se manifiesta  una

obstinación  por  continuar  defendiendo  las visiones  infundadas

de  otros  comentaristas  de  las etapas  anteriores.

Tal  esquema  de  desarrollo  pone  de manifiesto  cómo  el  tan

traumático  proceso  histórico  seguido  desde  hace  siglos  por  el

Estado  español  alcanzó  sus  peores  momentos  de  convivencia  na

cional  en  nuestro  siglo,  convirtiendo  en  una  lucha  a muerte

permanente,  aunque  a veces  con notables  contradicciones,  entre

las  líneas  de  pensamiento  de  les Dos Espaflas. Lucha  en  la cual

el  enmascaramiento,  merced  a su manipulación,  del  pensamiento

de  autores  ya  fallecidos,  como  Hacías  Picavea,  no  es exciusi—
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vamente  achacable, como veremos, a los  comentaristas tradicio

nal—fascistas,  sino también a  una intelectualidad  progresista

caracterizada  por poseer,  en la forma expuesta,  por un lado,

esa  dualidad amor/odio hacia  la. herencia cultural  española y,

por  el  otro, el afán ideologizante (lo  que es diferente a te

ner,  o creer  en, una ideología), producto de una  reacción au

tomática  de  oposición ante la  acción de  los tradicional—fas

cistas;  dualidad  y afán  que ponen seriamente  en duda  que la

objetividad  de  estos intelectuales  sea en  la práctica  mayor

que  la de sus opositores teóricos.

De  cada una  de estas fases  y líneas de crítica,  vamos a

hacer  a continuación un resumen comentado, centrándonos singu

larmente  en aquéllos  autores que más  amplia y  detalladamente

hablan  acerca de Picavea y su obra.
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P!RIM:ERA  FASE  (19—12)

LINEA  LIBERAL—CONSERVADORA

1)   Mención de  Marcelino  Menéndez  Pelayo: En  una  nota

incluida  en  su  Historia  de  los  heterodoxos  españoles,  este

intelectual,  que  era  amigo  personal  de  Picavea  por más  que  en

el  terreno  ideológico  discrepara  notablemente  de  las  ideas  de

nuestro  regeneracionista  vallisoletano,  comenta  que  “De auto—

res  menos  conocidos  y celebrados  no  es  ya  posible  hablar.

Quien  desee  conocer  en  todos  sus  detalles  la  literatura  hete

rodoxa  de  estos  últimos  años,  puede  fijarse  en  algunas  poesías

panteísticas  de  Alcalá  Galiano  (D. José),  que  ha  puesto  en

verso  la  teoría  de  los átomos  (Vid. Revista  Contemporánea)  en

el  Kosmos,  poema  del krausista  Hacías,  y en los  extrañísimos

versos  pesimistas,  ateos  y heinianos  del  poeta  catalán  Bartri—

na,  coleccionados  con  título  de Algo’  

De  estas  frases  no  se  deben  sacar  demasiadas  conclusio

nes,  tanto  por  lo  sucintas  que  son,  como  por  la conocida

costumbre  de  Menéndez  Pelayo,  personaje  intelectualmente

esquizofrénico  entre  su educación  filosófica  positivista  y  su

ideología  conservadora,  de  despachar  con  el término  “het ero—

doxo’  a todos  los autores  que  se  hubieran  apartado  de  la línea

de  pensamiento  que,  casi  sin excepciones,  había  sido  oficial

en  España  desde  la Edad  Media:  el escolasticismo  tomista.  Así,

bajo  ese  epíteto  de  “heterodoxo”,  Menéndez  Pelayo  incluye,  por

ejemplo,  corrientes  como  el  krausismo,  el  positivismo,  el

krausopositivismo  o  el neokantismo  que,  por  más  que  estén

relacionadas  entre  sí, no  son  idénticas.

Más  aún,  por  la época  en  la cual  se  escribe  esto  sobre

Picavea,  sabemos,  como  hemos  dicho  en  capítulos  anteriores  de

nuestra  investigación,  que  éste  había  abandonado  ya  su  ante

rior  postura  krausista;  postura,  por otra  parte,  nunca  asumida

plenamente  y que  le  resultaba  personalmente  bastante  insatis—

factoria.  Sin  embargo,  aunque  poco  convencido,  se  sentía

obligado  a  defenderla  porque  el  fracaso  político  del  libe—

156  Menéndez Pelayo  (1932), tomo XXI, pág -  490.

502



ralismo  espafiol del 68,  que trajo como  consecuencia la crisis

de  su fundamento  filosófico  krausista,  había dejado  a  esa

ideología  intelectualmente desamparada; y  sus miembros,  entre

los  cuales se incluía  nuestro regeneracionista, no  sabían por

el  momento  hacia dónde  orientar sus  pasos en  el ámbito  del

pensamiento.  Por consiguiente,  el poema Kosmos  de Picavea  no

es  kraugista  en un sentido  profundo o  estricto, sino que  su

autor  se  fuerza a sí  mismo a expresar, bajo  un ropaje termi

nológico  y conceptual  en parte  krausista, en  parte clásico,

las  afinidades  que siente  por el  mundo  grecorromano  y los

conocimientos  que le  han proporcionado sus recientes  estudios

sobre  las aportaciones  hechas por  -las ciencias modernas  al

conocimiento  humano.

2)   Crítica de los conservadores: Algunos de los colabora

dores  de la  Revista Contemporánea, en concreto los que  firma

ban  con las iniciales A. y P. V., estimaron conveniente  comen

tar  algo  sobre los  doe últimos  escritos  de  Macías Picavea

publicados:  La Tierra de Campos y El problema nacional.

2.1)  En el  Boletín bibliográfico de la Revista  Con

temporánea   A.  se limita  a mencionar  la aparición  de la

edición  de  la primera parte de La  Tierra de Campos, al tiempo

que  asegura  que está  bien escrita,  que  el  argumento tiene

interés,  que la manera  de presentarlo  es novedosa, y  que el

autor  muestra gran talento a la hora de desenvolverlo.

2.2)  En  ese  mismo  Boletín  bibliográfico 155,  P

V.  publicó una crítica  bastante amplia a El problema nacional.

En  ella,  empieza asegurando que la  oportunidad con la que  ha

sido  editado el libro, junto al vigor  con que está pensado, lo

convertirán,  sin  duda, en  enormemente interesante  para gran

des,  pues les  hará sentir vivamente el deseo  del bien y de la

reforma  de  la Nación,  y  peque?ios, porque  encontrarán en  su

lectura  un motivo para conocer todo el engranaje  de la máquina

social  del Estado espa?iol. Seguidamente, asegura que  el autor

del  escrito expone  con valentía la situación por la. que atra

viesa  Espafia, al tiempo que expone un plan  de administración y

157  Del  30 de Abril de 1897.

158  El 15 de Marzo de 1899.
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política  que, en su opinión,  es preciso llevar a  la práctica,

si  es que se  quiere conseguir la  regeneración nacional.  Para

alcanzar  ese  fin, propone, como  pilares fundamentales o  base

de  las reformas,  la restauración  del  suelo  y la  educación

nacional,  y defiende  la tesis de importar profesores extranje

ros  que sean  capaces de ilustrar a. la juventud e inculcar  en

el  entendimiento  español los  principios del verdadero  saber.

Del  mismo  modo, reconoce que  Picavea sabe perfectamente dónde

radica  el mal de  su patria, y que es capaz, también,  de reco

nocerlo  en  los muy diversos aspectos que presenta. Para termi

nar,  reincide  en el hecho  de que El  problema nacional  es un

libro  interesante y  valioso, y  llega  a declarar  que  en el

estado  en  el cual se encuentra la Nación, ha llegado el momen

to  de hablar con claridad y  profundidad, como lo hace Picavea,

para  así contribuir a  desentrañar los males  ocultos y aportar

lo  que  se pueda la  obra de la regeneración  común, que tantos

labios  predican  y  tan  pocos corazones  sienten;  afirmación,

ésta  última, un tanto  hipócrita, ya que  los conservadores han

sido,  como señala Picavea,  unos de  los principales artífices

de  la  decadencia española  y de  la instauración  del régimen

caciquil  contra el cual él lucha denodadamente.

Mas  a pesar de las loas  que hace a nuestro regenera—

cionista,  este  comentarista se pronuncia también sobre el tema

de  El problema nacional que se le aparece  como más problemáti

co.  Así,  afirma, probablemente  con la  intención de  entablar

disputa  con Macías Picavea,  que posee  la firme convicción de

que  en España se cuenta  con suficientes elementos, entre ellos

el  propio  Picavea,  para  elevar y  desenvolver  la  educación

científica,  y obtener  a partir de  ello la  regeneración y el

engrandecimiento  intelectual,  sin  necesidad  de  contar  con

auxilios  extranjeros,  y a  condición, claro  está, de  que se

obre  justa  y rectamente, y de que se  sepa escoger el personal

docente.  A lo cual  quizá contestaría nuestro  regeneracionista

que,  si bien  es correcto  que en la  intelectualidad española

hay  un número  nada desdeñable de individuos conscientes,  crí

ticos  y progresistas,  no por eso  dejan de  seguir siendo una

minoría  dentro de su grupo social; lo mismo que, según él,  las

personas  que poseen esos  mismos atributos son  minoría en cada

uno  de sus respectivos grupos sociales,  incluidos, por supues—
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to,  aquéllos  que forman parte de la clase popular. Igualmente,

no  deja de denunciar lo que él estima como exceso de apasiona

miento  de nuestro autor  a la  hora de  tratar algunos  de los

asuntos  que integran la  vida de  relación del Estado; crítica

nada  extraña si se tiene en cuenta que, casi con  total seguri

dad,  se refiere a  las drásticas y radicales medidas políticas

reivindicadas  por Picavea como  condición urgente e imprescin

dible  para  poder comenzar  una auténtica revolución,  asentada

sobre  la reforma  profunda  del modo  de  pensar, o  cambio de

mentalidad  de  los españoles,  y  sobre la  instauración de  la

justicia  social  y de los  ideales ilustrados, filantrópicos  y

humanistas.  Ni que decir tiene que semejante proyecto  no debía

ser  demasiado  simpático a los ojos de sujetos menos progresis

tas  que Picavea, como es el caso.

3)   Crítica del  liberalismo  doctrinario:  El prestigioso

personaje  público de la Restauración Juan  de  Valera y Alcalá-

Galiano  escribió varios artículos  de periódico  en los cuales

hacía  referencia directa e  indirecta a Picavea  o al regenera—

cionismo.  Las críticas expuestas en  los mismos se pueden resu

mir  en el  tratamiento que ofrece de una  serie de temas, y que

nosotros  ordenaremos en:

A)   Regionalismo: A  este  respecto,  Valera  comen

ta  15  que  la  pretensión que  manifiesta Picavea, en  el pró

logo  a La  Tierra de Campos, de que a partir de las descripcio

nes  parciales  de las  regiones peninsulares  pueda surgir  una

gran  descripción  de la Nación en su conjunto, y de que alguien

sea  capaz de convertir  esas novelas regionales  en una  novela

nacional  íntegra, es muy extraña, exagerada, e incluso imposi

ble.  La  colosal fuerza  sintética de  la que  habría de  estar

dotado  ese  Cervantes  experimental que,  a su  juicio, reclama

nuestro  regerieracionista, está más allá  de la capacidad huma

na.  Yendo todavía más lejos, el comentarista,  con su habitual

socarronería,  opina  que si  es factible que  sabios ingenieros

hagan  la descripción geológica  de cada. una de las provincias

españolas  y  que, sobre  la base de  ellas, otro  ingeniero más

‘  En un artículo  aparecido  el  20  de  Junio  de  1897  en El Correo de
Espafia,  de Buenos Aires.
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sabio  y comprensivo  las reúna, condense y ordene,  produciendo

así  un  libro  en el  cual España  entera  quede geológicamente

descrita,  en cambio se le  antoja extravío y rareza  pensar que

también  lo es  en el  caso de  las obras  de  pasatiempo. Para

Valera,  la novela es poesía,  que desde luego exige  un conoci

miento  de la  realidad de las cosas  artificiales y naturales,

si  es que aspira,  como según  él  tiene que hacer, a  tomar esa

realidad  como modelo,  a imitarla; mas  lo  que no acepta es  el

conocimiento  científico  que la  nueva teoría novelesca  (nueva

en  su época) supone,  y que él estima como claramente fatigoso.

Si  alguien confunde esos doe  tipos de conocimiento, el conoci

miento  de los  usos, costumbres,  ley.es, topografía,  botánica,

zoología,  arqueología e  historia de la  tierra en  la cual se

desarrolla  la acción de  la. novela,  indispensable para imitar

la  realidad, y el conocimiento científico tal como  lo entiende

Picavea,  estará escribiendo algo que probablemente  tenga mucho

mérito,  pero estará también  pecando de pesado,  y, de  acuerdo

con  su parecer, su  obra no podrá ser legítimamente calificada

de  “novela.

Lo  que  no descarta el comentarista es la posibilidad

de  que  “...  el  ingenio,  la inspiración, la  inventiva poderosa

para  crear caracteres y tejer un  enredo y el arte y la aptitud

magistral  para el  manejo del  idioma...  ‘°  permitan  al es

critor  superar  tan absurda teoría  estética científica o expe

rimental,  facultándole para  escribir una linda,  interesante y

conmovedora  novela.  Una prueba  evidente de  ello, afirma,  es

Zola,  cuyo  absurdo  experimentalismo” y recogida de documentos

humanos  no le  impiden desarrollar una gran fantasía  creadora,

aun  en contra de su propia  intención, que le hace merecedor de

admiración,  aunque no  siempre de  agrado. Mucho de  lo que  ha

dicho  de Zola, es aplicable igualmente a  Ricardo Macías Pica-

vea,  señala Valera,  y termina  asegurando  que dedicará  otro

artículo  a hablar más detalladamente de La Tierra  de Campos, y

a  comparar a Zola con Macías Picavea.

El  desprecio  que  siente este  comentarista  por el

regionalismo,  en cuanto  género literario,  queda patente a  lo

largo  de su escrito. Sin embargo,  no sólo es desprecio lo que

160  Valera (1943), pág. 145.
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hay  en las ideas  que vierte Valera en el artículo:  también se

halla  presente  una firme oposición política y cultural, inclu

so  odio, no  por más culto menos violento,  al mismo. En uno de

sus  artículos 161,  llega a  sostener que  el regionalismo  fi

lológico  es un  hecho que, si no va  más allá de ciertas modes

tas  proporciones,, y no se pretende que pase de la esfera filo

lógica  a la política,  hasta puede  considerarse como prueba y

manifestación  de una extensa cultura y de  gran energía vital,

con  lo  cual se esfuerza por  cerrar completamente  la puerta a

cualquier  intento  de llevar  el regionalismo  a la  estructura

del  Estado. De esta  forma, Juan de Valera  se muestra como  el

típico  intelectual  espaíiol ganado po-r los fanáticos principios

del  chauvinismo, patriote.risrno o  nacionalismo, que lo  imposi

bilitan  por completo  para juzgar  con objetividad cuál  es el

sentido  y el valor  que poseen las ideas de Macías Picavea o de

cualquier  otra  persona.  A la  vista  de  esto,  se entenderá

perfectamente  que  la  hostilidad visceral  que  le  despierta

alguien  que, como  nuestro pensador  vallisoletano, no  acepte

ciegamente  y a cualquier precio el dogma de  la unidad absoluta

del  Estado.

B)   Positivismo: Tampoco el  positivismo se  salva de

los  ataques de  Valera 162•  Por  cierto, hay  que  señalar que

en  éstos se muestra el comentarista, como ocurre  a menudo, tan

enormemente  crítico con el pensamiento de Macías  Picavea, como

ignorante  de las verdaderas  ideas de este autor vallisoletano;

pues  producto de la ignorancia,  o de la. manipulación, es sos

tener,  como  él hace,  que Picavea  puede ser  englobado en  el

“experimentalismo  o  “naturalismo.  Habremos  de recordar  que

en  un artículo publicado  en 1892  en La Libertad,  y titulado

Zolismos,  Hacías Picavea  criticaba duramente tal  teoría esté

tica,  a la cual no dudaba en  llamar despectivamente  “zolismo”.

Para  este regeneracionista, el  “experimentalismo’ es una mani

festación  de un positivismo recalcitrante o  de un hiperpositi—

vismo  cientificista del cual  él mismo ha ido procurando libe—

3.61   Publicado por El Correo de Espaffa, de Buenos Aires, el 28 de
Agosto de 1896.

162  En  ese mismo artículo aparecido el 20 de Junio de 1897 en El
Correo  de Espafia.
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raree  a  lo largo de  su evolución intelectual,  y que para  el

tiempo  en  el que  escribe La  Tierra de  Campos, parece  haber

rechazado  totalmente. Por ello, no está en absoluto justifica

do  que Valera atribuya a La Tierra de Campos los mismos rasgos

que  definen la novela fisiológica de Zola.

Sin  embargo, la intención de  Valera al denunciar  lo

que  cree excesos cientificistas  no es exclusivamente resultado

de  estar  esclavizado a  unos dogmas  literarios y  culturales,

sino  que va mucho más lejos,  hasta el propio terreno ideológi

co.  En su opinión, la  novela es poesía en prosa,  cuya finali

dad  no ha de ser  otra que la de entretener al público; por  el

contrario,  para  Picavea es  un medio  eficaz para  divulgar la

que  estima  necesaria  crítica  social,  política,  histórica,

cultural,  económica. . -  Si  el  primero,  en  su  moderantismo

político  y en  su deseo  de  mantener a  toda costa  el  orden

(liberal—conservador  doctrinario), el  statu  quo de  la  Res

tauración,  se esfuerza por  divertir a sus  lectores, e incluso

por  desactivar  u oscurecer  la  visión del  fondo  de la  tan

nefasta  realidad espa?iola de su tiempo, convirtiendo la  lite

ratura  casi en un  lenitivo, y desvirtuando, merced a su  acti

tud  crítica superficial.  esnobista, mecánica  y subjetivista,

la  posible labor  crítica que podría tener  la misma, el segun

do,  en su irrenunciable compromiso  social progresista, y en su

postura  de  intelectual consciente,  no tiene  más remedio  que

transformar  sus  escritos en  un instrumento  de denuncia,  con

fundadas  pretensiones de objetividad, y en  expresión del afán

de  superación de esa misma realidad que le ha tocado vivir.

Mas,  entre los  motivos de esa  nada disimulada  mala

voluntad  hacia  Picavea, se encuentra  también, pensamos, el de

que  éste ha  criticado  duramente, con  argumentos ciertamente

convincentes,  al  krausismo, que  él mismo  profesó durante  un

tiempo  en  su juventud. Porque es bien sabido que, siendo Vale

ra  diputado  antes de la Revolución de Septiembre, ya había sa

lido  a  defender al krausismo de los ataques de los conservado

res  y de los tradicionalistas;  y ahora, probablemente por con

siderarlo  el  único movimiento  capaz de  armonizar la  trágica

situación  española  y de evitar que el pueblo se convenciera de

que  no existía ninguna  posibilidad de  reforma y, en vista  de

ello,  estallara abiertamente el conflicto social latente,  hace
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lo  mismo  ante  la  censura  o reprobación  del  krausismo  que,  des

de  instancias  progresistas,  efectúa  nuestro  regeneracionista,

quien  lleva  a los  ojos  de Valera,  por  si fuera  poco,  el estig

ma  de  ser  un  converso,  un  traidor  a la  filosofía  traída  a

España  por  Sanz  del  Río.

A  la  luz de  todo  ello  no  se puede  menos  que  senten

ciar  que  era  inevitable  el  choque  entre  ese  diplomático  de  la

Restauración  y amigo  de  Sagasta,  uno  de  los dos  “caciques  su

premos”  de la  España  de  la época,  y ese pensador  regeneracio—

nieta  progresista.

C)  Regeneracionismo:  La mención  que,  como  hemos  vis

to,  hace  Valera  de  los  “sabios  ingenieros”,  apunta  directamen

te  a  los regeneracionistas,  a  los cuales  es bien  sabido  que

sus  críticos llamaban  precisamente  con  ese término:  “ingenie

ros”.  Ya hemos  explicado  detalladamente  lo  injustificado  de

tal  apelativo;  pero  seguro  que  la mayoría  de  los enemigos  de

este  movimiento  tenían  perfecta  consciencia  de  ese hecho,  por

lo  cual  hay  que  concluir  que  ese  nombre  lo empleaban  a propó

sito  para  mofarse  de  ellos  y para  desacreditar  sus propuestas

de  reforma  de  la  vida  nacional.  En el  caso  de Valera,  no  podía

esperarse  sino  un  perpetuo  antagonismo  hacia  este  movimiento

que  se contaba  entre  los  que más  firmemente  denunciaban  los

abusos,  arbitrariedades,  injusticias  y barbaries  del  régimen

de  la Restauración,  al cual  pertenecía  entusiásticamente  el

comentarista.

De  hecho,  en  uno  de  sus  artículos  ‘,  Valera  pa

rece  incluso  negar  que  la Nación  española  esté  en decadencia,

pretextando  para  ello  el  gran  florecimiento  literario  y artís

tico  habido  en  ella  a finales  del XIX;  o,  si acaso  la hubiera,

reflexiona,  esa  riqueza  intelectual  bien  podría  ser el  anuncio

de  la reconstrucción,  como  ocurrió  en el  caso  de  la  formación

de  la unidad  italiana  y del  Imperio  Alemán.  Mas  los  regenera

cionistas  exponen  claramente  el  proceso  de decadencia  seguido

durante  siglos  por  el Estado,  y la nefasta  situación  política,

económica  y  social  en  la  que  se  encuentra;  exactamente  la

misma  que,  explícitamente,  se niega  a analizar  el comentarista

en  cuestión,  centrando  toda  su  atención  en  lo que  es  la pro—

183  El  publicado el 28 de Agoeto de 1896 en El Correo de Espafla.
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ducción  cultural  huecamente  esteticista.  Además  de  eso,  no

pocos  regeneracionistas  llegan  a caer  en  la cuenta  de que  la

relativa  abundancia  de producción  intelectual  se  debe  en buena

medida  a que  la Restauración  no  la ha  estorbado,  pensando  que

es  una  eficaz  válvula  de  escape  de  la presión  social  y políti

ca,  pues  permite  que  los descontentos  con  el  régimen  se ali

vien  por  el pico, como  solía  decirse  en  la época,  en  lugar  de

mantener  una  tensión  en  ritmo  creciente  que  podría  estallar  en

cualquier  momento,  estimulándolos,  tal  vez,  a  echar  por  la

fuerza  del  poder  a la monarquía  y a los  elementos  conservado

res  y liberales  doctrinarios.  Por  otro  lado,  no  pocos  regene—

racionistas  ven  en  ese  florecimiento  artístico  y  literario

algo  muy  similar  a  lo que  en  su día  supuso  el  Siglo  de Oro  de

la  cultura  española,  contemporáneo  de  una  de  las  más  graves

agudizaciones  de  la decadencia.

Que  el  miedo  a una  hipotética  revolución  desencade

nada  por  los  regeneracionistas  se encuentra  en  la  mente  de

Valera,  parece  indudable  en  un  tercer  artículo  suyo   en

el  cual  atribuye  al  partido  de  la  Unión Nacional,  promovido

por  varias  de  las corrientes  regeneracionistas,  ese  espíritu

revolucionario,  y se burla  de  su  fracaso  en  la política  insti

tucional,  achacándolo  a un  supuesto  empeño  por  reducir  todo  el

proyecto  de  reformas  a no pagar  los  impuestos,  y a su  actitud

de  hostilidad  contra  los burócratas  y empleados  públicos  del

Estado,  entre  los cuales,  por  cierto,  se  cuenta  el  propio

Valera.  Este,  aún  reconociendo  el  Desastre  colonial,  en  el

fondo  se permite  insistir  en  su  idea  de  que  la decadencia  no

es  para  tanto,  y que  la misma  ha  de  resolverse  por  la vía  del

continuismo:  receta  el  sosiego  y la tranquilidad  pública  a la

Nación  como  cura  para  sus males,  que  les ha  de hacer  recobrar

las  fuerzas  perdidas  y la confianza  en  el destino  de  España;

icomo  si España  tuviera  un  destino,  no  se  sabe  en qué  ámbito

abstracto  y extramundano,  al  margen  del  que  los propios  espa—

ñoles  quieran  darle  en  la  Tierra! ,  diría  muy  probablemente

Picavea.  En  la defensa  a  ultranza  del  statu  guo y  del mismo

orden  monárquico  liberal  que  ha  precipitado  el  Desastre,  se

‘  Aparecido en La  Nación, de  Buenos Aires, el  27 de  Agosto de
1900.
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resume  el plan  de reformas de  ese liberal—conservador  y fer—

viente  admirador y  sostén intelectual y diplomático del  caci

quismo  doctrinario, que es Valera.

Así  lo confirma  en un  cuarto  artículo 1.65,  en  el

cual  vuelve a  reclamar la  tranquilidad social  como medicina

para  curarse del Desastre, al  tiempo que se opone frontalmente

a  las sugerencias  regeneracionistas, considerando la regenera

ción  nacional como  una idea que cansa y disgusta de puro repe

tida,  tal vez  imposible, e  incluso innecesaria.  Y  en lucha

contra  el regeneracionismo vuelve a  poner en su punto de mira

a  Picavea:  entre  los  libros regeneracionistas  que  denomina

“terapéuticos”  y,  con todo  desprecio, “elegíacos”,  cita como

los  tres que  más han llamado la  atención general Del Desastre

colonial,  de Damián  Iaern, La  moral de  la derrote,  de Luis

Morote  y El  problema nacional; hechos,  causas y  remedios, de

Ricardo  Macías Picavea.

4)  Crítica krausopositivista: Otro notable intelectual  de

la  época,  Rafael Altamira i Crevea, que  llegó a ser un histo

riador  y jurisconsulto de  fama europea,  e incluso mundial, y

que  acabó sus días exiliado en México, como consecuencia  de la

última  guerra  civil habida  en  el Estado  español, pero  que

antes  había ocupado un  alto cargo en  la administración educa

tiva  de  la monarquía  borbónica, procedió  a  escribir  en el

verano  de 1898 un libro significativamente  titulado Psicología

del  pueblo  español,  en el  cual  hace  algunas  interesantes

apreciaciones  sobre  el  regeneracionismo,  centrándose,  para

ello,  principalmente  en  el  pensamiento  de  Macías  Picavea

expuesto  en  El problema nacional,  y que  nos ofrece una  idea

bastante  aproximada de cuál era la visión  que los krausoposi—

tivistas,  o más bien aquéllos que seguían siendo  más fieles al

krausismo,  tenían acerca de nuestro autor vallisoletano.

Los  puntos de partida de Altamira en su  libro, que expli

can  en  buena medida la  actitud que adopta frente  a Picavea y

los  regeneracionistas, los resumimos en:

A)  Ontologización  de la realidad española: El comen

tarista  se muestra adscrito a esa corriente, tan en  boga en su

165  También escrito para La Nación, el 30 de Septiembre de 1900.
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tiempo,  de la  llamada Psicología de  los pueblos.  Según ésta,

cada  pueblo tiene una forma  de ser que le resulta  peculiar, y

que  determina sus  estructuras, modos  de organización, formas

de  pensar, acciones,  reacciones, etcétera. De esta manera,  si

alguien  que cree en la existencia de esa Psicología  se plantea

si  es o no factible que el  pueblo español salga de la decaden

cia  durante tanto  tiempo padecida, sólo  se considerará  capaz

de  responder afirmativamente en el  caso de que descubra en la

psicología  del pueblo  español una serie de cualidades  nativas

u  originarias  positivas  del  mismo,  las  cuales  serían  las

únicas  capaces de posibilitar la. regeneración nacional:  y esto

es  precisamente  lo que  cree Altamira.  Si estos  autores son

coherentes  con  sus  ideas,  habrán  de pensar  que  el  cambio

histórico  producido en un  pueblo no es  un cambio real y  pro

fundo,  sino  una  simple  reorganización  de  sus cualidades  y

vicios  privativos.

Picavea,  en cambio,  huye de  todo determinismo;  y,

con  una conciencia  más clara,  una creencia  más firme  y una

mayor  comprensión  de la realidad que encierra un cambio histó

rico  y cultural auténtico,  declara rotundamente  cómo siempre

es  perfectamente  concebible  que  los pueblos  se  creen,  se

destruyan,  se  transformen y  renazcan.  Por  tanto, el  único

requisito  fundamental a la  hora de afirmar  que esa  regenera

ción  es dable, no  es otro que la  de que los españoles tengan

voluntad  de llevarla  a  cabo.  Porque aunque  no  tuviera ese

pueblo  las  cualidades requeridas  para  ello,  siempre podría

crearlas,  si así lo  quiere. Al contrario que Altamira, estima

que  el  carácter que  poseen los problemas  de la Nación  no es

ontológico,  ni ha de  ser expuesto por, y tratado  a partir de,

un  concepto metafísico  abstracto como es  el de Psicología del

pueblo,  sino que es de voluntad.

B)  Pesimismo  y regeneracionismo:  Altamira  concibe  su

escrito  como  un  arma  contra  el  pesimismo,  por  él  descrito  como

el  movimiento  que  tiene  la convicción  de  que  existe  una  inca

pacidad  esencial en la  raza (etnia) española, en virtud de  la

cual  ésta es incapaz  de adaptarse a  la civilización  moderna.

Por  eso  es  por  lo que,  en  principio,  estima  como  relativamente

positivo  el movimiento  regeneracionista,  surgido,  a  su  juicio,

como  reacción  frente  al  pesimismo,  y consistente  en  la  espe—
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ranza  en un  porvenir  mejor  para  el  Estado  español;  idea  ésta,

según  él, basada  en  la creencia  de  que  efectivamente  hay  en el

espíritu  español  cualidades  fundamentales  que hacían  a  ese

pueblo  apto  para  todo  progreso.

Sin  embargo,  si, como  buen  liberal,  a Altamira  no  le

queda  otro  remedio  que  señalar  los puntos  de  contacto  entre  la

mentalidad  regeneracionista  y  su propia  mentalidad  krausoposi—

tivista,  como  buen  conservador,  parece  sugerir  que  los  plan

teamientos  de  los  regeneracionistas,  explícitamente  los  de

Macías  Picavea  y  Costa,  entre  otros  pensadores  de  fin de

siglo,  son  algo  exagerados,  demasiado  críticos,  y  acaban

cayendo  también  en  cierto  pesimismo.  Ese  presunto  pesimismo  le

parece  tan  notable  en Picavea  que,  en  su opinión,  ese  regene—

racionista  sostiene  en El problema nacional que  los defectos  y

vicios  de  los españoles  han  superado  con  creces  a sus buenas

condiciones,  hasta  hacer  imposible  el  afloramiento  de  éstos.

Obviamente,  esa  afirmación  ni  está  en,  ni  se deduce  de,  lo que

Picavea  expresa  en  el citado  libro,  sino  que  es  simplemente

producto  de  la  fantasía  de Altamira  o de  su  interés  por  tergi

versar  y desprestigiar  su pensamiento.

El  pesimismo  que  achaca  a nuestro  autor  vallisoleta

no  genera,  según  él,  la  desconfianza  tanto  hacia  la  masa

cuanto  ante  cualquier  esfuerzo  colectivo,  aunque  sea el  de una

colectividad  reducida,  motivo  por  el cual  solicita  la apari

ción  de  un  hombre:  un dictador  tutelar,  que  sería  el  único

capaz  de  producir  una  gran  transformación  social.  Lo que  no

está  dispuesto  a decir  abiertamente  Altamira  es  que  él sí  que

cree  en  el  esfuerzo  colectivo,  pero  de  una  colectividad  redu

cida:  en  la  aristarquia.  Si Picavea  siente  desconfianza  hacia

la  masa,  hacia  un  grupo  social  que,  por  haber  estado  sometido

durante  siglos  al  despotismo,  la teocracia  y el  caciquismo,  no

ha  llegado  a constituirse  en  una  auténtica  clase  popular,

Altamira  siente  bastante  desprecio  por  esos  sectores  más

desfavorecidos  de  la  sociedad;  de  ahí que  ponga  todo  su empeño

en  interpretar  la  figura  del  hombre histórico de Mecías  Pica

vea  como  un  dictador  tutelar,  cuando,  por  lo  que  ya hemos

señalado,  probablemente  tenga  mucho  que  ver  con  un  líder

revolucionario  popular.
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Mas  si a Altamira  le duele  que Picavea reclame, en

un  momento de su argumentación, que surja  el hombre histórico,

no  es sólo porque ese hombre sea concebido por  nuestro regene—

racionista  como la encarnación del  afán que en el fondo posee

el  grupo  social popular  de superar la decadencia  y de acabar

con  el  caciquismo, y no  como un personaje  al servicio de  la

aristarquia,  de la aristocracia  o élite intelectual tan queri

da  por aquel krausopositivista, sino también porque un  liberal

excesivamente  apegado al principio de que han  de existir unas

instituciones  formalmente  democráticas  como  el  Parlamento

español  de aquel entonces, y que piensa que es asunto de menor

importancia  si  esas  instituciones  responden  a un  fondo  o

realidad  efectiva democrática,  o si simplemente  son una  mera

máscara  bajo la cual se  ocultan el caciquismo y el despotismo

de  siempre,  no  puede experimentar  más  que  como  un pecado

contra  ese  dogma  liberal  formalista  la denuncia  que  hace

Picavea  de la traición  que han  cometido los liberales contra

los  principios,  valores e ideales  de los  cuales han  surgido

esas  instituciones  manipuladas  y  convertidas  en  nido  del

caciquismo.

Tampoco  entiende, o  no quiere entender, el  sentido,

que  tiene el  hombre  histórico en  el pensamiento  de Picavea

expuesto  en El problema nacional,  y sólo en El problema nacio

nal,  pues en el resto  de su labor intelectual no  aparece para

nada  esa figura, resultado del gran desasosiego que  vive Pica—

vea  en los últimos  meses de su vida, cuando ve agravarse día a

día  la enfermedad  que habría  de llevarle  a la  muerte, y  el

panorama  cada vez  más oscuro que  se cierne  sobre su querida

patria.  Sin embargo,  como para muchos críticos poco  objetivos

y  rigurosos, Altamira parece estimar que las  obras de Picavea

se  limitan a El  problema nacional, y no  es capaz de  apreciar

tampoco  que muchas de las ideas presentadas en el mismo  a modo

de  síntesis,  únicamente  se  pueden  comprender  correctamente

conociendo  otros escritos suyos. Por eso,  opina que el  hombre

histórico  de Picavea, dado  que no ha  de ser el autor  directo

de  la regeneración,  sino exclusivamente el que ha de  poner al

pueblo  en disposición de que se regenere a  sí mismo, ofrecién

dole  a éste el programa de regeneración, poniendo  a su alcance

los  medios para lograr esa  regeneración, y apartando todos los
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obstáculos  que  se  opongan  a  esa acción  popular,  no  tiene

sentido,  al  contrario  de lo  que,  a  su juicio,  concibe  su

autor:  porque,  o el  programa regeneracionista  es adecuado  y

produce  el efecto deseado,  con lo  cual la regeneración viene

por  sí misma, sin necesidad de hombre  histórico alguno, o, si

fracasa,  bien por  erróneo, bien porque el pueblo no  la reciba

y  acepte  lo suficiente,  la acción del  hombre histórico  será

yana  y quedará anulada.

Mas  de  esa pega,  diga lo  que  diga  Altamira, era

perfectamente  consciente Picavea; y  por eso  nuestro pensador

regeneracionista  reducía el significado  del hombre histórico a

la  de mera  cabeza pública  de la  necesaria revolución,  y su

labor,  únicamente negativa,  quedaba limitada a  acabar con el

caciquismo,  la teocracia  y el  despotismo que  pudieran estar

escondidos  en  las instituciones  políticas y  sociales espafio—

las,  dejándolas limpias para  que el pueblo  pudiera empezar la

verdadera  regeneración  a partir  de ese  punto,  y  merced al

cambio  de mentalidad que  previamente se habría tenido que dar

en  el mismo, especialmente  merced a la  educación integral. De

hecho,  al  final del libro,  Picavea llega  incluso a  declarar

que  no es  imprescindible para el proceso  de regeneración que

exista  ese  hombre histórico,  puesto que,  en último  extremo,

depende  de que la voluntad de la  sociedad espa?iola se vuelque

a  favor del programa de regeneración, y  no de ninguna indivi

dualidad  que forme parte de ella.

En  cuanto al hecho  de que indique que los regenera—

cionistas  no  son, en principio, pesimistas, es bastante impor

tante.  Porque muchos comentaristas posteriores a  él, e incluso

contemporáneos,  han sostenido la absurda idea de que  ese movi

miento  tenía  tal rasgo negativo;  idea cuya falsedad  nosotros

nos  hemos encargado de  demostrar especialmente  en el estudio

realizado  de la  Geografía elemental y  del artículo Castilla y

Valladolid  por  Don José Zorrilla, de  Picavea, además de en El

problema  nacional.

Igualmente  es acertada la opinión  de Altamira en  el

sentido  de  que los  regeneracionistas reconocen la  existencia

de  cualidades originarias positivas en  el pueblo espaf’iol. Mas

el  que haya tales cualidades lo esgrimen como  argumento contra

aquéllos  que las niegan y que, en vista de ello, sentencian la
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imposibilidad  de modernizar y  regenerar la  Nación, y no como

asiento  de la  potencialidad de que se den  una y otra. Es como

si  les dijeran a los pesimistas:  “Dado  que hay  tales cualida

des,  ¿cómo sostenéis  que es su inexistencia  lo que impide la

regeneración?;  y es que el verdadero motivo último para  que no

se  haga  ésta efectiva es que los espafioles no quieren que así

sea”.  De esta  manera, esas cualidades  pasan a  ser un asunto

secundario  ante la voluntad,  mientras que para  Altamira es el

primordial.

C)   Historicismo: Altamira  se  declara  totalmente a

favor  del historicismo romántico  de Herder;  el cual, corno es

sabido,  implícitamente incluye pensamientos como el de que  las

características,  buenas o malas,  que posee cada pueblo, bárba

ro  o humanista, son, por  el mero hecho de existir ese  pueblo,

no  sólo  respetables, sino defendibles  a toda  costa, pues  la

individualidad,  la personalidad, la  originalidad y la variedad

tienen  valor  en  sí mismas,  y por  encima de  cualquier  otra

consideración  del  tipo que sea;  incluso las atrocidades come

tidas  por  un pueblo  son concebidas por ese  autor alemán como

necesarias  para  la historia  humana, imprescindibles  para la

marcha  de la historia.

Picavea,  por el  contrario, se inscribe, según  hemos

visto  en  diversos momentos de la presente investigación, en un

historicismo  crítico, bien  diferente al romántico, que defien

den  los krausistas y el catalanismo conservador.

D)  La  estructura administrativa de  la Nación: Alta

mira  cimenta  sus ideas respecto  a este  tema en  el punto  de

vista  manifestado  por  Fichte  en sus  Discursos  a la  nación

alemana,  traducidos al español  por nuestro  comentarista. Por

eso  es  plenamente  comprensible  que  critique  durísimamerite,

como  presunta falta de  patriotismo, lo que llama “nacionalismo

separatista”,  término  también  altamente  significativo en  el

cual  engloba,  aparentemente sin  la menor dificultad,  tanto a

los  movimientos de recuperación  de las raíces culturales, como

a  los regionalistas, autonomistas,  federalistas e  independen

tistas.  Pero, al mismo  tiempo, no  desprecia en lo más  mínimo

lo  que denomina  “gran  nacionalismo”, con lo cual parece que el

chauvinismo  o el  pat.rioterisrno son,  para él,  buenos o malos

dependiendo  de  si son grandes o  pequeños; esto es:  si son el
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nacionalismo  del grupo étnico dominante en el Estado  (naciona

lismo  español),  o los  nacionalismos  de  los grupos  étnicos

minoritarios  (nacionalismo  catalán, nacionalismo vasco,  etcé

tera).

Cierto  es que la reivindicación que Altamira  hace de

Fichte  va dirigida a  afirmar la necesidad de  educar al pueblo

español,  tesis típicamente institucioriista, y no a  sugerir una

revancha  militar  o un  renacimiento del  imperialismo español;

mas,  no por falta de  ganas, según  parece, sino por estimarla

suicida  en ese  momento. Lo que deja abierto el interrogante de

si  en el futuro,  encontrándose el Estado en  una situación más

favorable,  no estaría dispuesto a proponer esas doe medidas.

Frente  a ello,  Picavea  sabe  diferenciar entre  la

restauración  cultural,  el  regionalismo, el  autonomismo,  el

federalismo  y  el independentismo,  al tiempo  que  califica a

cualquier  nacionalismo de  ineludiblemente negativo  e incompa

tible  con la idea  filantrópica de humanidad; y eso  a pesar de

que,  en  ocasiones, él  mismo caiga  en la  práctica en  cierta

forma  de  ellos, probablemente, como hemos sostenido, porque no

quiere  llegar a romper  psicológicamente del todo con la gene

ralidad  de sus compatriotas,  los cuales  viven sumidos en esa

mentalidad  nacionalista.

E)  Diferenciación  étnica:  hemos  de señalar que  los

nacionalísmos  minoritarios y los nacionalismos de Estado  andan

siempre  declarando que sus pretensiones se apoyan,  respectiva

mente,  en el hecho  de que  existen etnias diferenciadas en  la

Nación  o  en el de  que todos  los nacidos en  la misma  forman

parte  de un  único grupo étnico; pero  no ofrecen ningún funda

mento  legítimo,  ni aportan  pruebas objetivas y  rigurosas que

vayan  más allá de afirmaciones hechas en el vacío.

Enfrentado  a este reto, Altamira promete analizar si

todos  los  moradores del Estado español son o no españoles; sin

embargo,  no cumple  su promesa, y da  previamente por supuesto

que  lo son, que eso es  una cuestión de hecho. Aun,  implícita

mente,  llega a  mantener la teoría racista  de que cada miembro

de  ese  Estado pertenece a aquel lugar del mismo  en el cual ha

nacido,  cuando es  algo comprobado que de  dónde sea uno depen

de,  por  encima de todo  y en último  extremo, de  dónde quiera
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ser,  de su voluntad,  si es  que quiere ser  de algún sitio en

especial.

Picavea,  como  los regeneracionistas  en general,  no

anda  tampoco muy acertado a  la hora de tratar  este asunto. A

pesar  de todo, una notable diferencia de  nuestro escritor va

llisoletano  con respecto  a este comentarista krausopositivista

es  que aquél no camuf la  sus ideas acerca de la hipotética uni

dad  originaria,  que va  diferenciándose en diversas  variantes

étnicas,  bajo la falsa afirmación de que se cimenta en una  in

vestigación  científica; cosa que, en cambio, sí hace Altamira.

El  motivo por el cual incluimos las  críticas de Altamira

dentro  de lo que  hemos denominado la  “línea  liberal—conserva

dora”  es porque, si antes  hemos señalado cómo Juan  Valera  era

un  liberal—doctrinario, ahora podremos  decir de Altamira que,

por  todo  lo expuesto, es un  liberal—reformista, y  que en sus

comentarios  no hay,  en general, demasiada objetividad,  rigor,

o  espíritu auténticamente  crítico, sino que, más bien,  vienen

marcados  por la  misma ideologización que indicábamos  respecto

al  caso de Valera, y  que, desgraciadamente, tanto abunda entre

la  intelectualidad española  de, al menos, los últimos  siglos.

Picavea,  en  cambio, considera  que si  la realeza  y la  aris

tocracia  hace  tiempo que han  demostrado su  barbarie y  malos

instintos,  la mayor  parte  de la  burguesía,  no sólo  en  la

Nación  española, sino  también, aunque en diferente medida,  en

toda  Europa, ha evidenciado su incapacidad para romper defini

tiva  y claramente  con el  tradicionalismo y el  despotismo, y

traer  la  justicia social,  el humanismo,  la ilustración  y la

filantropía  al seno de la realidad  del Continente, manifestan

do,  por el contrario,  una peligrosa tendencia a hacer derivar

el  régimen  liberal hacia instancias  que hoy llamaríamos  fas

cistas.  Por ello, Picavea puede ser en  justicia calificado de

liberal—progresista,  e incluso  de socialista;  pues esa  con

ciencia  del  fracaso de la burguesía  le conduce a un  evidente

acercamiento  a  los grupos populares,  por más  que no deje  de

tener  dudas sobre  si tales  grupos no poseerán  defectos, vi

cios,  egoísmos y  carencias de  voluntad  similares, sólo  que

adaptados  a  su posición social, a. los de las clases  sociales

antes  mencionadas.
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5)  Crítica  del  tradicionalismo:  Fernando  de  Antón  del

Olmet  (alias “Marqués  de Dosfuentes”)  sostiene en su libro  El

alma  nacional,  sus vicios  y sus  causas 166  que  el  Desastre

colonial  de 1898 puso de manifiesto cómo la  decadencia españo

la  no era  un accidente en la  vida nacional, ni  algo circuns

tancial  en la  historia de la Nación,  sino un efecto lógico  e

irremediable  de cierta  forma  de política  y  de organización

sociales.  Mas el  que ese hecho fuera patente no condujo, en la

práctica,  a ninguna forma de revolución, puesto  que la muche

dumbre  siguió apegada a  sus costumbres tradicionalistas,  como

la  de  la  “Fiesta nacional”,  y  únicamente  algunas  figuras

aisladas  dentro  de  la  intelectualidad  se  conmocionaron  y

alzaron  sus voces contra el Desastre.

Sin  embargo,  los que así  lo hicieron  adoptaron un  tono

fiero  y un ademán  de amenaza, que este  crítico parece concep

tuar  como  exagerado. Entre  los  que actuaron  de esta  forma,

Antón  dei. Olmet destaca  a dos: uno  Costa,  reivindicador,  una

vez  más  en  la historia  del  siglo XIX,  del despotismo,  del

jacobinismo,  de la tiranía, de la  Junta de Salud Pública,  del

dictador  con gorro frigio que ha de salvar a la Nación ahogan

do  todas sus libertades,  y sin dejar de  llamarse liberal,  al

tiempo  que de la muerte de la  tradición caballeresca de Espa

ña;  otro Macías  Picavea,  hombre  sano, de recto  corazón, pa

triota  de sentido iberista, con intuiciones  positivas sobre la

realidad  española, pero sin gran  genio, sin ciencia muy vasta,

sin  fuerte instinto como para adivinar  sin medios suficientes,

incapaz  de ver todo lo que ocurría a la Nación, porque  carecía

de  maestros, iniciadores o precursores en la vía.

Por  tanto, los  tres  primeros defectos  que  achaca este

crítico  a  los  regeneracionistas  se podrían  resumir  en:  su

revolucionarismo,  su antitradicionalismo  y su falta de  prepa

ración  como consecuencia  de su  carencia de  precursores. Por

supuesto,  que considere  lo primero  como  un defecto,  aclara

plenamente  su  talante  político  conservador;  en  cuanto  al

segundo,  su adscripción  a cierta forma de tradicionalismo;  la

tercera,  su desconocimiento de la historia  intelectual  españo

la,  ya que a  lo largo  de todo el  siglo XIX  ha existido una

166  Editado en 1915.
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minoría  ilustrada que  ha estudiado y denunciado los  problemas

de  la Nación, y en la propia Ilustración espa?iola del XVIII, o

incluso  en los  mismos novatores  de los siglos  anteriores se

pueden  encontrar algunas de las raíces del regeneracionismo.

El  comentarista continúa  su crítica defendiendo  la tesis

de  que  una parte  de  los asertos  de Picavea  son sólo  cosas

ciertas,  positivas,  hechos, de los cuales no ofrece sus causas

eficientes,  su  proceso genealógico. Y los hechos morbosos, pa

tológicos,  si  no  se explican  con  precisión  sus  orígenes,

únicamente  sirven  para aumentar la confusión. También es de la

opinión  de  que la generalidad  de los regeneracioriistas incu

rren  en  ese error,  en  esa  potenciación del  pesimismo;  de

hecho,  sugiere, los regeneracionistas  son profundamente  pesi

mistas.  Es,  nuevamente, la idea expuesta por Altamira, aunque,

por  cierto, el punto de vista de  Antón del Olmet sea ideológi

camente  más conservador que el de aquél.

Ni  que decir tiene que  es completamente falso afirmar que

Picavea  no presenta  lo que él cree que  han sido las causas de

la  decadencia,  o que  no propone  una serie de  remedios a  la

misma.  Uno podrá  estar o no de acuerdo  con lo acertado de las

causas  que se?iala, o  la necesidad, posibilidad, conveniencia,

moralidad,  etcétera,  de los  remedios que  ofrece; mas  eso no

invalide, el  hecho de que  unas y otros  están presentes en  su

pensamiento,  diga lo que diga el crítico.

La  abulia  en la que viven  los espa?ioles, termina, es el

resultado  de su  desorientación. Y  los elementos  progresistas

que  les han hablado precisamente en nombre, valga  la redundan

cia,  del progreso,  “.  .  .han  sido siempre  filósofos, ideólogos,

sin  ciencia  cierta, más retóricos  que sólidos,  reproductores

de  un krausismo indigesto,  enemigos del sentido nacional, que

se  expresaban  en  un lenguaje  incoherente  para exponer  unos

conceptos  caóticos.  Esto,  en  el orden  de  la  especulaci6n

mental’  167  Por  tanto,  La abulia  nacional,  sugiere el  co

mentarista,  es  producto de esos  paladines del progreso, anti

patrióticos,  inspirados en  lo extranjero, enemigos del  senti

miento,  el  espíritu y  la conciencia de  la raza  espaiola, la

cual  repudia  la  modernización,  porque  la  juzga  moralmente

167  Antón del Olmet (1915); pág. 178.
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nefanda.  Frente a la europeización, idea defendida entre  otros

por  los regerieracionistas, y  a lo que concibe como fracaso  de

la  civilización  europea, propugna, como  ha hecho Unamuno,  la

hispanización,  no ya  de Europa,  sino  del  mundo entero.  Si

bien,  en  sintonía con  su  actitud conservadora,  defiende la

recuperación  del tradicionalismo,  diferenciándolo, también  al

estilo  de Unamuno, de la  teocracia y del integrismo neocatóli

co.

Es  la tan habitual  descalificación del  regeneracionismo,

centrada  aquí en Costa  y en  Picavea, que  llevan a  cabo los

conservadores:  los consideran insertos en la “mentalidad krau—

sista”,  cuando ya hemos  mostrado cómo de su  contacto con  co

rrientes  relacionadas  con el  krausismo, especialmente con  el

institucionismo,  no es posible deducir que  sean krausistas; se

les  da esa denominación  de “krausistas”, “filósofos”  e “ideó

logos”  en un  sentido peyorativo;  se  les acusa,  en  un tono

plenamente  xenófobo, y con  motivo de su progresismo y defensa

de  la europeización de  la Nación y de la modernidad,  de anti

patriotas  y, prácticamente,  de agentes extranjeros encargados

de  acabar con  “Lo  Espaflol”; se estima que  ellos son los  res

ponsables  de esa misma decadencia espaxola que denuncian  y que

pretenden  combatir a  partir del conocimiento  riguroso de  sus

causas...

NECROLOGICAS  Y  ARTICULOS  SOBRE  LA  MUERTE  DE  PICAVEA

Más  que  por los datos biográficos que aportan, los cuales

se  deben tomar  con muchísima  prudencia, puesto  que  en unas

ocasiones  son  producto  de  consideraciones  subjetivas  hacia

Picavea,  y por ello  poseen el  carácter de falsos o  equivoca

dos,  según el que  los haya expuesto fuera  consciente o no de

su  falta  de veracidad, las  necrológicas sobre nuestro regene—

racionista  son interesantes  porque ofrecen el  punto de  vista

personal,  y  a veces ideológico, que los personajes que las han

redactado  tienen acerca de  la evolución profesional,  intelec

tual,  política  y social  de  Ricardo Macías  Picavea. De  este

modo,  a la hora de terminar  de clarificar el porqué de algunos

de  los pasos dados por nuestro autor estudiado,  constituyen un
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excelente  complemento de las  ideas que el mismo expone, ya que

nos  desvelan  parte de  las razones  subjetivas, bien  propias,

bien  ajenas, que le impulsaron a tomar ese camino.

De  entre la enorme  cantidad de  necrológicas y artículos

aparecidos  en diversas  publicaciones  periódicas, no  sólo de

Valladolid,  sino, también de  Madrid y Barcelona, y que demues

tran  cómo Macías  Picavea  había  llegado a  ser  un personaje

conocido  en la época, aunque,  como vamos a ver inmediatamente,

a  veces  mal conocido,  y a  pesar de  que los  amoríos de  una

muchacha  de Valladolid con  un cadete de la. Escuela de Caballe

ría  de la ciudad y con un  estudiante, los cuales acabaron de

sembocando  en violentos  enfrentarnien-tos callejeros entre mili

tares  y civiles, oscurecieron  la noticia de la muerte de Pica—

vea  al atraer  la atención, no  sólo del  público, sino de  los

propios  articulistas,  hemos seleccionado  los más  pertinentes

para  la presente investigación,  que pasamos a  presentar en el

debido  orden cronológico.

1)  Necrológica  publicada por el  periódico Heraldo de Ha—

drid  166:  Piqueras,  corresponsal  en Valladolid,  da la  noti

cia  de  la muerte, y  comete el garrafal error  de llamar a  El

problema  nacional,  “novela de costumbres castellanas’, confun

diéndolo,  sin duda, con La Tierra de Campos.

Fidel  Pérez Mínguez  añade que Picavea era director de  La

Libertad,  e implícitamente corrige  a Piqueras  al afirmar que

El  problema nacional era un libro en el cual su autor ponía  su

inmensa  ilustración, talento y alma  generosa al servicio de la

ambición  de levantar a  la postrada  Nación española, mientras

que  La Tierra de Campos representaba el inicio serio en  Casti

lla  de  la literatura  regional,  y cuyas  pretensiones no  se

limitaban  a la simple descripción colorista, sino que atacaban

de  lleno el  estudio del  problema social en  la Meseta  Norte.

Por  fin,  además de subrayar sus  dotes de escritor, de maestro

ejemplar  y de cumplido  caballero, lo estima  como un verdadero

amigo  entrañable y consecuente.

168  El 12 de Mayo de 1899, titulada Hacías  Picavea. La primera parte
fue escrita el día 11; la seg.mda, el 11 6 el 12.

522



Sobre  su  comportamiento personal y  su capacidad de  con—

vertirse  en  un maestro  admirado, hablaremos detenidamente  de

forma  inmediata; sin embargo,  sobre esa mención que se hace de

él  como “amigo entraflable’, y a la  vez  “consecuente,  diremos

ahora  que precisamente por  lo primero, por el respeto y cariño

que  sentía hacia los demás,  se veía impulsado a  hablarles con

una  severidad  crítica, pero  no exenta  de afabilidad,  cuando

creía  que era preciso hacerlo;  de hecho, pensaba que  su deber

le  exigía no darles una  palmada en la espalda a  sus amigos si

estimaba  sinceramente que  llevaban  a  cabo alguna  acción  u

omisión  equivocadas, tal es,  a nuestro juicio, el sentido que

poseen  esta y otras muchas insinuaciones que vamos a tratar.

2)  Necrológica escrita  por Angel Bellogín para el  perió—

dico  El  Liberal, de  Madrid  En  esta importante  figura

del  republicanismo  vallisoletano  y  conocido  del  fallecido,

aparte  de conceptuar  de filólogo eminente, literato castizo  y

publicista  notable  al personaje objeto  del artículo, se  men

ciona  que ha  sido autor  de diversos  trabajos  científicos y

literarios,  como  Tierra  de Campos  (título erróneo,  como  se

recordará),  calificada, según es la  costumbre de la mayoría de

sus  comentaristas, de  novela regional, sin mencionar para nada

que  también se trata de  una obra de crítica social, cultural e

ideológica,  o El problema nacional,  incorrectamente denominado

por  Bellogín, como ya advertimos en  el capítulo dedicado a  la

biografía  de  Picavea,  de  ‘opúsculo’. Por  fin, termina  la

primera  parte  del artículo señalando  especialmente, como  era

de  esperar  en un  personaje  de procedencia  progresista, que

Picavea  fue  siempre consecuente  republicano, y  que por  ello

hizo  brillantes campañas  en pro del Partido desde su  cargo de

director  de La  Libertad,  negándose reiteradamente  a aceptar

cuantos  honores  supuestamente  le  ofreció la  monarquía  para

atraerlo  a  su campo, aunque no  se indiquen qué honores fueron

ésos.  Mas  en  ese  apelativo  de  “consecuente  republicano’,

podría  encontrarse  un  primer  velado  comentario  sobre  los

motivos  que impulsaron a Picavea abandonar la política  activa,

169  Publicada el 12 de Mayo, pero escrita también, al menos la parte
debida a Bellogín, la tarde del 11 de Mayo, fecha de la muerte de Picavea.
Su  título es Ricardo Hacías Picavea.
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los  cuales, como  ya hemos  dicho, no  se limitan  a su  salud

precaria,  ni se refieren, precisamente,  al contrario de lo que

algunos  progresistas han mantenido  en este siglo, a una hipo

tética  conversión  de  ese  regeneracionista  al  liberalismo

monárquico.  Sobre este asunto hablaremos  con más detalle en su

momento.

En  la  segunda parte  de la  necrológica, presumiblemente

atribuible  a  la redacción de El  Liberal, se reiteran  algunos

de  los rasgos  manifestados por su  corresponsal en Valladolid,

Bellogín,  al tiempo que  pone un gran énfasis  en hablar de  él

como  ilustre periodista,  infatigable vulgarizador de la  cien

cia,  celoso promotor del progreso de -la enseñanza,  en cuanto a

sus  estudios sociológicos, profundo pensador  y, en lo que res—

pecta  a sus novelas, finísimo observador de la  realidad. Sobre

su  comportamiento personal, se pone de relieve la ejemplaridad

del  mismo, pero  no se lo relaciona, a nuestro  juicio errónea

mente,  con el  de los  santos laicos  krausistas e institucio—

nistas.  Por fin, en lo que  se refiere a su importancia profe

sional  y social,  se explica  lo muy  querido que  era por  sus

alumnos,  quienes lo llamaban “maestro,  mas tampoco se  conecta

este  hecho con la  bien conocida personalidad  propia de  secta

filosófica  poseída  por el krausismo  y por el institucionismo.

Tampoco  se dice nada de las  obvias connotaciones políti

cas  que posee  el mismo,  y, en  concreto, no  se  compara ese

temperamento  de  maestro,  casi paternal,  de  Picavea  con la

figura  de  los líderes  revolucionarios de  nuestro siglo,  con

los  cuales guarda notables semejanzas, y,  por supuesto, dife

rencias.  Pues, en ese sentimiento de sus alumnos  hacia Picavea

y  que  les  llevaba a  tenerlo por  su  maestro, hay  mucho de

reconocimiento  del mismo como  un personaje al  estilo de  esas

cabezas  revolucionarias del socialismo  del siglo  XX, quienes

creían  en la bondad profunda del pueblo y querían liberarlo  de

los  abusos  e injusticias  de que era objeto,  pero que, igual

mente,  desconfiaban de  que la  “conciencia de clase”  de éste

fuera  un  hecho efectivo;  o, si  se quiere  expresar así,  que

aunque  en  el fondo  los grupos populares, o  incluso todos los

individuos  de la sociedad, quisieran ser de otra manera, en  la

práctica  no  tenían la suficiente  voluntad para hacer efectivo

ese  deseo abstracto y genérico. Y para  eso precisamente esta—
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ría  el líder popular:  para ensefiarles el  camino, para ayudar

les  a  vencer todos  los obstáculos  que en  su propia  persona

existieran  como freno a esa  voluntad de cambio, de  mejora, de

progreso,  de  liberación, de justicia y de fraternidád. El evi

dente  tono utópico y  paternalista de esta actitud, por más que

pueda  hundir sus raíces  en muchos lugares comunes humanos, en

la  tradición  cultural europea  proviene históricamente  de la

Ilustración;  y de ella  han surgido  movimientos ideológicos y

políticos  modernos tan  aparentemente antagónicos, aunque todos

igualmente  utópicos, como son  el liberalismo, el  socialismo y

el  anarquismo, entre otros.

3)  Esquela  aparecida  en  El Norte de Castilla, de Vallado

lid  170:  De  ella cabe  destacar la  referencia que  se hace  a

una  medida del  Arzobispo de  Valladolid, quien  concedió cien

días  de indulgencia por  cada acto religioso  dedicado al  alma

del  fallecido. Lo cual  demuestra la relación que poseía Pica—

vea  con  todas las autoridades  de la  ciudad, incluso con  las

que,  como  está, no  se encontraban  dentro de  la línea de  su

ideario  político, social e incluso personal. El vínculo  que le

unía  a este  personaje no era  otro que  el contacto  al cual,

necesariamente,  había  tenido que  llegar con  la cúpula  ecle

siástica  a la hora de encarar el problema de la miseria sufri

da  por  los más desfavorecidos de la sociedad vallisoletana. De

este  tema, la generalidad  de los grupos  sociales y  políticos

se  desentendía,  dejándolo en  manos, como  era tradicional  en

Espafa,  de  la caridad de la  Iglesia Católica. De esta  forma,

si  alguien como  nuestro regeneracionista,  particularmente si

tenía  un  cargo de  responsabilidad  en el  Consistorio de  la

ciudad,  se  preocupaba de verdad por  él, no tenía más  remedio

que  tratar con  la Iglesia,  por más  que,  desde su  postura,

fuera  un asunto  público, político  y social, y  no religioso,

privado.

-7°  El mismo 12 de tlayo. Por esa época, el periódico era propiedad
de  Santiago Alba y de  César Silió (amigo, éste, de Picavea), y  se había
convertido en  el principal órgano del regeneracionismo conservador en
Castilla la Vieja.
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4)   Necrológica editada  en  El  Norte  de  Castilla ‘y’:

Ese  mismo espíritu de diálogo con grupos muy  diversos exhibido

por  Picavea es puesto de manifiesto en ésta,  donde se mantiene

la  firme creencia de que  el entierro de Picavea habrá de  ser,

dadas  las simpatías con que contaba en todas  las clases socia

les  de la población,  una gran manifestación.  Sin embargo, nos

parece  exagerado afirmar  que  gozaba de  simpatías entre  los

grupos  sociales conservadores  y liberal—conservadores, no así

entre  los  populares y,  probablemente menos,  los liberal—pro

gresistas.  Sea  como fuere, lo  cierto es que,  a pesar  de las

iras  que despertara entre aquéllos su talante crítico, social-

mente  progresista, humanista y filantrópico, su  comportamiento

moral  intachable, su coherencia ideológica personal,  profesio

nal  y social  y su actitud de  líder revolucionario bieninten

cionado,  concienzudo y  sereno, alejada  casi siempre por  com

pleto,  tanto en  el  ámbito  privado de  su vida  como  en sus

manifestaciones  públicas,  de la  de un  alborotador callejero

que  actúa por  motivos  interesados,  sí que  parecía  haberle

hecho  ganar  el respeto, y aun  cierta admiración, de una  gran

parte  de  los miembros  de la  sociedad vallisoletana,  que en

ocasiones  sentían,  consciente  o  inconscientemente,  menos

agrado  por  los valores  y principios  que  guiaban  su propia

conducta,  que por los que impulsaban a Picavea.

Un  último  dato aportado  sobre nuestro  pensador en  esta

biografía  es el de que, supuestamente, habría impartido clases

de  Biología, si bien  ningún otro comentarista ha sugerido tan

siquiera  la  posibilidad de  que así  fuera, por  lo cual  debe

tratarse  de uno de esos  errores de los que hemos hablado ante

riormente.

5)   Necrológica, escrita por  Lorena  para  El Globo,  de

Madrid  172:  Este  afamado  articulista se  lamenta de  que  mu

chos  malos políticos españoles gozen de  una  longevidad desme

dida  y francamente molesta para la Nación, mientras  que perso—

‘-  En la fecha antes  citada.

172  El  13  de Mayo de  1899, en  la sección Volanderas,  y  titulada
¡Nacías  Picovea!.  Era un diario que representaba a un ala del republicanis
mo,  en concreto a la posibilista, de Castelar,  conocido de Picavea.
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najes  como  Picavea, concebido  como  “.  -  .  una  de  las inteligen

cias  ms  lozanas  de nuestro periodismo  serio’, mueren siendo

todavía  relativamente jóvenes.

Si  bien  Lorena llama  “folleto” a  El problema  nacional,

cuando  realmente se trata,  en su edición de 1899, de  un libro

de  más de quinientas  páginas, no deja de  captar lo interesan

te,  atrayente y a la  vez polémico de las ideas en él  defendi

das.  En concreto, resalta  el talante progresista  con el  que,

según  él,  fue escrito, y  que le granjeó  el aplauso de  todos

los  periódicos, excepto de  los que apoyaban  los principios de

los  fleos, como los  llama. La grandeza de  miras y el  espíritu

desinteresado  de Picavea,  pero también  su inteligencia, amor

al  estudio y juicio  reposado están, en  su opinión,  presentes

en  la obra, y prometían producir sazonados  frutos para la Na

ción  y para el pueblo.

Sobre  La Tierra  de Campos,  señala que,  en su  opinión,

Picavea  pone de  manifiesto que  Castilla la  Vieja no  es una

llanura  estéril, sino que  posee una gran  feracidad, a  menudo

no  reconocida por  simple malquerencia regionalista, o por  esa

parcialidad  mezguina que  únicamente subsiste  en las  naciones

decadentes.  Mas  acerca del  contenido antropológico,  social,

político  e ideológico  de ese escrito, al  igual que Bellogín,

tampoco  dice  nada  Lorena. Para  finalizar  su  artículo,  se

limita  a señalar que la  sobriedad de la prosa de Picavea, que,

por  aquélla época,  debía contrastar bastante con los  farrago

sos  discursos de los  krausistas más proclives  a la metafísica

abstrusa,  nada menos  que con la de  ;Teresa de Jesús!.  Algo  que

llamaría  bastante la  atención, tratándose,  quien lo dice,  de

un  republicano,  pero francamente comprensible  si se tiene  en

cuenta  el estado cultural de España durante  siglos. En cuanto

al  contenido de la  afirmación, no sabemos qué puede tener  que

ver  esa  famosa mística española, interesante de estudiar en lo

que  se refiere al pensamiento  religioso y a la historia de  la

literatura,  pero nada  más, con  este republicano  progresista,

incluso  socialista,  cuyo  análisis resulta  menos  importante

para  el pensamiento religioso, que para el  filosófico e ideo

lógico.
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6)  Artículo  anónimo publicado  en el periódico  El Impar

ojal,  de Madrid 173:  Habría  que  empezar por  decir que éste,

o  bien  fue  escrito  por  Bellogín,  o  es  simplemente,  en  alguno

de  los párrafos,  una copia  literal de la  citada necrológica

publicada  en El Liberal el  12 de Mayo. Aparte  de ello, mani

fiesta  la. opinión de que  Picavea poseía profundos  conocimien

tos  geográficos y  sociológicos, al tiempo que un gran amor por

su  Nación,  en virtud  del  cual  decidió llevar  a  efecto la

pretensión  de no ocultarle  la verdad a ésta, al tiempo  que la

animaba  a  no desconfiar de  su porvenir,  investigando siempre

con  objetividad la  realidad nacional.  Por ello,  termina, es

claro  que,  caso de  no  haber  muerto, podía  haber  prestado

todavía  muchos más grandes  servicios a  la Nación, tanto como

científico  y como escritor, cuanto como ciudadano.

Por  tanto, el  articulista no  es de la tesis  patriotera,

tan  habitual en  Espaíia, de que aquél que no cifra su amor a su

patria  en decir cosas  grandilocuentes sobre  la misma, aunque

sean  enormes mentiras, y de que el que se atreve a criticar lo

más  mínimo algún aspecto  de la  vida nacional, necesariamente

ha  de hacerlo  por  motivos  nefandos y  por  antipatriotismo.

Tampoco  se opina en  este escrito que la crítica objetiva de la

realidad  nacional esté re?iida con el afán  de progreso y con la

firme  esperanza en el  futuro; en resumen, el espíritu crítico

objetivo  y  bienintencionado  no  es  una exteriorización  del

pesimismo  y el fatalismo, sino una rotunda  acción a favor del

cambio  a mejor,  mientras que se  sugiere que el patrioterismo,

la  afirmación inconsciente  de las  supuestas grandezas  de la

propia  sociedad  y la negación de la existencia de problemas en

la  misma,  es algo  contraproducente, negativo  y contrario  al

amor  por la Nación.

7)  Noticia  del  entierro,  aparecida en  El  Liberal 174:

La  envió Bellogíri desde Valladolid  el 12 de Mayo por la noche.

En  ella se nos confirma que  se cumplieron las expectativas  de

la  necrológica de El  Norte de Castilla,  pues se nos dice  que

el  carro mortuorio era  seguido por  numerosísimas personas de

173  El 13 de Mayo, titulado Hacías Picavea.

174  El  13 de Mayo, con el título de Entierro del Sr. Hacías.
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todas  las clases  sociales de la ciudad.  Además, como dato  a

sefialar, está el  de que en  el cortejo, y junto  a estudiantes

de  los colegios de Valladolid y miembros  de La Libertad, iban

también  amigos  personales del fallecido,  entre los cuales  se

destaca  a José Muro  (a  pesar de  que nosotros sabemos que  las

relaciones  se habían enfriado bastante entre  ellos), al famoso

jurisconsulto  y político liberal  Felipe Sánchez Román  (padre)

y  al  líder de los  republicanos federales  Francesc Pi i  Mar

gall.

8)  Necrológica  editada  en  el  diario  El  Nacional,  de

Madrid   En  ella,  intentando  hacer  honor  al  subtítulo

del  periódico (Diario independiente de la  tarde), calificaba a

La  Libertad, de  la  cual  era director  Picavea,  de  “diario

político.  Si exceptuamos este  detalle, el  artículo no posee

más  interés que el  de volver a  denominar  “folleto” a El  pro—

blerna  nacional;  manía  ésta en  la cual, como  se ve,  insisten

aquéllos  que, con gran  probabilidad, no  han  leído el libro  y

se  conforman con repetir  el error  en el que un  comentarista,

al  cual copian,  ha  incurrido primeramente.  Esto resulta  bas

tante  significativo,  puesto que pone  de manifiesto la frívola

costumbre  existente entre los  periodistas y críticos de perpe

tuar  los mitos  esgrimidos  por  uno de  ellos  en un  momento

determinado,  de tal  forma que al cabo  de un tiempo la  verdad

objetiva  se habrá  sumido en el limbo,  y habrá sido sustituida

en  la creencia intelectual  por el gran error, o  el gran enga—

?io,  o  la gran manipulación o tergiversación. Y pocos serán los

que  se  atrevan a ponerla en duda, ya que  los que hayan espar

cido  el mito o  sus discípulos  se encargarán de  despachar al

osado  con  cualquier  epíteto  descalificativo;  ;todo  vale,

mientras  le evite  a uno la fastidiosa  obligación de someter a

crítica  los dogmas e ideas aprendidos  y defendidos automática

y  fanáticamente!.

9)  Noticia del  funeral y entierro, publicada en El  Norte

de  Castilla 176:  A  pesar de  que no  la  firma nadie,  parece

 El  13 de Mayo, titulada Hacías  Picavea.

176  El 13 de Mayo, titulada Hacías  Picavea.
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claro  que, por el tono, la ha escrito alguien  al menos relati

vamente  próximo a Picavea.  Por ello mismo, abundan en ella las

manifestaciones  de sentimiento, pero sin llegar  a la estriden

cia  de  un panegírico terriblemente exagerado. El valor objeti

vo  de  los datos que expone  es, así,  ciertamente dudoso. Sólo

se  podría  entresacar de  ella  algunas  ideas, por  lo  demás

mantenidas  por  la práctica  totalidad  de los  comentaristas,

tanto  afines como ideológicamente  contrarios, como  la de que

Picavea  sentía un  irrefrenable impulso a tratar  de llevar el

progreso  cultural a  todas las clases sociales; o que a su gran

entendimiento  intelectual, sinceridad de  pensamiento, afán  de

poner  la claridad  de la objetividad en  sus juicios, profunda

voluntad  y  enorme  ardimiento,  unía un  espíritu  bondadoso,

optimista,  lleno de esperanza,  casi candoroso, añaden  éste y,

como  veremos,  otros de  sus conocidos,  en un  cierto tono  de

desaprobación.

A  la luz de todo esto, no resulta extraño que en este es

crito  se  nos diga,  como anteriormente  ocurrió en  otro, que

tanto  el funeral como  el entierro lograron reunir a un público

muy  variado, de diversa  condición profesional y  social, y  en

una  cantidad que, al  parecer, no se había visto en Valladolid,

en  un acontecimiento tal,  desde hacía mucho tiempo. Así era de

atrayente  la  figura  de Picavea,  que  era  capaz  de hacerse

respetar  en el  fondo hasta por  aquéllos a  los que criticaba

duramente,  pues  entendían que  no había  un motivo  negativo o

violento  tras sus denuncias,  sino preocupación  tanto por los

que  sufrían  directamente  las consecuencias  de  los  que  él

juzgaba  errores o maldades, como por los que los cometían.

No  deja el autor de la  noticia de aludir  a La Tierra de

Campos,  estimándola como hermosa  y acabada  pintura literaria

del  campo castellano  viejo, e igualmente  como descripción  de

la  realidad  sociológica e  intelectual de ella, en  lo cual se

muestra  más perspicaz y acertado que  otros muchos comentaris

tas.  De El problema  nacional destaca abundancia  de materiales

y  de  ciencia que  contiene, como  también  la  sinceridad del

pensamiento  en él  expuesto y la claridad de los juicios lleva

dos  a cabo.

Presente  está,  nuevamente,  una  velada  alusión  a  las

razones  de  su  abandono de  la política  de partido,  y de  su
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alejamiento,  aunque  en ningún  momento se  habla de  renuncia,

del  periodismo diario.

Para  terminar, se  señala entre  los amigos de  Picavea a

Rafael  Urefía, jurisconsulto,  miembro  destacado  del republi

canismo  progresista y  que, posteriormente, llegaría  a conver—

tirse  en presidente del Directorio de la Unión Republicana.

10)  Noticia  de la  muerte, aparecida en  el periódico  El

PaÍB.  de  Madrid 177:  Reproduce  bastante  fielmente la  necro

lógica  del Heraldo  de Madrid,  primera de  las expuestas. Sin

embargo,  un error de bulto en el que  incurre es el de llamar a

El  problema nacional, El problema social.

11)   Noticia de  la muerte,  editada en  La Vanguardia, de

Barcelona  179:  En  ella se califica  a Picavea  de “amigo”  del

periódico,  al tiempo que  se declara que la clarividencia y  el

gran  saber presentes en El problema nacional y en  La Tierra de

Campos,  auténtica  ..  .  obra  maestra de  la literatura  regional

castellana  vieja... “  lo  sitúan entre los  más extraordinarios y

excepcionales  pensadores  españoles de la época. Por último, se

señala  que no ha dejado a su familia más  que el importe de su

labor  como  catedrático, lo  que parece  querer sugerir  a los

lectores  que  no  participaba  el  los  chanchullos,  arreglos

ilegales  o  cacicadas, tan típicas en  la cultura y la sociedad

españolas  desde hace siglos,  sino que se limitaba a vivir  y a

cuidar  a su  esposa e  hijos con escaso sueldo  ganado honrada

mente  con su trabajo.

12)   Artículo publicado  en  La  Ilustración  Espaflola y

Americana,  de  Madrid 179:  José  Fernández  Bremón,  director

de  la revista,  afirma que en La Tierra  de Campos, Picavea dio

prueba  de  la profundidad  de sus  observaciones,  de  su buen

estilo  literario y de  sus cualidades de hablista y psicólogo.

Respecto  a El problema nacional, libro  que considera un  estu—

177  Del 13 de hayo de 1899, titulada Hacías Picavea

178  El 14 de hayo, en la sección Notas locales.

179  El 15 de tlayo.
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dio  del suelo y  del estado político de la Nación,  indica que,

en  su opinión,  las sustanciosas  ideas en  él  expuestas, con

muchas  de las cuales,  por otro lado, disiente, le habrían dado

fama  en cualquier otro Estado que no fuera el espafiol.

Mas  este escritor cuya  carrera se ha visto truncada en la

que,  equivocadamente  cree primera demostración  de sus grandes

facultades,  quien, a su juicio, tenía en el fondo la miga y el

reposo  de los grandes  novelistas ingleses,  pagó su condición

de  inteligencia libre, no  agremiada, y por ello no recibió más

recompensa  moral que algún aplauso solitario.

De  esta manera, si Fernández  Bremón sabe apreciar cómo el

talante  crítico  de Picavea, su rechazo a defender fanáticamen

te,  ocultando  los  hechos vergonzosos  que  llevara  a  cabo,

ninguna  ideología o a  pertenecer acríticamente a  ningún grupo

político  le han  cerrado no pocos  caminos, le  han privado de

ilusiones,  y le han  acarreado disgustos,  e incluso privacio

nes.

13)   Artículo aparecido  en  el  diario La  Libertad,  de

Valladolid  180:  Lo  firma  R. Navarro,  (Rafael  Navarro), apa

rentemente  buen conocedor, y  aun amigo,  de Picavea. De entre

los  muchos escritos  por los  amigos y  compa?ieros de nuestro

pensador  regeneracionista,  hemos  escogido  éste  porque  se

aparta  notablemente de  las habituales  manifestaciones senti

mentales  y panegíricos  nada objetivos, que  suelen marcar este

tipo  de homenajes póstumos.

Entre  las interesantes  ideas que  Navarro expone, se  en

cuentran:

A)  La de  que Picavea escribía  directamente, sin co

rregir;  o,  más específicamente,  que no  solía rectificar  las

ideas  escritas,  sino solamente  el estilo,  y  que  cuando lo

hacía,  no  ocultaba el  fallo cometido,  sino que  lo sefalaba

ostensiblemente  con  algún tipo de marca. Eso sería, en opinión

del  comentarista, prueba  evidente de su gran modestia,  since

ridad  y espíritu autocrítico.

Mas  nosotros  debemos sef’ialar que eso es cierto si se

refiere  a cada una de sus  obras por separado, puesto que  a lo

180  El 16 de Mayo, con el título Silueta de un muerto.
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largo  de su  vida  sí  que fue  modificando  paulatinamente no

pocos  de sus planteamientos y creencias, como  ya hemos visto;

proceso  de  evolución  y  desarrollo  intelectual,  político,

social,  ideológico y humano,  éste, que no había dado por fina

lizado  ni en el momento de su muerte.

B)   La.de que  su labor intelectual se caracterizó en

toda  ocasión, y  tanto en su  oratoria, como  en sus estudios,

cuanto  en sus escritos,  incluidos los de  entretenimiento, por

una  tendencia pedagógica, didáctica. El motivo  de ello, piensa

Navarro,  era  que su bondad altruísta y el imperativo categóri

co  por el cual  regía su voluntad lo  empujaban a difundir  sus

concepciones  con auténtica vocación  de apóstol, y que el modo

en  que  llevaba esto  a la  práctica, en  su vida  profesional,

social  y privada, era vestir  la ciencia con ropajes  de ameni

dad  incomparablemente atractiva.  Tema, el del espíritu  filan

trópico,  consciente del valor  que posee la ense?ianza a la hora

de  ayudar al  cambio de mentalidad  de las  personas y siempre

dispuesto  a hacerse cargo  de sus deberes públicos y privados,

en  el  cual ya  han  incidido reiteradamente  otros autores,  y

nosotros  mismos, por lo que no diremos nada más  aquí.

C)  La de que, si bien Picavea era  bastante conocido,

e  incluso  admirado, por  la  intelectualidad del  momento, no

alcanzó  gran  popularidad entre  el público y  entre la  Espafia

oficial.  La razón  de ello, según ese  comentarista, es que se

negó  una y otra vez a renunciar a sus principios  democráticos,

a  los  cuales creía  buenos por  naturaleza, y  a su  filosofía

republicana,  rechazando  rotundamente  todos los  ofrecimientos

que  se  le hicieron  de ganar grandes  favores si  consentía en

entrar  en  el terreno  de la  adulación al  régimen. Mas si  su

caridad  y su sensibilidad le impulsaban a  defender y promover

tales  ideas democráticas y republicanas, su talento y  su inte

lecto  le alejaban  instintivamente de las  degradaciones plebe

yas  o populacheras  en las que incurren  otros que profesan esa

misma  ideología. Tal conflicto  entre lo cordial  y lo racional

lo  habrían convertido, a  juicio de Navarro, en  una persona en

óontinua  lucha consigo mismo.  Junto a esto, otro  motivo de su

falta  de popularidad sería  el que  su espíritu marchaba hasta

las  regiones más  elevadas de la ciencia. Así, educado al calor

de  las  estufas  escolásticas  que  conformaban  los  estudios

533



filosófico—literarios  que cursó,  tuvo la suficiente energía  y

voluntad  como  para instruirse  de  manera autodidacta  en los

secretos  de la  ciencia positiva que caracterizaba buena  parte

de  la cultura  (europea,  se entiende)  de  la época.  Por eso

logró  hacerse  un  sitio  entre  los  biólogos,  naturalistas,

fisiólogos,  químicos y patólogos  españoles, además  de ser un

filólogo  incomparable,  un historiador  conspicuo, un  filósofo

eximio  y un notabilísimo etnólogo y antropólogo-

Sin  embargo,  nosotros  sostenemos,  como  ya  hemos

detallado  argumentadamente,  que  lo  que  explica  la  postura

crítica  contra  el republicanismo al  uso o institucional,  que

adoptó  Picavea en los  últimos años de  su vida, no se  debió a

esa  presunta  dualidad  entre sus  sentimientos democráticos  y

progresistas  y su  pensamiento aristocrático, sino, precisamen

te,  a su empeño por  ser siempre coherente con  unas ideas que

ese  republicanismo había traicionado; por ello,  habría tendido

una  mano, no a los federalistas de su amigo Pi i Margall, sino

a  los propios socialistas de Pablo Iglesias, llegando  a justi

ficar  plenamente que la  clase popular  se desentendiera de un

republicanismo  burgués  que únicamente la  había utilizado como

medio  para  alcanzar  sus fines  particulares  y  egoístas,  y

aunque  no acabara de confiar del todo en que el talante de los

socialistas  era  rotundamente progresista.  Habremos de  decir,

igi.ialmente, que esta interpretación  nuestra es avalada  por lo

que  veladamente  sugieren  algunos  amigos  de  Picavea, cuyas

críticas  pasaremos  a analizar en breve.  Y respecto  a la des

cripción  que  hace Navarro  del proceso  educativo seguido  por

Hacías  Picavea, dado que lo creemos fundamentalmente  correcto,

nos  limitaremos a señalar que entre los  escolasticismos de lo

cuales  habla, tendríamos  que pensar  incluido no sólo  al es

tricto  escolasticismo  aristotélico—tomista, sino  a cualquier

escolasticismo  tradicionalista y al propio krausismo.

D)   La de que de la labor  que llevó a cabo impulsado

por  su  conciencia,  habría  que  destacar,  según  él, varias

orientaciones  de su  intelecto: primero,  su piedad religiosa,

basada  en la  reflexión de que la poca  ciencia es la que aleja

de  Dios; segundo,  sus convicciones evolucionistas y  transfor

mistas,  que aplicó, sobre todo, al estudio de los idiomas  y de

las  razas  humanas, en  concreto, de  la ibérica;  tercero, su
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noción  de]. Estado,  en  particular  del español,  en  la  cual

cometió  el error, estima  Navarro, de creer que todos los espa

ñoles  podían ser como  él mismo. Se convirtió por casualidad en

político,  “...en la  acepción espafiola de  la palabra... “,  por

más  que, como  persona verdaderamente decente, sintiera  repug

nancia  por la política contemporánea.

Pero,  en  cuanto  a  su  supuesta  piedad religiosa,

debemos  comentar que,  por las  muestras y comentarios  que él

mismo  ofrece, se trataba,  más bien, de  una profunda moralidad

ilustrada,  filantrópica, humanista y,  en parte, rigorista; o,

todo  lo más,  una religiosidad  abstracta, secularizada,  des—

mitologizada,  en la cual habría ido más lejos  que los krausis

tas  y  que otros liberales de  su tiempo, los  cuales ponían su

afán  en permanecer  en posturas teológicas, por  más que estu

vieran  alejadas de la ortodoxia  de Roma y, desde luego, de  la

del  resto de las Iglesias y sectas cristianas.

Respecto  al hecho de que se convirtiera en político,

somos  de la opinión de que,  de ningún modo, lo fue  por casua

lidad,  sino que  ocurrió como un resultado lógico de  su sempi

terno  afán  por hacer que su  práctica fuera coherente con  las

ideas  profesadas en  teoría, y que en los cargos  que desempeñó

como  tal, dio  cumplida  muestra  de ello,  demostrando,  como

reconocieron  diversos articulistas  de la  época, que  era, de

todo  el  Consistorio, el  personaje más  progresista y  que más

firme  y decididamente luchaba de hecho por  paliar la miseria,

mejorar  el bienestar y  hacer efectiva la justicia social para

la  clase popular.  Unicamente cuando  comprobó que la  política

institucional  estaba dominada y copada por el  caciquismo y de

que  muchos republicanos  no poseían  realmente la sinceridad  y

honestidad  que sí se hallaba presente en él, y se convenció  de

que  aquél impedía  sacar ninguna  fecunda consecuencia  de esa

labor,  ni  la consecución de un  cambio social en sentido  pro

gresivo,  y que la gran masa popular no  estaba realmente repre

sentada  en  el Parlamento, más  que por  los escasos  diputados

socialistas,  renunció a  la. misma,  desengañado, hasta que  las

instituciones  no  fueran profundamente  limpiadas y  transfor

madas,  (del fango caciquil y  egoísta y en legítima representa

ción  de  la sociedad,  respectivamente). Por  consiguiente, la

repugnancia  de Picavea no  iba dirigida  ni contra la. política
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en  abstracto, ni contra la política  contemporánea, sino contra

la  política caciquil y sus adláteres.

E)  La  que establece  cuáles fueron,  de acuerdo  con

ese  comentarista, las  realizaciones intelectuales concretas de

Picavea,  entre las que  incluye: el haber llevado al estudio de

la  historia natural  y política de España  una orientación más

moderna  y positiva que  la tradicional,  pues ésta se circuns

cribía  al mero análisis de las dinastías  regias, mientras que

aquélla  pretendía reconstruir  la historia de las razas  ibéri

cas,  a partir de sus  orígenes célticos, y siguiendo  el proce

dimiento  orgánico  de  las  ciencias  biológicas,  como  queda

patente  en la  Historia Universal escrita  en colaboración  con

José  Muro;  sus trabajos  filológicos,  como  en la  Grarntica

Latina;  el hacer cristalizar  en la novela regional el resulta

do  de su  manera de  juzgar la vida  social, al  tiempo que la

narración  de  las cualidades étnicas  y naturales  de Castilla,

en  La Tierra  de Campos; su labor  periodística de  muchos años

en  La  Libertad, que respondía a  su espíritu crítico, firme  y

democrático;  los juicios con los cuales, en El problema nacio

nal,  ha cerrado  su crítica a  la decadencia  nacional tras el

Desastre  habido,  y que  responden a un  rechazo a  la protesta

estéril,  declamatoria y  grandilocuente que  ha sido  habitual

entre  los que han  hablado de la decadencia, y una  apuesta por

la  restauración a través de  los remedios por él propuestos con

toda  sencillez, imparcialidad, verdad y tino.

Con  esto termina  su artículo  Rafael Navarro,  quien

se  muestra  especialmente acertado  al  apreciar  el valor  de

crítica  social,  y la  consiguiente  reivindicación de  cambio

progresivo,  que se  encuentran  nítidamente  en La  Tierra  de

Campos,  novela en la que otros muchos sólo han querido ver una

descripción  costumbrista y esteticista de Castilla la Vieja. Y

algo  similar podría decirse respecto a su  interpretación de El

problema  nacional  como  un libro  cargado  de  propuestas  de

regeneración,  objetivas u  opinables, fácilmente realizables o

difícilmente  conseguibles,  positivas o  contraproducentes.

pero  siempre interesantes  y llenas de contenido, y no  como la

simple  crítica hueca y declamatoria a la que  no pocos comenta

ristas  se  han empeñado en  reducirlo, quedándose  tan superf i—

cialmente  en  la forma  apelativa del  mismo, que  no han  sido
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capaces  de  descubrir su fondo.  Por fin, en  cuanto a. la  base

ideológica  subyacente a su  pensamiento, queda claro  que posee

un  carácter crítico y democrático;  o sea, el de una  postura a

favor  de una democracia  ilustrada, fundada en  la justicia so

cial  y en el humanismo.

14)  Artículo escrito por  Emilia Pardo Bazán para El Norte

de  Castilla  181:  En  él, Pardo  Bazán explica  cómo hay escri

tores  que  se reservan  cautelosos en su  tarea y  que escriben

las  páginas  de sus obras con la mano y  con parte del cerebro,

mientras  que  hay otros  que se dan  plenamente y  que derraman

totalmente  la inteligencia y la voluntad en sus  realizaciones;

según  ella, Picavea  pertenece a esta  segunda categoría,  pues

sus  libros proceden  del interior,  están pensados,  sentidos,

afirmados  desde una  conciencia ilustrada, capaz  de poner  luz

sobre  el pasado, sobre lo que  son los españoles, y cambiar  el

futuro,  a dónde van los españoles.

De  su  biografía, continúa,  apenas conoce nada  aparte de

que  era profesor y de que los  que lo conocían sentían una gran

simpatía  y  respeto, y  de su producción  literaria, únicamente

los  dos  tomos de La  Tierra  de Campos  y  El problema  nacional,

libro  más  nutrido aún que  voluminoso, a  pesar de también  es

esto  último. Contando  con estos datos, se cree capaz de opinar

de  Picavea en  cuanto novelista. Y lo hace comparándolo con Be

nito  Pérez Galdós, que es  quien, a su juicio, ha dado más  ca

bida  en la novela  a la temática histórica,  política, social y

pedagógica,  y quien mejor  ha desentrañado la psicología espa

ñola  y  señalado las deficiencias nacionales. Mucho de esto se

ría  también aplicable a  Picavea, sólo que  con una  diferencia

fundamental:  mientras  que Galdós es,  ante todo,  un novelista

directo  y  natural, que habría hecho novelas aunque hubiese vi

vido  en la  Nación más adelantada y próspera, Picavea es, prin

cipalmente,  un sociólogo, que  solamente noveló sus ideas por

que  descubrió  que esa forma  literaria era  lo suficientemente

flexible  y holgada como para que en ella cupiera toda la cues—

tián  espano1a,  especialmente el problema agrario y el  problema

181  El 20 de Mayo, en la sección Crónicas,  y titulado Una baja.
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educativo  en Castilla  y las aspiraciones redentoras y  regene

radoras  de Manuel Bermejo.

Lo  que sugiere como  novelista, lo dice a las claras, y lo

hace  extensible  a todo  el Estado,  en  El problema  nacional,

donde  revela realmente  su personalidad. No hay  en él síntoma

del  mal ni rasgo.de la fisonomía  nacionales que no esté regis

trado  y reproducido. La visión  de la realidad espa?iola que en

él  se tiene no puede  ser más que crepuscular, melancólica, de

tintas  sangrientas; mas no  por ello es  lícito calificarla  de

pesimista,  ya que el corazón amante de su patria  y la voluntad

cultivada  y bien regida  del sabio encienden,  en último térmi

no,  la esperanza en  la reconstitución, en  la recuperación  de

la  salud. Por eso, su  lectura es reanimante para el organismo

y  activadora de la circulación.

En  cuanto a los contenidos concretos  del mismo, destacan

los  geográficos y etnográficos (etnológicos,  ya sabemos); sin

embargo,  sean del tipo  que sean, prestan igualmente autoridad,

rigor  y  consistencia a  sus ideas generales, sin  que por ello

el  elemento científico deje  de estar vivificado por el senti

miento  y guiado por la aguda y delicada sensibilidad, los  cua

les  saben descubrir, bajo  la imagen colorista e impresionista,

algo  social y humano. Así, el libro  logra lo que en España es—

casea  bastante, y que no es sino conseguir la conjunción  entre

el  saber y el sentir; pues la  ciencia y el arte van separados,

los  literatos doctos suelen adolecer de sequedad, y  los amenos

de  falta de información, y  la realidad visible no logra abra

zarse  con la realidad inteligible. Por esa  razón su revulsivo

no  logró que los  distraídos y adormilados espafoles lo enten

diesen.

Respecto  al  concepto de la  salvación de  la Nación,  que

presenta  con la metáfora  de una necesaria intervención quirúr

gica,  le  parece a Pardo Bazán modelo de ejemplaridad singular,

si  se tiene  en cuenta que  el propio Picavea, conocedor  de la

gravedad  de la afección física que padecía, reclamó de los  mé

dicos  ser operado,  y sufrió estoicamente  la intervención  sin

cloroformo;  por lo que es  justo afirmar que tuvo el valor  que

aconsejó  a  los demás, que practicó lo que pensaba y que demos

tró  con un acto de voluntad  la coherencia con sus ideas.
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En  cualquier caso,  termina  la  comentarista, no  ha  de

desanimar  a nadie el que  Picavea, después de sufrir  la opera

ción  con  tal entereza, no haya  podido evitar  su muerte; pues

si  un individuo fallece, la colectividad debe revivir.

Importantísimos  son  los juicios  que sobre  Picavea y  su

obra  nos ofrece Emilia  Pardo Bazán: su firme voluntad de seña

lar  claramente lo que  piensa y de mostrar, volviendo la espal

da  a toda adulación,  lo que estima nefasto en la  realidad es—

pañola,  con el declarado  propósito de convencer a sus conciu

dadanos  de  la necesidad de que  procedan a  realizar un cambio

profundo  de su mentalidad,  de su forma de  pensar, de su  modo

de  ser, a partir  del cual les sea posible construir  un futuro

esperanzado,  tanto  para los sujetos concretos como para la co

lectividad;  el respeto y cariño  que despertaba en quienes lle

gaban  a  conocerlo; el que, frente a Galdós,  fuera sólo en se

gundo  término  novelista, pues ante todo era pensador, y única

mente  se sintió en  el deber  de escribir como  lo hizo porque

vivía  en un Estado decadente, atrasado, ganado por  la miseria,

sumido  en  una gravísima coriflictividad social, política, ideo

lógica,  cultural..., y por medio  de sus obras pretendía ayudar

a  resolver los problemas,  a que se abriera un  camino de supe

ración  de  esa situación  nefasta; su  profunda creencia  en la

posibilidad  de que se diera tal cambio,  su inconmovible espe

ranza  en la regeneración  nacional; el rigor y la consistencia

de  sus ideas, fundamentados  en el  manejo de datos objetivos,

incluso  científicos; su  gran capacidad  para hacer  compatible

ese  rigor, esa  objetividad y esa consistencia científicas  con

el  sentimiento humanitario y  con la sensibilidad;  la coheren

cia  entre las ideas teóricas a  las que había llegado a  conce

bir  como  justas y  la plasmación  práctica que  de las  mismas

siempre  intentaba llevar a cabo, etcétera.

Fundamental  es, también,  la sagacidad que demuestra Pardo

Bazán  al  mostrarse plenamente consciente  de la razón  primor

dial  por  la  cual muchos  de  los  españoles que  leyeron  las

propuestas  de  Picavea no las  entendieron, al menos  correcta

mente:  porque los  hábitos culturales no les  permiten a éstos

que  les entre  en  la  cabeza cómo  es  perfectamente factible

conjugar  lo cordial con  lo intelectual, el  sentimiento subje

tivo  con el conocimiento  objetivo de la realidad, lo mundano y
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cotidiano  con la  utopía y el  progreso. Quizá  por eso mismo,

por  seguir siendo  “espafioles” en ese  sentido tan apegado a los

elementos  de la tradición  cultural, sin plantearse  a fondo si

los  mismos, por  encima de  ser tradicionales,  eran  buenos o

malos,  muchos  comentaristas posteriores  a Emilia Pardo  Bazán

(tradicional—fascistas,  liberales,  progresistas)  tampoco

entendieron  el pensamiento de  Ricardo Macías  Picavea; porque

éste  era, aun a  pesar a veces de la intención consciente de su

propio  autor,  “espaPíol’ en una orientación  distinta a  la del

durante  siglos mayoritariamente dominante  concepto nacionalis

ta  de la  “espafiolidad’.

ARTICULOS  DE  AMIGOS  Y  EX—ALUMNOS  DE  PICAVEA  192

1)  Ricardo Hacías, de José Muro: Este  conocido diputado y

ministro  republicano,  compa?iero de Picavea en sus afios de Uni

versidad  y luego en el Instituto  y en La Libertad, gran amigo

suyo  durante a?ios y miembro del Partido Republicano  Progresis

ta,  reincide aquí en el hecho tan  repetidamente expresado por

otros  comentaristas de que  nuestro pensador vallisoletano pasó

casi  desapercibido  en vida para la gran mayoría de sus conciu

dadanos.  Lo que, según muro, justifica esa  falta de populari

dad  era su  excesivo idealismo  y utopismo, el  cual provocaba

que  no lo entendieran, ni siquiera sus íntimos, como él mismo.

En  cuanto a su producción poética,  novelística, historio—

gráfica  y sociológica, menciona las obras más famosas,  ponien

do  un énfasis  especial, como era  de esperar,  en El problema

nacional:  por la  forma, monumento  del arte literario, y,  por

el  fondo, monumento de  crítica, de política  y de  sociología,

al  decir de  él. Las concepciones científicas, las  observacio

nes  prácticas y las  sinceridades patrióticas  iban tejidas en

su  escrito  de manera  que expresaran  el auténtico  testamento

del  filósofo y del patriota, termina Muro.

Lo  dicho en el  artículo confirmaría la  opinión de Emilia

Pardo  Bazán que  acabamos de ver, en el  sentido de que los es—

192  Todos  ellos, menos el último, fueron editados en La Libertad,
como parte de  un macro—homenaje, el 11 de Mayo de 1900, aniversario de la
muerte de Macías Picavea.
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pañoles,  habituados durante  siglos a  regirse por  principios

que  en la  práctica eran  plenamente utilitaristas,  meramente

particulares,  interesados,  egoístas, pensaban que  eso era  lo

normal,  y por eso les  parecía que alguien que  hablara de in

tentar  vivir de acuerdo con valores idealistas  lo hiciera por

algo  más que intentar  sacar un provecho personal; esto es, que

de  verdad  procurara convertir  en efectivo  ese ideal,  que lo

dijera  realmente convencido, que no  fuera una simple pose, una

manifestación  de la  proverbial doble moral española,  caracte

rística  ésta, sin  embargo, y se diga lo  que se diga, de otras

muchas  culturas humanas. Ni  que decir tiene  que es  perfecta

mente  comprensible que  una  persona- tan excepcional  y  poco

usual  dentro de su  ámbito social como era Picavea, se sintiera

desplazado,  como exiliado en  su propia patria.  También expli

caría  esto la causa última de su alejamiento  del republicanis

mo  institucional: el haber acabado de caer en la cuenta  de que

éste  no tenía la intención  sincera de convertir en  una reali

dad  los  ideales, valores  y principios  progresistas, por  los

cuales  decía luchar, sino que sólo se trataba de  un engaño más

a  los  que la  política española  y  sus  protagonistas tenían

acostumbrado  al pueblo.

2)  Ricardo Hacías  Picavea,  por Felipe Sánchez Román:  Este

amigo  suyo,  quien, como ya hemos  dicho, era un famoso  juris

consulto  y político liberal, procede  a. enumerar los rasgos más

característicos  de  Picavea:  “Inteligencia  preclara,  juicio

profundo,  vastísisma ilustración y extraordinaria  cultura, es

píritu  reflexivo y  sereno, clarísima  y castiza dicción y  es

cultural  estilo, sin  embargo de fluida y atractiva  sencillez;

profesor  doctísimo e infatigable; pedagogo  convencido, litera

to  insigne; recta conciencia, arraigadas y  congénitas virtudes

públicas  y privadas, singular  modestia, cordial amor a los se

mejantes,  natural  bondad, consideración, respeto y  benevolen

cia  para  todos; hijo modelo, hermano inmejorable, esposo fide—

lísimo  y  padre entrafiable; leal  y consecuente amigo,  siempre

dispuesto,  sin  aparato ni protestas, al auxilio, al sacrificio

y  a la abnegación amistosa más sublime y desinteresada; hombre

serio  y  probo, de carácter afable y educación selecta, de dis—
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cretísirno sentido y de  voluntad siempre deseosa de complacer a

los  demás; ciudadano y patriota poseído del mayor civismo”.

A  pesar del aire  de panegírico que  adopta este artículo,

no  dejan de aparecer expresadas en él varias  de las cualidades

que  gran  número de críticos, incluidos  algunos de los que  se

encontraban  más  ideológicamente alejados  de Picavea, han reco

nocido  en este regeneracionista  progresista tan  peculiar: su

enorme  ilustración,  su razonamiento  crítico y  con afanes  de

búsqueda  de la  objetividad, su  enfática reivindicación de  la

pedagogía  como medio  fundamental a la hora de cambiar  la men

talidad  social, su  estilo sencillo y afable,  su espíritu fi—

lantrópico  y humanista, su conciencia moral  altamente exigente

consigo  mismo tanto  en lo privado como en lo  público, etcéte

ra.  Mas, si se cree cierto que  cuidó carifiosamente de sus her

manos  a partir de la muerte  de su madre, aun cuando  fuera to

davía  muy joven,  y que mostraba un gran afecto  paternal hacia

sus  alumnos,  resulta exagerado llamarlo  “hijo modelo”,  si se

toma  el término en su significado vulgar, ya que es bien  sabi

do  que al menos  en dos ocasiones parecer ser  que defraudó las

esperanzas  paternas,  considerando que un deber más real que el

de  obedecer ciegamente  a su  progenitor le  obligaba  a tomar

otro  camino: nos referimos a su rechazo a la carrera militar y

a  la profesión de la abogacía.

3)   (Sin título),  de Gumersindo  de  Azcárate: Este  buen

amigo  suyo, liberal  reformista convencido, antiguo krausista,

y  después krausopositivista, recalca  el hecho de que si Pica—

vea  hubiera  sido diputado, la ciudadanía se habría enterado de

que  había fallecido un  amigo carifoso, un profesor distingui

do,  un gran  patriota y  un escritor  preeminente. El problema

nacional,  tanto por  la forma como por el fondo, por la cultura

que  revela y por el amor con el que está  escrito, es un testi

monio  elocuente de ello.

Parece  sugerirnos ese  comentarista que así  funcionan las

cosas  en Espaf’ía: sólo los que  alcanzan un  cierto status so

cial,  que es establecido por los elementos  dominantes, (y, en

ocasiones,  igualmente por la  masa oprimida), llegan a ser co

nocidos  por el público,  independientemente de cuál  sea su va

lía  objetiva.
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4)  (Sin  título), de Rafael  de Urefia: Este jurisconsulto,

quien  por  su matrimonio  estaba emparentado  políticamente con

Sánchez  Román,  y  que era un catedrático de  la Universidad Cen

tral  fuertemente  vinculado a  la escuela positivista,  empieza

su  artículo con  una afirmación equivocada respecto  a la bio

grafía  de Macías.Picavea: que éste,  a pesar de no haber  tras

pasado  los umbrales de la Facultad de Derecho,  merece ser con

siderado  como  jurisconsulto. No se conformó Picavea, continúa,

con  la el  contenido de los tratados de Derecho natural al uso,

ligerísima  generalización del Derecho, en especial del  Romano,

sino  que, con su espíritu de sociólogo eminente  y de historia

dor  profundo y merced a un detenido estudio  de las necesidades

sociales,  del genio de la raza  y de las exigencias de la civi

lización,  aspiró  siempre a  penetrar en el fondo  de la verdad

jurídica.

Mas,  diga  lo que  diga Urefia, nosotros hemos  comprobado

documentalmente,  según hemos  expuesto  en el  capítulo  de la

presente  investigación dedicado  a reconstruir la  biografía de

Picavea,  que él sí que  inició la carrera  de Derecho, si bien

nunca  la  terminó, e  incluso nos hemos atrevido  a sugerir los

motivos  que, de acuerdo con  la información de que disponíamos,

podrían  ser  los que  explicaran tal abandono.  En cuanto  a la

importancia  que tiene dentro  de su pensamiento  el Derecho, ya

lo  hemos mostrado en varios momentos; y sí nos parece  acertada

la  observación de  ese comentarista respecto  a las  corrientes

intelectuales  con  las que,  en el  tema tratado,  se encuentra

vinculado  Picavea: positivismo e  historicismo. Uno y otro apa

recen  claramente en los tres  elementos sobre los cuales, a su

juicio,  se centran las aportaciones de  nuestro regeneracionis

ta  al estudio del Derecho: las necesidades de la sociedad,  las

características  culturales de la  etnia espafiola y los requeri

mientos  de  la civilización moderna.  Y tales dos mentalidades,

la  positivista y la historicista  (crítica), son  las que apor

tan  el fundamento  filosófico que Picavea, a  quien siempre le

repugna  cualquier forma  de tecnocracia o reduccionismo  técni

co,  quiere  darle  a los  estudios jurídicos,  a partir  de  su

ruptura  intelectual  definitiva tanto con  el viejo  escolasti

cismo,  cuanto con el idealismo.
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5)  11  de  Hayo  de  1900,  de  Miguel Marcos Lorenzo: El  líder

del  republicanismo  progresista en Valladolid,  y antiguo amigo

de  Picavea,  presenta un escrito altamente importante a la hora

de  entender  correctamente el alejamiento  de nuestro autor  de

la  militancia  ideológica que había mantenido desde sus  aflos de

juventud.  Así, comenta  que, a menudo, iba a visitar  a Ricardo

Macías  para exponerle su  puntos de vista, y que él  siempre lo

recibía  con gran  cari?io; pero enseguida empezaban a  discutir,

y  aunque  los dos tuvieran  las mismas  ideas en teoría,  en la

práctica,  Marcos Lorenzo se  mostraba más sectario  y duro,  al

decir  de Picavea, y  éste con un espíritu más amplio  y dúctil,

según  confiesa el propio  comentarista, de tal  forma que siem

pre  conseguía al final convencer  y ablandar a su jefe  de Par

tido,  y a pesar de seguir comportándose tan  afectuosamente co

mo  al principio,  seguía completamente firme  en sus conviccio

nes  del principio.

Evidentemente,  resulta preciso  leer entre  líneas lo que

en  el  fondo quiere  decir Marcos  Lorenzo, puesto  que si  uno

pretende  analizarlo  sin más, pensará que  no tiene ni pies  ni

cabeza.  De esta  manera,  ¿cómo  es posible  que  comentarista

atribuya  a  Picavea un  espíritu  más amplio  y dúctil,  cuando

termina  diciendo  que  aquél  siempre acababa  las  discusiones

sosteniendo  tan firmemente  como al  principio sus  ideas?; ¿y

cómo  es que  Marcos  Lorenzo  reconoce implícitamente  que  él

mismo  era  más sectario y  duro, cuando  en último término  era

él,  y no  Picavea, quien terminaba cediendo?.  La respuesta es

que  este artículo,  por más  que aparente  ser  un homenaje  a

Picavea,  es un velado ataque contra  él. Y es que sus  antiguos

correligionarios  no le  pueden perdonar  lo que  consideran su

traición,  por más que, a la  vez, no dejen de reconocer  que la

razón  de  ese abandono es que  Macías Picavea terminó por  con—

vencerse  de que el Partido Republicano  Progresista no defendía

intereses  auténticamente republicanos  ni, sobre todo, progre—

sistas.  Nuestro  regeneracionista, como admite  el líder  repu

blicano,  se mantenía  siempre fiel a  esos ideales progresistas

éri los  cuales creía desde  su juventud,  mientras que los  que

acudían  a él con puntos de vista bien diferentes a  los progre—

sistas,  no quedaban al  final convencidos de que también ellos

debían  creer  en los  mismos, como  quiere hacernos  pensar ese
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comentarista,  sino que  Picavea les  hacía  despertar su  mala

conciencia  por  saber que  estaban  siendo desleales  hacia la

ideología  que  afirmaban profesar. Por  eso, el alejamiento  de

Ricardo  Hacías Picavea ha  de interpretarse como  la consecuen

cia  lógica de su  coherencia progresista, por  él antepuesta  a

cualquier  consideración de supuesta  fidelidad a  los amigos o

de  presunto acatamiento de  las decisiones tomadas  por  los ór—

ganos  del Partido, y  que le obligaba moralmente a apartarse de

aquéllos,  como la. generalidad de sus correligionarios, que  la

habían  pisoteado en aras  de sus intereses  egoístas y particu

lares.  Por eso éstos no tenían,  a sus ojos, derecho a llamarse

“republicanos”,  y menos aún “progresistas’.

6)  1870-1900,  de  Angel María Alvarez Taladriz:  En él, es—

te  republicano que estuvo  casado con  una hermana de Picavea,

recoge  un poema de juventud de  nuestro pensador vallisoletano.

No  se da la fecha del  mismo, pero bien podría ser,  pues coin

cide  en cuanto  al tema,  el  que escribió  con motivo  de  la

muerte  de  su hermano en León,  ocurrida en 1861. Sin  embargo,

el  título del  artículo bien podría querer sefialar que  es, más

bien,  de 1870; no obstante, opinamos  que este último ha de ser

el  a?io en  el que Picavea y  Alvarez Taladriz se conocieron,  y

que  no guarda. relación con el  poema. Helo aquí, tal y  como lo

reproduce  el comentarista:

La  muerte! La eterna ausencia!.

¿Qué  más dolor en la vida?

;Ver, ver huir la querida

y  hermosísima existencia!

IVer con penosa impotencia

y  con dolorido afán,

cómo feneciendo van,

con  implacable rigor

objetos de nuestro amor

que  ya despojos serán.

Taladriz  finaliza  su escrito declarando  que cuando reco

gió  el  último aliento  de aquél  a quien  llamaba su  “hermano

querido’,  le  pareció que de sus labios brotaba esa descripción
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de  la muerte  que  tantos años  antes  había expresado  en ese

poema.

Por  nuestra  parte, además de  juzgar, nuevamente, que  la

calidad  de los textos  en verso de Picavea es bastante inferior

que  la de los de prosa, queremos aclarar que no  incluimos este

escrito  de Picavea en el capítulo correspondiente a  la recopi

lación  y  análisis de sus obras  porque ésta  posee un carácter

más  estético, en el sentido vulgar del  término, que filosóf i

co,  como  ocurre con  una cierta  proporción de  la producción

literaria,  especialmente poética, de Ricardo Macías Picavea.

7)  Ante  el  lacrimatorio, de Rafael  Navarro: La principal

de  las  ideas expuestas aquí, es  que se sugiere  que, lo mismo

que  los madrileños están llevando a cabo una  campaña para reu

nir,  en  un conjunto artístico, las sepulturas de Moratín, Goya

y  Donoso Cortés,  entre otros, los castellañoviejos habrían  de

hacer  algo parecido respecto a sus hijos predilectos, quienes,

como  aquéllos, constituyen, cada uno en  su campo, polarizacio

nes  del genio de  la raza hispánica. Entre éstos, descolla  Ri

cardo  Macías, quien fue,  a su juicio, el  que con más  profun

didad  y seso llevó  a cabo en España los difíciles  estudios de

biología  social.

Lo  importante  del artículo es que Navarro concede a Pica—

vea  un gran valor como sociólogo: el  mayor de todos los que en

esa  época  se dedicaban  a esa actividad científica.  Y lo hace

denominándola  “biología social,  que tanto recuerda al término

“física  social’, que empleaba  Comte. Mas, el matiz diferencia—

dor  que ese  comentarista quiere  mostrar que tenía  el pensa

miento  de  Picavea respecto al padre del positivismo se encuen

tra  en que el primero  incluye en su mentalidad las aportacio

nes  que a las ciencias  naturales ha hecho la teoría evolucio

nista  de Darwin, sólo  que adaptadas  a las ciencias sociales,

si  bien  en un  sentido diferente al  habitual, al  del llamado

“darwinismo  social.

8)  Ricardo Hacías, de  José Pastor Berbén:  Este impresor,

dueño  por estas fechas de  La Libertad, recuerda los rasgos que

le  parecían  más notables de  la personalidad y de  la labor de

Picavea.  Destaca, entre ellos,  la gravedad  de nuestro autor,
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sin  que ese tomarse  la vida en serio fuera en  él incompatible

con  la amabilidad  y el cariño,  nos dice.  Su inteligencia se

mostraba  tanto en su  labor periodística, como en sus clases en

el  Instituto,  cuanto en sus discusiones en la tertulia, lleva

das  siempre con un  gran estilo. En resumen, Macías Picavea sa

bía  conjugar perfectamente su  habilidad discursiva con  un só

lido  fundamento intelectual de la  misma y con una  gran sensi

bilidad  cordial o sentimental  hacia sus semejantes.  Idea, és

ta,  que, como ya  hemos dicho, suelen advertir todos los comen

taristas,  amigos o adversarios, de  la época, y que  los críti

cos  posteriores también recogen de éstos.

9)  ¡No me resigno!,  de  Pedro Marcos Merino:  En este  ar

tículo  de carácter  fuertemente sentimental, el amigo de  Pica-

vea  se lamenta,  considerándolo inexplicable e incomprensible,

de  que mientras aquéllos que  realizan sus actos guiados exclu

sivamente  por la maldad o el  vicio y que nunca han  tenido vo

luntad  de  aprender sobreviven  durante muchos  años, los  que,

como  Picavea, saben  mucho, predican con  el ejemplo, practican

el  bien  y enseñan a separarse  del mal, amén de  absolutamente

todo  lo demás que saben, y que podrían hacer un gran bien  a la

patria,  a la sociedad y a la familia, desaparecen  en la pleni

tud  de  sus facultades y cuando  más necesarios, y aun  impres

cindibles,  resultan  para esa familia, para esa sociedad y para

esa  patria.

Es,  en definitiva, la reiteración de la. idea  más habitual

entre  los comentaristas cuando hablan acerca de nuestro pensa

dor  regeneracionista: resaltan la  coherencia de  su comporta

miento  respecto a  sus creencias,  valores e ideales  teóricos,

al  tiempo  que su  talante siempre  humanitario, su  compromiso

intelectual  y social  y la valía que posee, como  mínimo poten

cialmente,  tanto para la  colectividad cuanto para cada uno de

los  miembros de la misma.

10)  Siemprevivas, de F. J. de Moya: El recuerdo  que tiene

de  Picavea es  el de alguien  con un hermoso  y gran carácter,

muy  comunicativo, siempre dispuesto a dar a los  demás ejemplos

y  a enseñarles lo que sabía. Mas  esas muestras de talento y de

enorme  capacidad para  llevar adelante con  constancia su  duro
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trabajo  diario, no le  impedían encontrar  lugar y tiempo para

los  detalles de la vida, sumando así a la admiración y respeto

de  sus discípulos y amigos su simpatía.

Así,  este comentarista recalca  nuevamente lo  que tantos

reconocen:  la facultad que  poseía Picavea de ser capaz de con

jugar  lo intelectual y lo  afectivo, mostrando cómo no  son in

compatibles  entre sí; y  precisamente esto era, tal vez, lo que

más  atraía de su personalidad, y lo que le hacía ganar el res

peto,  la  admiración, y a  veces la simpatía, hasta  de sus ad

versarios  ideológicos.

11)   Mi recuerdo, de Narciso Alonso  Cortés: Para empezar,

destaca  la  modestia de  Picavea, la  cual, en  su opinión,  le

hacía  vivir  ignorado y desconocido, a  pesar de valer más  que

algunos  que en España pasan por notabilidades.

Este  antiguo  alumno de nuestro  escritor vallisoletano, y

que  con  el tiempo llegaría  a ser,  aunque en  forma un  tanto

superficial,  uno de los  pocos biógrafos y  recopiladores de la

vida  y  obra de  su viejo  maestro, recuerda  cómo quince  años

antes,  (es decir, alrededor de 1885), se encontraba  en el aula

escuchando  las explicaciones de Picavea; y ya entonces, conti

núa,  a pesar de ser sólo un niño, era  plenamente consciente de

que  ese  ‘.  -  .  seflor  tan simpático, que carinosarnente nos dirigía

la  palabra... “,  no  era  únicamente  un profesor  encargado de

instruirlos  en los conocimientos técnicos.

Aparece  aquí una reivindicación más  de doe rasgos  carac

terísticos  de  Picavea: su  modestia  y  ausencia de  afán  de

protagonismo  y su determinación  de no convertirse  nunca en un

mero  instructor, en  un simple técnico, sino de llegar a ser un

verdadero  educador, ofreciendo una formación integral  (física,

intelectual  y  moral) a una  infancia y a  una juventud por  la

cual  sentía un cariño paternal.

12)  El maestro Don Ricardo, de  José Pastor y López:  Tam

bién  parece  haber sido  alumno de  Macías Picavea,  y por  eso

manifestaría  que  éste  seguía  en  su  clases  procedimientos

modernos,  esto es, apartados  del autoritarismo  que tradicio

nalmente  solían  ejercer los  maestros  en  el aula.  Con  ese

método,  habría logrado formar  hombres y  eminencias, en lugar
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de  los,  en  tan habituales mercachifles  y pedigüenos;

los  cuales, al acabar  los estudios, tienen como ideal obtener

un  destino cualquiera o una credencial bien remunerada.

En  resumen, este comentarista nos está  mostrando cómo Pi—

cavea  habría intentado  trasladar a sus alumnos la idea  que ya

manifestó  en su día  cuando abandonó  los estudios de Derecho,

por  los cuales  no se sentía atraído, rompiendo, de  esta mane

ra,  ese círculo perverso que se  apodera de los miembros de la

colectividad  y que  les impulsa  a seguir  un  camino que  les

conduzca  firmemente a  la  consecución  del medro  social;  el

cual,  en  su época,  pasaba, bien  por asentarse  en un  puesto

seguro  en  la  Administración,  bien. por la  obtención  de  un

título  que le  garantizara un elevado  status social reconocido

por  los  sectores dominantes  de la  sociedad, como  era el  de

Licenciado  en  Leyes. La lucha de Picavea contra cualquier tipo

de  utilitarismo fue  constante a lo largo de  su vida, tanto en

su  labor política,  periodística  y filosófica,  cuanto en  el

desarrollo  de su profesión de educador.

13)  (Sin título),  de Manuel  G. de Alzega: Este  comenta

rista  declara que la voluntad firme y el corazón apasionado  de

nuestro  regeneracionista  vivían sólo para  el ideal forjado en

su  cerebro, y que tal  vez por ese motivo, aunque  admirado por

todos,  no fue comprendido por algunos. Sin embargo, no por  eso

cejó  en su  obra, sino que siguió  la senda marcada  por él;  y

cuando  en  ocasiones tropezaba con los obstáculos que la propia

realidad  de las cosas ponía  en su camino, ponía todo su empe?ío

y  voluntad  férrea  en superarlos  y seguir  adelante,  siempre

fiel  al ideal en el  cual creía fervientemente. Por último, el

autor  del artículo llama la atención sobre el cariño, o  inclu

so  amor de nifo, que sentía por  una juventud a la que, asimis

mo,  en parte educó.

No  diremos  mucho más  acerca de la  bondad y  el espíritu

afectuoso  que  tantos  han encontrado  en  la  personalidad de

Picavea,  salvo que el comentarista que  estamos  tratando  a?iade

a  la idea del cariño  paternal de nuestro escritor vallisoleta

no  por sus  alumnos, la de que ese  amor era marcadamente inge

nuo,  que no  necesariamente  inocente,  característica que  no

habría  perdido desde sus años de infancia, y que tan  atractiva
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parece  resultar para todos  los que lo  conocieron. De atracti

va,  sorprendente  y admirable  es calificada también  repetida

mente  la figura  de Ricardo  Macías Picavea; pero  esos mismos

rasgos  de su forma de  ser y actuar eran  los que despertaban,

segin  confesión  hasta de  sus amigos  más  íntimos,  una gran

incomprensión,  especialmente de su  pensamiento. De lo  que sus

conocidos  afirman,  se deduce  que se  trataba de  alguien poco

corriente,  francamente especial  y  muy  poco habitual  en  su

tiempo,  en  su sociedad y  en su cultura; lo  cual explica bas

tante  que sus conciudadanos,  por más que  llegaran a admirarlo

y  respetarlo,  no solieran entenderlo; y  de ahí  surgió una de

las  grandes  tragedias  de su  vida,  de  la cual,  como  hemos

constatado  en sus obras, era perfectamente consciente.

14)   La Tierra  de CampoB.  de  Luis Salado:  El  ideal de

conseguir  crear  una  novela  castellana  solamente necesitaba

para  su cumplimiento la  aparición del  hombre que  hiciese su

revelación.  Ese hombre  fue Picavea, quien al descubrir  Casti

lla,  completó la  labor llevada  a cabo  por  insignes autores

respecto  al resto de las zonas que componen el Estado espaíol.

En  ese propósito pudo haber  hecho un libro en el  cual el

poeta  oscureciese al  novelista; mas  no lo hizo  porque, a  su

juicio,  los  páramos interminables,  carentes de  árboles y  de

agua,  parecen huir de  la fantasía del poeta.  Por eso  expresó

más  bien en él  “la  lucha sorda y cruel de  bermejínos y garzo—

nistas;  el  caciquismo absorbente y  ridículo que  enfría entu

siasmos  y destruye  ideales; el amor sincero, grande, de  Mano

lo,  con  apasionamientos de  imaginación  fogosa;  el amor  de

Maruja,  con nerviosas sacudidas  de hembra enamorada; la polí

tica  dofía Presenta, que pudiendo haber sido  santa prefirió ser

mujer  con cara de santa y con  hechos de diablo; el desmorona

miento  lento y terrible de una raza que parecía  inexpugnable a

las  asechanzas de  una envidia artera y vergonzante; don  Fidel

Larrea,  dócil maniquí  de cualquier politicastro;  don Pi y Tío

Nao,  terrícolas fieles y agradecidos”.

Todo  ello le hace llegar a. Salado a la conclusión de que

“el  cariFio a la tierra palpita  a todas  horas en pensamientos

ardorosos  del  cerebro y en  sentimientos fervientes del  cora

zón;  late y palpita en Galicia;  late y palpita en las provin
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cias  vascas; late y  palpite en Catalufla —aunque  aquí con  ne

gruras  de infierno y con aspiraciones  denigrantes—; late tain—

bién  en esta Castilla  vieja y extenuada, donde  la idea  —como

dijo  Canais—  no necesita más  que un ap6stol  que frente a  la

Babilonia  corrompida  y triste,  presente la Jerusalén  feliz y

redimida  de los definitivos triunfos”.

Si  hemos decidido  copiar literalmente dos largos párrafos

de  este artículo es porque, mientras que en  todos los anterio

res  únicamente se  habían  llegado  a incluir  algún  que otro

error,  incorrección, falta  de precisión  o crítica infundada,

en  éste se  da una  clarísima interpretación básicamente  inco

rrecta  de  ciertas ideas  de Picavea,  e incluso  una manipula

ción,  consciente o inconsciente,  de las mismas. Efectivamente,

a  lo largo de  él se emplean una serie de conceptos de carácter

ontológico,  completamente ajenos  al propósito, sentir  y prác

tica  de  Picavea, pero muy comunes en los autores de la llamada

“generación  del 98”, como son los del descubrimiento o revela

ción  de Castilla,  el de una nada disimulada reivindicación  de

la  superioridad de Castilla respecto al  resto de las  realida

des  integradas  en la Nación  o el  del la necesidad  de trata

miento  esteticista o poético de la vida castellana.

En  cuanto al intento  de presentar  a Macías Picavea como

el  hombre histórico,  que encontramos bajo la visión que  tiene

Luis  Salado del Picavea,  no autor de  una novela regionalista,

sino  especie  de profeta  encargado  de  revelar esa  Castilla

superior  al mundo, está completamente en contradicción con las

concepciones  de este último que ya hemos  ido explicando deta

lladamente.  Y, asimismo, habría  que denunciar el hecho de que

ese  comentarista  procede a dar la  vuelta del revés al  pensa

miento  que  nuestro regeneracionista tiene acerca de las diver

sas  culturas, con sus respectivas variedades,  existentes en el

Estado;  pues  Salado se  vale de  la figura  de Ricardo  Macías

Picavea  para exponer,  ocultamente, sus  propias y  peculiares

ideas  sobre el tema,  caracterizadas por una hostilidad u odio

implacables  contra  lo que o quien  ponga en duda esa  presunta

superioridad  de  Castilla,  hostilidad y  odio  que  tienen su

fundamento,  cómo no, en el tradicional  fanatismo nacionalista,

chauvinista  y  patriotero del  cual  Picavea se  encuentra más
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alejado  que  la  mayoría de  los  intelectuales  o  pensadores

españoles  del XIX, y aun de muchos otros siglos.

15)   Hacías Picavea,  de  Luis Salado 153:  Este  artículo

es  un plagio  de la  necrológica que,  titulada Silueta  de un

muerto,  escribió Rafael Navarro para La Libertad,  y que apare

ció  en este diario  el 16 de Mayo  de 1899. Si semejante apro

piación  de un escrito ajeno, que a  veces llega a la reproduc

ción  literal de algunos de  los párrafos  del mismo, fue hecha

con  el consentimiento del  autor de aquél, o  si simplemente es

una  muestra más de la  actitud, fanática, manipuladora y tergi

versadora  de la realidad, de Salado, es  algo sobre lo que, por

carecer  de datos,  no podemos pronunciarnos  con la suficiente

certeza.

Se  comprenderá que, en vista de lo dicho,  hayamos decidi

do  no  fatigar  innecesariamente a  nuestros  lectores con  una

repetición  de  las ideas  de  Navarro  expuestas y  analizadas

anteriormente,  que  son,  insistimos,  las  que  conforman. la

totalidad  de este artículo firmado por Luis Salado.

LINEA  VINCULADA  AL  REGENERACIONISMO

1)  Punto de  vista de Miquel del Sants Oliver: Este repre

sentante  del catalanismo liberal—moderado y autonomista,  y que

también  lo fue del regeneracionisrno conservador catalán, tomó

bastante  interés  en reflexionar  acerca del  regeneracionismo

castellano,  centrándose  especialmente  en  las  relaciones  y

diferencias  entre  éste y  aquél. Y  sobre  Hacías  Picavea en

concreto,  e igualmente de la inserción de este  pensador valli

soletano  en el  movimiento regeneracionista, habló en  términos

encomiásticos  en  su famoso artículo  La literatura del  Desas

tre  184

183  Publicado en el periódico El Liberal, el 15 de Mayo de 1913, con
motivo del décimocuarto aniversario de la muerte de Picavea.

184  Aparecido el 7 de Diciembre de 1907 en el periódico La  Vanguar
dia, de  Barcelona, de cuya redacción formaba parte Oliver. Teinbién viene
incluido en un libro suyo igualmente titulado La literatura del Desastre.
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En  este escrito, Oliver no  se limita a presentar  a aque

llos  autores que intentaron  abordar el Desastre  del 98,  sino

que,  centrándose en  las aportaciones hechas por las  principa

les  figuras  del regeneracionismo, trata de localizar los ante

cedentes  intelectuales cuya  herencia  recogió  ese movimiento

del  siglo XIX,  .demostrando así que el  mismo poseía profundas

raíces  históricas y  que no  había surgido  de  la nada  ni de

repente.  Además, ese mismo proceso  de búsqueda  le sirve,  a la

vez,  para ofrecer  su propio análisis  personal de  lo que han

sido  las relaciones  entre España y  la modernidad;  y lo hace

desde  un  punto de  vista netamente  regeneracionista, al  cual

añade,  como  cabría esperar, abundantes reflexiones surgidas de

su  peculiar  mentalidad catalanista,  por otro  lado exquisita

mente  respetuosa  con otras mentalidades peninsulares y con una

clarísima  vocación de integración con las que se  podían encon

trar  en el  resto del Estado  español. Por  último, muestra su

gran  perspicacia al  mostrar, contra lo que muchos  comentaris

tas  han  sostenido a  lo largo  de todo  el siglo  XX, cómo  la

denominada  “generación  del 98’ pertenece a una  línea de pensa

miento  diferente de la del regeneracionismo, del  cual es, sin

embargo,  en parte contemporánea.

Así,  argumenta que uno  de los motivos que han conducido a

la  tan conflictiva relación  que España ha tenido con la moder

nidad  ha  sido que la generalidad  de los  españoles no cayeron

en  su día  en  la cuenta  de que  la nueva  manera de  ser del

mundo,  el  nuevo espíritu de la  humanidad y  la nueva mecánica

de  los  pueblos, en definitiva,  los elementos que  conformaban

el  núcleo  de la modernidad, habían surgido fundamentalmente de

la  revolución  científica, económica  e industrial, del  método

experimental  que  había generado lo que hoy llamaríamos progre

so  tecnológico, y  no  tanto  de la  revolución  política. Tal

error  de apreciación, continúa  Oliver, ha  tenido como conse

cuencia  que en  España se empezara  a vivir polítice.rnente (esto

es,  en lo que se refiere a la política formal y aparente)  a la

moderna,  mientras que  la realidad  social, el alma  colectiva,

continuaba  encajada  en los moldes  de la mentalidad  tradicio

nal,  y, con más precisión, en los que había marcado  el momento

más  decadente  de la  misma en  España: el  del siglo  XVII. De

ello  ha surgido  el  tan famoso  divorcio  entre España  y  la
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modernidad  y entre aquélla  y los Estados europeos de su entor

no;  porque la estructura y  el tipo nacionales españoles entra

ron,  a  partir de  entonces, en  absoluta discrepancia  con la

evolución  histórica europea y  con la  normalidad media de sus

Estados  vecinos, casi siempre enemigos  o rivales de España, de

los  cuales,  necesariamente, estaban  abocados los  españoles a

convertirse  en clientes y consumidores.

Para  colmo  de males,  semejante  proceso,  que  revelaba

alguna  de  las razones  que habían  conducido a  la decadencia

española,  únicamente  comenzó a  ser estudiado  en serio  en el

Estado,  junto a. algún  examen de la situación  de España en  el

mundo  y a ciertos atisbos  de las dolencias nacionales,  ya muy

entrada  la Restauración; o  sea, hacia finales del siglo XIX. Y

para  empeorar todavía más las cosas, tales  libros o trabajos,

que  fueron los  precursores más  inmediatos de lo  que nuestro

regeneracionista  catalán  llama  “literatura  del  Desastre’,

aparecieron  de manera excepcional  y aislada. En  cuanto a  sus

autores,  los cuales habían,  por medio  de procedimientos rea

listas  y  positivos, la  falta  de solidez  de la  construcción

nacional  española,  fueron  calificados,  despectivamente,  de

ideólogos  puros, excéntricos o simples regañones.

Estas  primeras investigaciones  sobre la situación españo

la  y sus  orígenes, realizadas desde instancias bien  puramente

españolas  bien  particularistas  o  regionalistas,  le  parecen

importantísimas  a la hora de  encarar el análisis de  la poste

rior  y copiosa literatura  terapéutica o  de la reconstitución

de  España, pues  sólo  tomando  en consideración  aquéllas  es

factible  entender  ésta. Y es que tanto lo que de la literatura

del  Desastre, en unos  casos estimulante y  cáustica, en  otros

deprimente  y  narcótica, como  lo  que  de sus  precedentes  o

ascendientes  habrá de  pasar  a  la historia  del  pensamiento

español  y  de ser recogido como herencia intelectual, comparti

rá  la  característica común de haber  surgido a  espaldas de la

denominada  “representación  nacional”, en incluso, en  general,

fuera  de  la prensa  de gran  arraigo. En  resumen, esta  nueva

doctrina  crítica,  la del período de preparación, que se remon

ta  a más  de diez años antes de la  Guerra de Cuba, y la del de

plena  labor reformista,  el cual  entró  explosivamente en  la

vida  nacional a  raíz de  la Guerra,  provenía  de una  España
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inédita,  oscura, supeditada al Estado mayor  imperante, lo cual

explica  en parte la gran  atracción que por ella  sintieron los

que  desde la  periferia  del Estado  cada  día estaban  más en

desacuerdo  con  la  dirección  central  del mismo;  es  la  tan

reiterada  idea  de las Das Espafles: la  real y la oficial. Pero

si  esto es  así, lo cierto es que,  de las dos figuras que,  en

opinión  de Oliver, representan  la culminación  del movimiento

regeneracionista,  y a un  tiempo el máximo esplendor del mismo

desarrolló,  y que son  Ricardo Hacías Picavea  y Joaquín Costa,

el  segundo  desarrolló su labor  principalmente en Castilla  la

Vieja,  precisamente uno de  los focos de esa dirección central

de  la cual habla  nuestro comentarista, mientras  que tanto uno

como  otro forman parte del regeneracionismo castellano.

Aunque,  como Oliver  señala, la corta aventura de  Picavea

y  Costa,  de  esas dos inteligencias  poderosísimas que, enfren

tados  a la desgracia de sus pueblos e  inflamados de patriotis

mo,  consideraron  que el camino que  debía tomar España era  el

de  su adaptación al mundo, aun como simple medio  de lograr que

algún  día el  mundo se  adaptara a. España,  supuso una  breve

interrupción  del  triste monólogo en  el que obstinadamente  ha

empeñado  todas sus energías  el alma castellana.  Dicho de otro

modo:  la  tradición castellana  se ha  cerrado completamente  a

cualquier  tipo de  diálogo,  de intercambio  de opiniones  con

otras  culturas, pues se  ha convencido a sí misma de que Casti

lla  no tiene por que escuchar a nadie,  sino simplemente dictar

sus  órdenes al mundo,  y de que éste no ha de hacer sino obede

cer  sin  rechistar a su Señora, a Castilla; mas Costa y Picavea

son  una  excepción,  enormemente notable  y  pasajera,  en  el

pensamiento  castellano  de  lo cual,  incluso a  su pesar,

iB  Años  después de  escrito esto, Oliver ofrecerá una opinión
íntimamente ligada a  ésta en dos artículos escritos para el periódico ABC
desde su corresponsalía en Barcelona: el primero es  del 11 de diciembre de
1907,  y se titula Residencia;  el segundo, del 2 de enero de 1908, Cabos
sueltos. En ambos se lamenta de que las instancias oficiales y la generali
dad  de los españoles hayan vuelto a los viejos ideales, a los viejos
valores y a  los viejos principios, como si el Desastre del 98 no hubiera
ocurrido  nunca y  como si Costa y Picavea jamás hubieran demandado la
regeneración nacional, ni hubieran animado a sus compatriotas a reconocer
con  sinceridad la desastrosa situación nacional y  a  olvidarse de  sus
temerarios sueños de  aventura. Lo peor de todo, señala, es que la repulsa
generalizada a  las invocaciones regeneracionistas de  Costa y Pica.vea no
significa que se  las ataque directamente: en  lugar del  impresionante y
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era  consciente  nuestro autor  vallisoletano cuando sentía  ese

desarraigo,  manifestado en su  polémico artículo Lo flamenco y,

más  extensamente, por  boca de Manuel Bermejo  en La Tierra de

Campos.

Continuando  Oliver su  reflexión, concluye  que  la misma

existencia  de estos intelectuales regeneracionistas es,  frente

a  lo que muchos sostienen,  una muestra  patente de que España

no  ha  crecido de pensamiento  individual, de  notables inteli

gencias,  de ardientes patriotas, de incansables agitadores  del

alma,  de  iniciativa y de dirección, sino  que lo que falló fue

el  pueblo, que debería haberlos seguido en  su camino, haberse

incorporado  resueltamente  a  la  tarea  reformista,  haciendo

despertar  sus ansias de  vivir y a poner  manos a la obra para

llevar  a efecto el proyecto  regeneracionista. Que así fue, que

el  regeneracionismo ponía  en cuestión  toda la base  mental y

social  de la  España tradicional, lo entendió perfectamente esa

dirección  central; por eso aplicó todo su empeño a la tarea  de

intentar  suprimir  lo que  juzgaba una peligrosísima  intrusión

en  una Nación a la  cual dominaba  férreamente, y cuyo control

se  veía  ahora amenazado por  ese movimiento  terapéutico. Por

que,  dice Oliver, en España se ha tolerado casi siempre, y por

duro  y feroz  que resultase, todo  aquello que  se ha dicho  en

tono  de oposición  (de oposición  aparente, se entiende)  desde

un  partido político contra los otros; mas  no ha solido permi—

tirse  la  crítica integral  e independiente,  la  que  toma en

estrepitoso ataque al que los sometieron los oligarcas y  dirigentes del
país  en el 98, ahora se prefiere despreciarlos olímpicamente y rechazar sus
ideas sin siquiera hablar sobre ellos. Y semejante retorno a la mentalidad
tradicional, opina, se manifiesta de forma especial en  la nueva literatura
española, que puede perfectamente ser englobada bajo el  calificativo de
“elegía castellana”: pesimismo, abulia, pereza, sentimentalismo medievalis
ta,  nihilismo destructivo y  autodestructivo que no aporta ni una  sola
esperanza; a no ser que se  llame “esperanza” a confiar en que por ley de
gracia, por  salto brusco, por superioridad nobiliaria o histórica, o por
espíritu aventurero y agresivo el Estado español pase a ocupar el lugar que
le  corresponde en  el mundo. Frente a  esa “lírica tristeza” castellana,
Picavea y  Costa apostaban, como también hace ahora la sociedad catalana,
aunque no muchos de sus talentos más notables, por el sentimiento positivo,
por  el heroísmo silencioso y abnegado del trabajo, de la perseverancia, del
estudio, de la  acumulación de energía mental, económica y fisiológica. En
definitiva, estos dos regeneracionistas castellanos supieron comprender, al
contrario que  la mayoría de  los miembros de su  cultura, que ésta era la
única  vía  posible  para  alcanzar y mantener en la época moderna ese puesto
preeminente  en el mundo que tantos afirman desear para la Nación española.
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bloque  toda la  política de una Nación,  a la cual son  comunes

todos  los vicios y la corrupción individuales  que esas bande

rías  se achacan contínuamente  entre sí, como si el partido que

está  llevando a. cabo la  denuncia en ese momento  no participa—

ra,  a su vez, en esa misma corrupción contra la  cual arremete,

indignado,  de palabra.

En  un alarde de  penetrante conciencia  y de ese espíritu

crítico  que  tantos han echado  en falta en  la mayoría de  los

habitantes  del  Estado espafíol, este escritor catalán  aprecia

correctamente  que  la  estrategia  seguida  por  los  elementos

tradicionales  a la  hora de  conseguir impedir  el  acceso del

regeneracionismo  tanto  a los  ámbitos de  la dirección  de la

Nación,  cuanto a los de influencia dentro de la sociedad de su

tiempo,  fue la del  descrédito: convencer  a sus conciudadanos

de  que los regeneracionistas eran, en el fondo,  unos intrigan

tes  movidos  por las más bajas ambiciones, procurar ridiculizar

a  éstos  para que se desanimaran  al ver  cómo sus compatriotas

se  burlaban de ellos y  los hacían blanco de la coacción colec

tiva,  pública o  social, y otras  muchas. Entre  las formas de

descrédito  que  han llovido  sobre el  regeneracionismo, y  que

Oliver  reconoce que existen  aún a principios del XX, no inclu

ye  explícitamente, aunque  podemos imaginar  que se  encuentra

entre  esas  “otras muchas”  que menciona  de  pasada,  está la

manipulación  del pensamiento expresado  por los autores  de ese

movimiento.  Efectivamente, la tergiversación y  descontextuali—

zacióri de  las ideas  que de Costa  y Picavea  llevaron a  cabo

ciertas  instancias intelectuales  tradicional—fascistas  desde

la  década de los  veinte hasta la  de los sesenta del  presente

siglo,  y que  incluso se prolonga a la  de los setenta y ochen

ta,  no fue debida  exclusivamente a un intento de proporcionar

un  sostén  intelectual a la  dictadura de Primo de  Rivera o al

régimen  franquista,  sino también,  entre  otras cosas,  a ese

interesado  proyecto  de  desacreditar  al  regeneracionismo;

proyecto  que indudablemente surtió  su efecto, ya  que no pocos

comentaristas  progresistas acabaron cayendo en el  lazo que sus

rivales  ideológicos  les habían tendido, y aceptaron la manipu

lación  tradicional—fascista de ese movimiento como  si fuera la

real,  lo cual ha generado  una triste incomprensión del fenóme—
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no  regeneracioriista. y un  rechazo visceral  a sus en ocasiones

perspicaces  análisis de la realidad espa?íola.

El  esiudio  de Oliver,  siempre realizado  desde la  doble

vertiente  regeneracionista y  catalanista, continúa con un exa

men  de  lo que fueron la  mentalidad espa?iola y el sentimiento

nacional  en  los  a?ios inmediatamente  anteriores  al Desastre

del  98. Tal examen se  centra en el fenómeno la pervivencia del

tipo  de  Estado aristocrático  y  caciguista en  la conciencia

social  espaiola, en  el sistema  de ideas que  promovía, entre

una  clase burguesa que  se había aliado a la vieja aristocracia

para  poder dirigir la  Nación, el valor de la vocación guerrera

y  de  la vocación  oratoria,  en un exceso  de confianza en  las

transformaciones  meramente  adjetivas, es  decir, formal  y ex

clusivamente  políticas, como lo  fue la Revolución  de Septiem

bre,  y en una  deformada y destructiva pedagogía que produjo un

errado  sentimiento  patriotero,  chauvinista  o  nacionalista,.

diríamos  hoy.  Todos  estos  elementos,  a  juicio de  Oliver,

fueron  los  que produjeron  la  ya citada  incomprensión de  la

vida  moderna y de sus resortes, motores y palancas.

Particularmente  interesantes son  las  apreciaciones  que

hace  acerca de los  dos últimos  componentes de su indagación:

primero,  el de fundar ciegamente  las esperanzas en una revolu

ción  política formal, como si una administración oficial fuera

capaz  de  producir por sí misma  una nueva Nación,  y de romper

con  la  tradición nacional que lleva  a cuestas cuando la  base

social  en la  cual se  apoya ese  poder  público continúa  sin

haber  cambiado  de verdad;  segundo, el  de hacer  descansar el

patriotismo  en el continuo  halago de la  vanidad nacional,  en

querer  al  país al  cual se  pertenece simplemente  por ser  el

propio,  el  de uno, por el  parentesco físico y  espiritual  que

con  él lo  liga y por ser cada  uno emanación de su ambiente  y

de  su historia, y no porque ese país sea el mejor.

Aquel  elemento no es  exclusivo de la  vida espa?iola, como

lo  demuestra el  que el parlamentarismo y el régimen  de parti

dos,  o,  si se quiere, las  apariencias y las  realidades de la

organización  democrática, fueran  en  ese  tiempo uno  de  los

temas  preferidos por los tratadistas políticos de toda Europa:

en  último extremo,  se trataba  de desvelar el  formalismo que

dominaba  la  creencia de que si el parlamentarismo era depurado
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de  sus  vicios y corruptelas, logrando así armonizar el fundo—

nainiento  práctico del  mismo  con  su concepción  teórica,  la

Nación  recobraría  inmediata y  automáticamente su  salud y  BU

potencia.

En  cuanto al último elemento, lo que  hace el autonomista

y  catalanista Mi.quel deis Sante Oliver es  presentar una con

tundente  crítica  al nacionalismo;  y no  sólo al  nacionalismo

catalán  y al  nacionalismo espaflol, dominante  éste dentro del

Estado,  sino  al  nacionalismo en  general.  ¿Y  qué  entiende

Oliver  por  “nacionalismo”?.  La teoría  de  que los  elementos

integrantes  de una  cultura son estimados por  los miembros de

ésta  como  automáticamente  buenos,  -sencillamente por  formar

parte  de ella;  es decir, que la bondad  o maldad de algo viene

dada  por el hecho de que ese algo pertenezca o no a la cultura

desde  la cual se  enjuicia. Hasta tal punto  deforma el  juicio

moral  esta mentalidad  del nacionalismo, parece decirnos  nues

tro  regeneracionista  catalán, que  a partir  de ella  se puede

llegar  al colmo del absurdo y de la hipocresía,  consistente en

declarar  un mismo principio, una misma idea o una  misma acción

unas  veces  como  buena,  cuando es,  respectivamente,  tenido,

pensada  o  realizada  por  los nacionalistas  en  su  peculiar

contexto  cultural,  y otras  como  mala, cuando  lo son  en un

ámbito  perteneciente  a una  cultura diferente  a  la  de esos

nacionalistas.  La ruptura  o violación  que de la necesidad  de

la  universalidad  en los  juicios morales  lleva  a  cabo esta

mentalidad  conduce, por ejemplo, a valorar, creer y  aun sentir

que  por más que nunca esté justificado el ejercicio  de la vio

lencia  contra la propia cultura,  sí que lo está en el caso  de

que  sea ésta  la que  ejerce su  violencia contra  una cultura

ajena;  igualmente,  una persona  aquejada de  esa  doble moral

nacionalista  se mostraría  terriblemente indignado  contra una

cultura  que  intentara  someter  a  la suya,  pero  no  pondría

ningún  reparo  ni reserva alguna a  que su cultura sometiera  a

las  demás.

Si  nos hemos  detenido tanto en resumir estas  reflexiones

de  Oliver  ha  sido porque  le sirven  de  base  para volver  a

tratar  la  problemática de  Costa y  Picavea, en  esta ocasión

desde  el punto  de  vista  de la  comparación  del pensamiento

regeneracionista  de  estos dos  autores con  el  de  otros dos
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escritores  contemporáneos suyos, quienes, sin embargo  y frente

a  aquéllos, representaron el  retorno al  “triste monólogo del

alma  castellana”, la continuación  de la “corriente tradicional

del  espíritu  castellano o español castizo”: Unamuno y Ganivet.

Y  fue esta línea intelectual  la que tuvo una  influencia mucho

más  permanente  en el  pensamiento español  que la  de Costa  y

Picavea,  pues si  ésta supuso una  reacción contra  el modo de

ser  nacional tradicional  y un  intento de  reformarlo,  la de

Unamuno  y Ganivet no  fue otra cosa que precisamente una emana

ción  nacional de  ese modo de ser y  la manifestación de que la

levadura  secular y el  impulso hereditario tradicionales  había

recuperado  las fuerzas en parte perdidas con motivo  del Desas

tre  colonial y puestas  en cuestión, o  incluso rechazadas, por

la  enérgica crítica regeneracionista.

El  primero consagró una parte de sus reflexiones  a elucu

brar  acerca de  “lo castizo”, recogiendo  en parte  la herencia

romántica  y  nacionalista fichteana. Tales reflexiones conduje

ron  a Unamuno a poder reclamar su  primacía en lo que se refie

re  a la  elaboración de  una interpretación de  las conexiones

entre  el  espíritu español castizo,  entre la psicología nacio

nal  dominante, y el medio ambiente en el cual  se ha desenvuel

to  históricamente  el mismo,  si bien esto último  lo efectuó a

través  de  un tratamiento esteticista  del paisaje  castellano,

por  otra  parte completamente alejado  del modo  de enfocar  el

estudio  del medio  físico por parte  de los  regeneracionistas;

de  todo ello, acabó  surgiendo la conocida  y copiosa corriente

literaria  de la “generación del 98”.

El  segundo,  según Oliver, muestra  una situación de espí

ritu  que  coincide  con la  de  Valera:  desdén aristocrático,

cargado  de ironía,  hacia la  base de  la  vida contemporánea;

creencia  en la  incompatibilidad  visceral  entre el  espíritu

moderno  y  el  espíritu castellano;  nostalgia de  otros  días;

sentimiento  de  superioridad sobre  sus conciudadanos  de rango

inferior  o de menor abolengo, aunque templado por  la elegancia

y  el  buen tono; inadaptación a su época y  a la sociedad igua

litaria,  en  las cuales  no quieren vivir,  por más  que acaben

por  resignarse, sin  convencerse de  que eso sea  positivo, al

hecho  de que se  encuentren ya en el seno  de una y  otra... En

definitiva,  muchos  de los  rasgos que ya  hemos expuesto  a la
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hora. de ofrecer los  comentarios que hizo Valera a propósito de

Macías  Picavea y del regeneracionismo.

2)   Visión de Joan  Guixé: Este  regeneracionista, también

de  origen catalán, pero que  no adoptó una postura catalanista,

tal  vez por haber  viajado a lo  largo y ancho de  Europa occi

dental  y por haber  residido largas temporadas  en varios Esta

dos  de esa  zona  del Continente,  lo  cual bien  podría haber

afianzado  su vocación europeísta  e incluso  internacionalista,

se  ocupó,  asimismo, de  ofrecer  su peculiar  reflexión sobre

Ricardo  Macías Picavea y su pensamiento en das de sus libros.

A)  Problemas  de  Espafia  (Ensayos)  188:  Existe  un

libro  suyo significativamente  titulado, en el  más puro estilo

regeneracionista,  de esta  forma, en el cual  nos presenta una

reconstrucción  de la  evolución  histórica seguida  por España

hasta  el  Desastre del  98, al  tiempo que  trata de  llevar un

poco  de  luz al  tan  controvertido  asunto del  supuesto,  no

pesimismo,  sino  fatalismo  antipatriótico  padecido  por  el

pensamiento  regeneracionista, tratando  de  establecer  cuáles

son  las  diferencias entre  cuatro  conceptos:  “fatalismo” (u

“orgullo  arbitrario”), “optimismo absoluto”  (también suscepti

ble  de ser  expresado como la suma de la  “inconsciencia acerca

de  la realidad”, de la “justificación de todo lo que sucede” y

del  “sentimiento  de  satisfacción plena  por  la  realidad”),

“optimismo  escéptico”  (o “indiferentismo”, “inercia”,  “egoís

mo”,  “búsqueda  de consuelo  en  las  glorias  tradicionales”,

“obstrucción  en  el camino  de  los cambios  e innovaciones”  y

“conservadurismo”)  y  “pesimismo  ideológico”  (impropiamente

llamado  por Sales  i  Ferrer “meliorismo”).  Este último  con

cepto,  y  no ninguno de los otros  tres, le parece  a Guixé que

es  el  que  define  la actitud  regeneracionista:  espíritu  de

crítica;  sinceridad en  el dolor colectivo por España;  genero

sidad  en el ideal; confianza en la sociabilidad; introspección

europeizadora  del  alma española; contrastación  y análisis  el

pasado  y el presente; afán de reforma, enmienda  y modificación

de  la vida presente  y su depuración de los errores y males del

pasado...  Ahora bien,  la discusión  entablada a propósito  del

B6  Editado por  la Tipografía de El Liberal, de lladrid, en 1912.
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presunto  fatalismo  regeneracionista le  parece  a  Guixé  más

cuestión  de  palabras, de  jugar puerilmente  con el  lenguaje,

puesto  que  el vocablo que se  emplee para  hablar del espíritu

regeneracionista  es  indiferente,  siempre  que  se  comprenda

correctamente  las ideas  de fondo presentes en ese  movimiento;

y  es que, nos dice en el  típico tono regeneracionista,  “...se

trata  de hechos, no de palabras”  .

Toda  esa meditación  le sirve a nuestro  comentarista

para  llegar a la conclusión de que  Costa es el punto de parti

da,  el conjunto elemental de  la reconstitución de España y su

programa  es el  programa reformador y  europeizador de  España,

aunque  tal programa no  se baste por -sí mismo, sino que precise

de  la cooperación  de todos.  Sin embargo, continúa,  Costa no

estaba  solo,  pues Ganivet  y  Macías Picavea también predicaron

una  reforma profunda  de España;  y como  él,  eran pesimistas

ideológicos

De  lo  que no se  da cuenta Guixé,  y sí, como  hemos

visto,  Oliver,  es  de que  Ganivet  quizá  representa  más  la

insistencia  en seguir la tradición porque es tal,  mientras que

Costa  y  Picavea  se  encuentran  en general  alejados  de  ese

tradicionalismo.

B)  La  Nación  sin  alma  (Ensayos  políticos  sobre  la

crisis  española)  188:  En  este otro  libro suyo,  Guixé expone

igualmente  ciertas  ideas sobre Picavea y otros regeneracionis—

tas,  y sobre el propio regeneracionismo en general.

Su  disquisición parte de  la conciencia de que en su

tiempo  se está  asistiendo al  entierro  de los  restos  de la

Restauración,  pero que todavía no se  ha juzgado históricamente

esa  época que, para él, ha  sido una simple transición entre la

etapa  decadente y la  España del siglo XX. Ese proceso  de res

quebrajamiento  del risueño optimismo,  del juego  inconsciente,

en  que consistía  la Restauración se inició,  por tanto, antes

del  principio de la nueva centuria. El  98 fue el hecho revela

dor  que vino a sacar  a muchos españoles de la apariencia  fan

tasmagórica  bajo  la cual  se  habían empeñado  en ocultar  la

realidad  de  su  Nación:  así  se descubrió  que  la  cacareada

197  Guix.é  (1912), pag. 33.

188  Publicado también por  la editorial de El Liberal, en 1917.
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magnificencia  de  España y  la pertinaz  creencia en  su enorme

abundancia  de  genios, oradores y riquezas naturales era única

mente  una ilusión.  Sin embargo,  los  mismos intérpretes  del

espíritu  nacional que habían  creado la  ficción de esa España

fantasmagórica  se  obstinaron en mantener un visceral desprecio

por,  y un ridículo  sentimiento de superioridad  hacia, Europa;

tanto  más suicida  porque,  lo quieran  admitir  o no  los que

profesan  la “geniomanía de  lo autóctono”, esa  postura necesa

riamente  conduce a que  el extranjero tenga cada vez más fuerza

que  España. Por eso,  y con los respetos debidos  al pasado que

supone  esa época, sentencia Guixé, si España  ha de levantarse

no  será  por la intervención  de, ni -por  la confianza en,  los

herederos  directos o espirituales de la Restauración.

Cierto  es,  sigue, que la posteridad y las generacio

nes  presentes  han de  salvar  o rescatar  de la  Restauración

algunos  personajes, tanto más  gloriosos por lo  mucho que con

trastan  con  el marco en que  vivieron: tales  son los críticos

republicanos,  más atentos  a la realidad de  las cosas españo

las.  Y  entre los nombres que  cita incluye  tanto a federalis

tas,  como  Francesc  Pi  i Margall  o Eduardo  Benot  i Rodríguez,

al  institucionista por  excelencia Francisco Giner de los  Ríos

y  a  regeneracionistas, como  Joaquín  Costa o  Ricardo Macías

Picavea.  Y lo  que resulta muy notable, señalaríamos  nosotros,

es  que todos  los mencionados,  salvo, tal vez,  Benot, fueron

amigos  o al menos conocidos  de Picavea. Pero el  apostolado de

estas  excepciones  dentro  del  período  mencionado,  advierte

Guixé,  rio llegó a tomar  estado literario; y dado que la  lite

ratura  es  concebida por él como vehículo de las transformacio

nes  sociales  y como el estado  psicológico de  los pueblos, es

dado  afirmar que ni  siquiera ellos fueron capaces de romper el

letargo  nacional existente.

Aun  así,  termina,  es  imprescindible  caer  en  la

cuenta  de que la Restauración  y la Regeneración son  dos valo

res  opuestos,  pues la  segunda,  surgida de  las entrañas  del

fracaso  de  la  primera y  lícitamente  definible  como  “...  el

derecho  a hacer  un presente y  una posteridad  conforme a las

leyes  de  nuestra vida” 188,  considera  inadmisible para  ella

189  Guixé (1917), pág. 157.
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la  España  que le  ha sido  dejada como legado,  y quiere,  con

absoluta  sinceridad  y  naturalidad y  los  ojos  fijos  en la’

historia  y en  el  mundo, reparar  los  muchos pecados  que su

madre,  la Restauración, ha cometido, y de  los cuales ahora se

arrepiente  su  descendencia. La  Regeneración,  por  tanto,  a

pesar  de  haber recibido las consecuencias de los males cometi

dos  por la  Restauración y de que  ésta no haya sabido  amarla,

sigue  unida  por el  sentimiento a  aquélla que  le ha dado  la

vida;  mas no deja  de apreciar con claridad que  ha de transmi

tir  a sus hijos algo muy  diferente de lo que ella  ha. recibido

como  herencia, y que no es suficiente que  simplemente los ame,

sino  que ha de llegar a saber amarlos correctamente.

LINEA  PROGRESISTA

1)   Crítica de Eduardo  Gómez de Baquero: A este respecto,

estudiaremos  tres artículos aparecidos en la Crónica literaria

de  la revista La España moderna.

A)  El  primero  de ellos 190,  hace  referencia a  la

primera  parte de La  Tierra de Campos. En este  comentario a la

novela  de  Picavea, Gómez de  Baquero se?iala que el  personaje

que  más le agrada  de la obra  es Don Ildefonso Bermejo:  en su

opinión,  la figura  más  castellana,  más austera  y  de mayor

relieve  de cuantas intervienen en la acción de la misma.

Sin  embargo, no limita su juicio a los  asuntos mera

mente  literarios de este  escrito, sino que declara  que, a  la

hora  de expresar el carácter de las  convicciones políticas de

Ildefonso  Bermejo,  Picavea da sobradas  muestras de  sagacidad

psicológica:  “.  .  .hombres  funestos muchas  veces, fanáticos  de

una  idea, tercos e intransigentes, que a fuerza de divagar por

la  región de sus  principios, se olvidan de que la  historia de

los  pueblos se  hace a  retazos y  tropezones, con  arreglos y

componendas,  sobreponiéndose a cada momento  el vivir al  filo—

sofar”  193.•

‘9°  Incluido en el número de tlayo de 1897.

191  La España Hodenza,  nQ de Mayo de 1897, pág. 130.
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Nosotros  habríamos de reconocer que por  supuesto que

Hacías  Picavea  ha querido mostrar en  su novela  cómo no pocos

liberales  españoles se han  dejado seducir por  los engaños del

intelecto,  viéndose arrastrados  hacia  una  manía abetractiva

que  les  ha hecho sustituir la  vida práctica  por  la especula

ción  pura. Pero.eeo no sólo lo ha expuesto a través del perso

naje  de Ildefonso Bermejo,  cacique republicano, místico revo—

lucionario  a lo jacobino  francés, sino también  por medio  del

personaje  de Manuel  Bermejo,  intelectual  liberal krausista;

pues  el krausismo, que  nuestro propio autor  había adoptado en

parte  como su pensamiento de  juventud, a pesar de  afirmar que

es  una  filosofía  para  la  vida,  -eminentemente práctica, a

Picavea  se le antoja  en realidad como  excesivamente teórico y

abstracto,  y como una metafísica cuasiteológica.

En  cuanto a  la denuncia que hace  Picavea del fana

tismo  y  de la rotunda intransigencia, obviamente está presente

en  su novela;  mas,  quizá no  estaría  de acuerdo  este autor

vallisoletano  con  el hecho  de que  Gómez de  Baquero parezca

achacarle  la creencia  en  el principio  del  arreglo o  de la

componenda,  pues, tal y como lo presenta  el comentarista, ese

principio  está mucho  más cercano a las  ideas del liberalismo

doctrinario  que a  las del regeneracionismo progresista,  huina—

nista,  filantrópico e ilustrado que profesa Picavea.

B)  El  segundo 12,  supone  una  crítica  a  la si

guiente  parte de La  Tierra de Campos, sobre  la cual Gómez  de

Baquero  asegura que es  más dramática, y a la vez más seca y de

líneas  más austeras, que la primera.

Lo  que  más le  llama la  atención de  ella es,  como

cabría  esperar,  el personaje  de Manuel  Bermejo, al  cual no

duda  en  considerar generoso, y  sinceramente deseoso de  hacer

útil  su vida, pero también,  en un cierto  tono de denuncia de

las,  a su juicio, exageradas reivindicaciones  y sugerencias de

Picavea,  imprudente,  por no  saber  sortear  los  obstáculos,

contentarse  con resultados  parciales y no pedir imposibles  ni

a  las personas ni a las cosas.

Ni  que  decir  tiene que  Picavea  objetaría  a  ese

comentarista  que bastante  de lo  que habitualmente  se estima

192  De Abril de 1899.
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como  imposible, probablemente  acaba siéndolo únicamente porque

se  cree  de antemano  que lo  es  y, en  vista de  ello, ni  se

intenta  decididamente.  La suya, la  de Picavea, obviamente  es

una  utopía; si  realizable  o  irrealizable, es  algo  que, en

buena  medida, depende de  él y de sus conciudadanos; sin embar

go,  si  por ser difícil lograr los fines puestos por Picavea en

boca  de  Manuel Bermejo, se renunciara a ellos, ¿habría posibi

lidad  de traer a  la Nación española algo mejor que  el régimen

de  la Restauración,  que el  liberalismo  doctrinario, que  el

engendro  caciguista?.

C)  En  el  tercero 1,  Gómez  de  Baquero  analiza

extensamente  aquellos puntos que  estima más  importantes de El

problema  nacional; mas, a  la vez,  expone muchas ideas  de su

propia  cosecha, las  cuales, aparentemente, le han sido sugeri

das  por  la lectura del  libro de  Picavea, pero que  realmente

podían  ser concebidas  como su  contribución personal, enorme

mente  interesante, al tema de la regeneración.

De  esta  manera, empieza afirmando  cuán larga  es la

lista  de escritos recientes  que tratan ese asunto  de la rege

neración.  En su sincero interés  por ser preciso, demuestra sin

lugar  a dudas que su comprensión del significado  del movimien

to  regeneracionista es mucho  mayor que la de la mayoría de los

comentaristas  de esta primera  época, contemporánea de Picavea

o  inmediatamente subsiguiente  a su  muerte. Por  ello, quiere

dejar  clarificado  desde  el  principio qué  se  entiende  por

“regeneración:  a su  juicio, es  el estudio  de  la situación

actual  de la Nación  española, sea de la realidad general  o de

alguno  de  sus aspectos concretos,  unido al  descubrimiento de

los  males que se  localizan en ésta,  y a  la investigación de

los  remedios o paliativos que los superen.

La  gran abundancia de  esos escritos  regeneracionis—

tas  se debe, según él,  a la enorme actualidad del  problema de

la  decadencia española, y  que hace llevar la  atención de  los

escritores  hacia esos asuntos que preocupan  al público, preci—

samente  porque es  algo presente,  que se está  viviendo en  el

momento.  Sin embargo,  esta actualidad  no es, en  el caso  del

verdadero  regeneracionismo,  mero espíritu  de imitación,  dado

De  Junio de 1899.
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que  los elementos  más  lúcidos de  ese  movimiento no  se han

permitido  caer en el culto a la actualidad, al que tan predis

puestos  suelen estar  los  españoles.  En efecto,  los  largos

siglos  de apuros  en 108  cuales  se ha  visto envuelta España,

tanto  en los períodos de  supuesta y aparatosa grandeza, cuanto

en  los de declarada  decadencia, han  hecho proliferar enorme

mente  a los arbitristas,  francamente proclives  a la falta de

originalidad,  a  inclinarse por los temas tratados en innumera

bles  ocasiones, a  las ideas admitidas,  y hasta  a las frases

hechas.  El extremado poder  de los  prejuicios, la tendencia a

la  imitación y  a la copia irreflexiva y,  el culto a la actua

lidad  nacional,  que no  siempre  es  la actualidad  de  otras

partes  del mundo, son tan fuertes en España que incluso la más

disparatada  idea o la más  absurda noticia, si se  consigue que

aparezcan  en algún  periódico, tiene grandes probabilidades  de

ser  discutida,  creída, aprobada  y copiada;  tan grande  es el

espíritu  acrítico de los españoles, que se  dejan guiar irres—

ponsablemente  por el  criterio de autoridad, sin  hacer caso a

su  intelecto  ni a  ninguna  otra instancia  más libre,  parece

sugerirnos  Gómez de Baquero.

Pero,  reflexiona,  los  propios  arbitristas,  en  no

pocas  ocasiones, están lejos de  ser esos locos que  propalan o

promueven  absurdos.  A  su modo,  a  veces  se inspiran  en  la

realidad,  como ocurría con  aquél que compendiaba  y concretaba

en  un día de completa  abstinencia la privación parcial  que la

mayoría  de la  población sufría todos  y cada uno  de los  días

del  año. Porque  es un  hecho que  el ayuno existía  y existe,

aunque  sea diluido  en la forma de un  déficit alimentario o de

falta  de nutrición  adecuada  para  las clases  más  humildes,

especialmente  para la  agrícola, la cual, a  su juicio, única

mente  se salva de la muerte  por inanición merced al aire puro

y  la vida  sana y tonificante del campo.  Por ello, y sin negar

el  valor que poseen  los idealismos o las  utopías, uno de  los

aspectos  fundamentales del problema nacional, afirma el comen

tarista  en  una  indirecta pero clara alusión  a la idea que, en

ese  sentido,  expone Macías  Picavea en  El problema  nacional,

consiste  en  hallar el  modo de  disminuir  esa  dieta forzosa

sufrida  por esa  clase popular  española a  la  cual llega  la

civilización  en forma de  tributos, exacciones  y cargas, y no
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en  la  de  bienestar,  cultura  y riqueza,  como  debería  ser.

Porque  los  que tienen  los estómagos  llenos difícilmente  en

tienden  las  reclamaciones  de  los  estómagos  vacíos,  señala

refiriéndose,  obviamente, a  la dominante oligarquía aristocrá

tico—burguesa  y monárquico—doctrinaria. Los propios  asombrosos

adelantos  de  la civilización  más  espléndida, si  se apoyan,

basan  o fundamentan  “.,.  -  en  los sufrimientos de  los más, en la

abreviación  de la vida,  en la degeneración física y moral,  en

la  ignorancia y  el embrutecimiento,  en  la  mortandad de  la

infancia,  en la esclavitud  de una vida sin atractivos, en  las

torvas  desesperaciones que arman  a veces el brazo de la  anar

quía,  o  en la  degradación  que más  calladamente  mina a  la

sociedad  con el  crecimiento de la delincuencia ordenada y  del

vicio  1G4,  tienen  algo  de odioso,  de aborrecible  y de ini

cuo:  “Sobre cimientos amasados con lágrimas  sólo pueden levan—

tarse  monumentos  de vanidad  y de  ignominia’ 18,  acaba  sen

tenciando  este comentarista progresista.

Finalizada  esta  primera  parte del  artículo, en  la

segunda  pasa a buscar un criterio  que le permita separar, des

pués  de todo,  las obras  auténticamente regeneracionistas  de

las  simples  elucubraciones arbitristas. Y es que, según él, se

precisa  delimitar, por medio de  un riguroso escrutinio, la es

fera  de los escritos regeneracionistas, para que no  se mezclen

con  ellos los  inspirados  por  la parcialidad  política  o el

egoísta  y obtuso espíritu de clase,  los cuales no van destina

dos  sino a abogar  implícitamente por la tiranía de tal  o cual

general,  político o pretendiente.  Estos autores no  pueden ser

legítimamente  considerados regeneracionistas, pues  el uso  que

hacen  de la palabra  “regeneración  no es más  que un  pretexto

para  tratar de hacer triunfar sus  propios intereses particula

res.

Junto  a esos nocivos libros y folletos que  se decla

ran  regeneracionistas  sin  serlo  verdaderamente,  encuentra

otros  que tampoco lo son, aunque  por un motivo menos reprensi

ble,  pero que, a la hora  de reivindicar y potenciar eficazmen

te  la  auténtica regeneración nacional,  resultan tan  inútiles

La  Espaifa ifoderna,  nQ de Junio de 1899, pág. 188.

19  Ibídem.
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como  aquéllos: tales son  los que  repiten los lugares comunes

conocidos  por todos, mas sin preocuparse de  mostrar el camino

por  el cual se ha  de alcanzar la reconstrucción, ni  se expli

car  por qué,  si  fuese tan  fácil y  accesible  la  misma, no

parece  llegar nunca a ser una realidad.

Efectuada  a  conciencia esa limpieza  de toda manipu

lación,  de todo engaño  y de  toda especulación hueca, afirma,

quedan  ya menos obras indiscutiblemente calificables  de “rege—

neracionistas.

Resulta  francamente notable que  Gómez de Baquero, en

lo  referente a  la correcta determinación  de a  qué se  ha de

llamar  “regeneracionismo’,  y como  -ocurre con varios  de los

comentaristas  de finales del  XIX y  principios del XX, emplee

un  criterio mucho  más  objetivo y  crítico  que el  usado por

muchos  y notables  escritores que  han tratado  posteriormente

ese  tema; incluso, algunos  de estos comentaristas  carecen por

completo  de tal  criterio de selección y depuración.  Parecería

que  de entonces hasta nuestros  días, salvo quizá en  los últi

mos  años, en  lugar de avanzar en el  buen conocimiento y en el

esclarecimiento  del  movimiento regeneracionista,  se han  dado

bastantes  pasos hacia atrás, como ya veremos.

Entre  los  libros  regeneracionistas,  destaca  muy

especialmente,  por lo completo e importante que  es, El proble

ma  nacional, de Ricardo Macías Picavea, declara  con rotundidad

ese  crítico,  y llega a sostener que se trata  de la obra rege—

neracionista  más  lograda. Lo  que no añade,  aunque implícita

mente  parece pensarlo, es que la preeminencia  que le adjudica

proviene  en parte del hecho  de la actitud ideológica de Pica—

vea,  probablemente  la más  progresista de  entre todas  las de

las  grandes figuras de ese  movimiento, y que sintoniza relati

vamente  con la propia postura política de Gómez  Baquero, según

hemos  señalado.

Entrando  ya de  lleno  en  el  análisis  global  del

escrito,  comenta  que como todos  los autores no pertenecientes

a  la escuela  tradicionalista, Picavea se fija  preferentemente

en  la dirección que la familia Habsburg imprimió a la  historia

y  destinos del Estado español.

Acto  seguido pasa  estimar  lo  que juzga  diferente

valor  poseído por las tres partes principales del libro: la  de
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los  hechos  le parece  la mejor,  cosa  lógica,  dice,  si  se tiene

en  cuenta  que  ésos  son  los que más  fácilmente  se nos  pueden

mostrar  a cualquiera,  por más  que  percibirlos  y  apreciarlos  no

deje  de  carecer  de mérito;  la investigación  de  las  causas  es,

en  su  opinión,  materia  más  controvertible,  puesto  que  en  los

fenómenos  sociales,  suelen  ser  muy  complejas,  oscuras  y enre

dadas;  en cuanto  a la  indagación  de  los remedios  a los  males,

lo  es  todavía  más  en  lo  que  se refiere  a su posible  aplica

ción,  dado  que  el  campo  de  la experiencia  práctica  conocida  es

limitado,  que  los sujetos  considerados  son muy  distintos  y que

tales  remedios  han  de  ser  más  que meros  desiderata. lo  cual

únicamente  se  conseguirá,  según  él, i  la prudencia  política  y

el  arte  de  gobernar  descubren  qué  es  realizable,  y  no  qué es

mejor,  como  parece  buscar  Picavea,  y  lo ejecutan.

Una  vez  puesto  en  el  punto  de  mira  el  supuesto

exceso  de  idealismo  o utopismo  de Macías  Picavea,  en  la terce

ra  parte  del  artículo  entra  a estudiar  críticamente  aquellos

contenidos  concretos  del  libro  que  se  le antojan  más  reprensi

ble,  O, mejor  dicho,  comienza  por  poner  en  cuestión  el  propio

hecho  de  que  aquél  posea  un  contenido  tan  amplio  y abundante,

tanto  en noticias  como  en  juicios;  lo que,  según  él,  convierte

el  escrito  de  Picavea  en  un  acumulador  de  datos  e ideas  que

acaba  dafiando la armonía  del  conjunto,  puesto  que  determina  la

necesidad  de  que  algunas  de  las tan  variadas  materias  sean

sólo  esbozadas  en  el  mismo  para  así  poder  dar  cabida  en  un

número  limitado  de  páginas  a semejante  volumen  de  información

y  de  investigación  acerca  de  la realidad  espafiola.  Para  él,  se

trataría  del ejemplo  exactamente  opuesto  al  que  acostumbran  a

ofrecer  los  libros  espafioles: el  ser muy  pródigos  palabras  y

muy  raros  en  ideas,  mientras  que  en  El problema nacional,  por

el  contrario,  hay  mucha  más  médula  que  corteza.

Mas  se  le podrían  hacer  una  serie  de  objeciones  a

Gómez  de  Baquero:  por un  lado,  que  no  llega  a captar  correcta

mente  el  sentido  que  tenía  El problema nacional, libro de vul

garización  destinado  a  captar  la atención  no  tanto  de  los eru

ditos,  sino  de  todas  las  personas  que  poseían  un  mínimo  de

ilustración,  a fin de  alentarlas  a que  actuaran  en un  sentido

que  posibilite  el  inicio  de  la regeneración,  del  arreglo  de

los  problemas  de  la Nación  y de  la superación  de  la tan  famosa
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decadencia,  y  por eso mismo  las explicaciones exhaustivas  de

los  fenómenos considerados  no eran  imprescindibles para  que

esos  lectores no especializados  fueran capaces de entenderlos;

por  otro lado, hay que  recordar que el escrito  de Picavea en

cuestión  es una  obra de  síntesis, en  la cual se  aspiraba a

compendiar,  a modo de  resumen, las extensas  investigaciones e

indagaciones  que Picavea había  ido exponiendo  una por una, y

de  forma fragmentaria,  a lo largo de  toda su vida; en  tercer

lugar,  habría que tener en cuenta que si un escritor no  dispo

nía  del apoyo de un  editor que no  le impusiera límite alguno

en  cuanto al espacio que habría  de ocupar el texto a publicar,

cosa  que  ocurría en el caso  de nuestro  autor vallisoletano y

de  la mayoría  de los autores de una  época en la cual el nego

cio  editorial  era  tan arriesgado  y  poco  rentable,  o bien

sacrificaba  la profundidad y amplitud de  sus reflexiones sobre

cada  tema  tratado en aras de  presentar un  estudio íntegro de

la  realidad  espa?iola, sus  causas y  sus posibles  soluciones,

como  hace Ricardo Macias Picavea,  o bien renunciaba a  esa in

tención  de  globalidad en beneficio  de una investigación  com

pleta  de un único  aspecto de  esa realidad, o  todo lo más de

unos  pocos, de  esa  realidad, como  hacen  entre otros,  y en

opinión  de  Picavea,  Costa  y  Mallada; en  cuarto  lugar,  la

urgencia  tanto de la situación  colectiva, en estado de profun

da  decadencia, cuanto de la  personal de Picavea, con  un agra

vamiento  de  su enfermedad  y la  consiguiente imperiosidad  de

someterse  a  una arriesgada  operación, imponían  al autor  una

rigurosísirna limitación temporal  que lo constref5.ía notablemen

te  a  la hora  de elaborar  con el  suficiente detenimiento  su

obra.

Pero  en las apreciaciones  que Gómez de  Baquero hace

acerca  de los asuntos concretos  expuestos en el libro,  sí que

se  muestra bastante perspicaz; mucho  más que la generalidad de

los  comentaristas anteriores y posteriores a  él. Además, aqué

llas  son  una interesante  muestra de  qué ideas  le resultaban

conflictivas  a  un personaje progresista  de finales del  siglo

XIX  que poseyera una nada desdefiable ilustración.

Ci)  Sobre la sección dedicada a  los hechos, el

crítico  sefiala que el  capítulo en el cual Macías Picavea trata

el  estado religioso  en Espa?ia se  le antoja  incompleto y aun
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superficial,  mientras  que el que se refiere al régimen políti

co  parece penetrar poco en  la explicación de ciertos fenómenos

del  mismo, como son,  por ejemplo, el caciquismo, la organiza

ción  y modo de  ser de los  partidos y el predominio  del poder

ministerial.  A su juicio, nuestro regeneracionista  se limita a

hacer  una  recapitulación de  los cargos  que habitualmente  se

formulan  contra las costumbres políticas españolas,  y no lleva

a  cabo esa labor  crítica histórica y sociológica que se preci

sa  para  descubrir  el motivo  o razón  de ser  de los  citados

fenómenos.

Si  Picavea hubiera realizado  esa crítica  dete

nida,  argumertta Gómez de  Baquero, habría caído en la cuenta de

que  la viciada situación  política española  no ha tenido como

causa  la  dominación de la Nación  por la  oligarquía, sino que

esa  dominación es un efecto  nacido de dos fuentes:  la primera

son  ciertos remotos  procesos  históricos, engendrados  en  el

curso  del devenir  de España; la  segunda, una  serie de def i—

ciencias  en el  carácter  nacional  español,  referidas  a  la

carencia  de iniciativa y de espíritu políticos,  que ha provo

cado  el que  “.  .  la  masa  social  sea  colaboradora  y cómplice  de

todos  los  vicios  que el vulgo atribuye,  no  siempre  con razón,

a  los políticos,  como  antes  se achacaban  todos  los males  a los

privados  y  favoritos  de  los reyes  96.  Y  es  que el  comen

tarista  considera  que está más  cerca de  la verdad aquél  que

cree  que los gobernantes  son producto  de los gobernados, que

quien  estima que éstos lo son  de aquéllos, pues, según él,  la

acción  de gobierno  no va  más  allá de  la superficie  de  la

sociedad,  y sólo  regula  lo  externo de  la  vida individual,

mientras  que las costumbres modelan las almas  de los miembros

de  la sociedad  y acuñan los diferentes tipos sociales. De esta

manera,  el tipo  político no sería una  excepción a, o una  ex

crecencia  de, la sociedad presente,  sino un producto normal de

la.  misma que solamente  estaría reproduciendo, con una mayor o

menor  acentuación dependiente  de su especialidad profesional,

los  rasgos generales de  esa sociedad. De  igual forma,  habría

que  concebir las costumbres políticas  como algo que  marcharía

al  unísono con el  estado moral e intelectual  de la colectivi—

196  Ibídem, pág. 193.
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dad,  y, en  vista de ello, al  caciquismo como un fenómeno  que

trasciende  el ámbito de las  meras formas de organización polí

tica  y que  se extiende a la totalidad  de las profesiones y de

la  sociedad en su conjunto.

Lo  que  el  inteligente  Gómez de  Baquero  está

planteando  es  que,  en  definitiva,  Macías  Picavea  se deja

llevar  en este asunto  del caciquismo por  su espíritu moralis

ta,  el  cual le exige  condenar sin  paliativos tal  monstruosa

realidad  que envenena  hasta los más recónditos  lugares de la

sociedad  espaí’iola, cebándose especialmente en  los más débiles

de  la misma; mas el crítico seíiala que, si en lugar de adoptar

ese  tono  moralista, Picavea  hubiese permitido  que saliera  a

relucir  el historiador que  había en  su interior, habría sido

capaz  de  explicar el caciquismo  como una  forma de  clientela

típica  de un pueblo que,  en el momento considerado,  carece de

las  necesarias  iniciativas individuales  y  del  espíritu  de

asociación  privada, los  cuales constituyen  el  motor de  los

débiles;  lo  que  convierte  al  caciquismo,  dice  el crítico

empleando  un  símil biológico de influencia nítidamente positi

vista,  en  “...  un  fenómeno social que guarda con el  feudalismo

la  relación remota  del parentesco  que las  modernas especies

zoológicas  tienen con sus antepasados prehistórícos’ 197•

Sin  embargo, aparte de  reiterar las  objeciones

globales  que antes hemos presentado  y de reconocer lo acertado

de  la crítica que  se le hace a Picavea,  en el sentido  en que

la  postura que toma a la hora  de enfocar el problema del caci

quismo  lo  conduce a no  ahondar en  las causas  del mismo,  lo

cierto  es que sería  preciso hacer una serie de puntualizacio—

ries a  la  reflexión de  Gómez de  Baquero: primero,  que  éste

afirma  que las causas del caciquismo y de otras muchas  costum

bres  políticas nacionales hunden sus raíces en el  devenir his

tórico  de los espafioles y en su carácter nacional, con lo  cual

parece  ontologizar  la realidad caciquil,  al hacerla  depender

en  parte  de algo  tan abstruso y  difícil de  analizar y,  muy

probablemente,  imposible de modificar e inevitable, como  es la

realidad  que pretende ser expresada por medio del término  ‘ca—

rácter  nacional”, mientras que  el pensamiento de Picavea posee

197  Ibídem.
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la  virtud de  rechazar  rotundamente  toda tesis  escapista  y

fatalista  que intente  eludir  la  responsabilidad fundamental

que  tienen todas  las personas de  intervenir en  el cambio de

aquellos  aspectos  negativos de la sociedad  en la  cual se ven

inmersos  y, por supuesto,  en el de la propia mentalidad colec

tiva;  segundo, y  muy relacionado con  lo anterior,  es que si

bien  Picavea comete el tan común error de mezclar  lo que es el

análisis  del  “ser” con  el enjuiciamiento de ése de acuerdo con

lo  exigido por el “deber ser’, lo hace porque en lo referido a

la  reflexión filosófica concede  primacía, muy  al estilo kan

tiano,  a lo  práctico, y en concreto a  la moral, sobre lo teó

rico,  y porque  su actitud  ideológica progresista lo  lleva a

cargar  una gran parte de  la responsabilidad de los  vicios so

ciales  en las clases  dominantes, mientras que en el fondo aca

ba  disculpando  aquéllos, a  menudo sospechosamente  similares,

que  encuentra presentes en  las clases  más desfavorecidas, en

lo  cual coincide notablemente con  la posición de los publicis

tas  del movimiento obrero; que  si el excesivo vuelco  de Pica—

vea  hacia el “deber  ser” le  dificulta enormemente la indaga

ción  de las causas de la nefasta  situación política española,

la  exagerada atención que  Gómez de Baquero presta al “ser” pa

rece  impedirle, en parte,  tomar conciencia  de la importancia

que  tiene condenar  moralmente esa situación y, por  extensión,

le  coarta bastante a la hora de pasar de la investigación teó

rica  a la acción práctica.

C..2) En  cuanto a la parte consagrada al estudio

de  las causas, el  comentarista cree que Picavea se deja llevar

por  una opinión histórica  muy generalizada, lo  cual determina

que  exagere  los efectos de un austracismo que  es por él cali

ficado  de  “cuerpo extraío” que paralizó la  vida verdaderamente

nacional  y  que germanizó  España,  cuando lo  cierto es  que,

según  Gómez  de Baquero,  la dinastía de Austria  y su política

fueron  popularísimas  en España y  muy gratas  para la  altivez

española,  a pesar  de que  los reveses que  siempre alternaron

con  los  logros gloriosos,  y que  terminaron por  ser la  nota

dominante,  les abrían de vez  en cuando los ojos a los  españo

les  sobre los  males a los cuales obligaban  esa política y las

guerras  imperiales; hasta tal  punto se había  ganado la dinas

tía  el  favor de  la sociedad,  que todavía a  finales del  XIX
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seguía  siendo el ideal  de la  escuela tradicionalista, de tan

gran  influencia  sobre la Nación. Y en  un pueblo tan rebelde a

toda  ingerencia extranjera  como es  el español, tal  hecho no

hace  sino  confirmar lo que la  historia mostraba  ya con suf i—

ciente  nitidez: que  la  casa  reinante, lejos  de  teutonizar

España,  “.  -  ..se espafiolizó rápidamente y llegó  a reflejar  con

exactitud  completa las virtudes y los vicios  de nuestro carác

ter  nacional” 195  De  hecho, continúa,  la  transformación de

la  monarquía, que  describe detalladamente Picavea,  no fue  un

hecho  peculiar al pueblo  español, ni es factible atribuirlo a

que  terminara  reinando Carlos  y en  vez de  su hermano  Juan.

Pero  lo que sí  se hace  preciso reconocer  es que  los largos

siglos  de la Reconquista habían dejado preparado ya  el terreno

para  las empresas bélicas de los Habsburg españoles y para  BUS

ambiciones  de  dominio universal,  de imperar  por sobre  todos

los  demás Estados europeos, tanto  en el Continente como en el

resto  del mundo.

A  estas  pegas que encuentra  ese crítico en las

disquisiciones  de  Picavea,  ya se  había  enfrentado  éste de

hecho  en El problema  nacional, como  ya hemos expuesto  en su

momento.  Por eso, no  repetiremos la interesante, y en ocasio

nes  ambigua,  argumentación de  Picavea. Sólo  recordaremos que

nuestro  regeneracionista  reconoce  que  la  instauración  del

Estado  absoluto  no ocurrió exclusivamente  en España,  sino en

Europa  entera, pero que  las características concretas que tal

Estado  adoptó  en la  Península fueron  diferentes  a. las del

resto  del  Continente, y  que  precisamente  eso determinó  el

rumbo  divergente que  la Nación tomó con respecto a sus Estados

vecinos.  Respecto a la popularidad que los  Habsburg, especial

mente  Felipe II, llegaron  a alcanzar entre el pueblo español,

le  parece indudable; sin embargo,  eso le  conduce a sacar una

serie  de conclusiones diferentes de  las expuestas por Gómez de

Baquero,  con  lo cual queda  evidenciado que  a partir de  unos

datos  iguales  se puede llegar  a. distintos  resultados, depen

diendo  de cómo se interpreten aquéllos.

C.3)  Por lo que respecta  a la sección  dedicada

a  los  remedios, el comentarista estima que la minuciosa enume—

‘  Ibídem,  pág.. 194.
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ración  de éstos llevada a cabo por Macías Pica.vea no se presta

a  elaborar un resumen  de los mismos,  por lo cual se  habrá de

limitar  a establecer  un  juicio  general acerca  los  últimos

capítulos  del libro.  Así,  afirma  que Picavea  cae  en pleno

idealismo,  e incluso fantasía,  pues muchas de  las reformas  e

innovaciones  que  preconiza únicamente son  susceptibles de ser

discutidas  teóricamente,  mas no  aplicadas prácticamente  como

remedios  urgentes  e inmediatos; para  él, el  caso de  Pica.vea

es,  más bien, una confirmación de la tan  reiteradamente obser

vada  carencia de sentido  práctico por parte  de los españoles,

nada  acomodados a  las prosaicas  impurezas de  la realidad  y

fervientemente  atraídos por  la  abstracción,  en la  cual  no

existe  ningún obstáculo que  se interponga al  vuelo libre  del

pensamiento.  Por ello, los remedios ideados  por Ricardo Macías

Picavea,  y  por los españoles en  su conjunto, no suelen  pasar

de  la categoría de simples  proyectos, por empeñarse los refor

mistas  en que  aquéllos sean  demasiado completos y  radicales;

con  lo que  esos renovadores  y  modernizadores precipitan  el

triunfo  de  los partidarios del statu  quo, los cuales  siempre

tienen  de su parte  “.  .  .  la  gran fuerza de la  inercia de la masa

social  y la tendencia misoneísta de la mayoría” ‘.

Por  otro lado, Gómez de  Baquero no deja de dis—

culpar  eso que cree ciega aspiración a lo que se  juzga perfec

to,  sin reparar en  impedimento alguno, en  la cual incurrirían

los  escritores, ya que, opina, al reivindicar  éstos la conse

cución  de  lo  mejor, acaban  contribuyendo a, o promoviendo  en

la  práctica que, se  implante algo  de  lo bueno.  Y es  que el

salto  que los escritores  dan por encima de los límites  que la

posibilidad  histórica establece en cada país y  en cada perío

do,  sentencia, siempre  termina por ser  felizmente rebajado  a

su  medida real, a las condiciones positivas de lo posible.

Nosotros  deberíamos  señalar, por el  contrario,

que  tal  apreciación referida  al presunto  “utopismo”  de Pica—

vea,  en el sentido  peyorativo del  término, descansa sobre la

más  que dudosa  premisa según la cual  solamente hay que buscar

implantar  aquello que sea  inmediatamente posible,  puesto que

tomado  en serio  tal principio, y dada  la gran resistencia que

199  Ibídn,  pág.. 195.
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el  espíritu humano  ha demostrado  recurrentemente tener  ante

cualquier  reforma, aun de las que van en beneficio de las per

sonas,  nunca  jamás se abandonaría  la estrechísima esfera  del

“ser,  de la realidad empírica tal y como es en un momento de

terminado,  y se estaría condenando  a la humanidad, con  un fa

talismo  paralizante, a  no producir  un cambio real  que fuera

más  allá de  la mera reordenación interna  y formal de  esa si

tuación  que, implícitamente, ha sido ilícitamente  definida por

ciertos  personajes como “la  única posible”. El fondo del pro

blema  no está, al  contrario de lo que opina  Gómez de Baguero,

en  descubrir cuáles son las  “condiciones positivas  de lo posi—

b1e,  sino en tomar conciencia de  qué condiciones son  necesa

rias  en  una época determinada para que se  den los cambios que

se  estimen  humanamente posibles  y deseables y, a  la vez, mo

ralmente  aceptables. Que Hacías Picavea entendía  la dificultad

de  abordar sin más en  la práctica su plan de reformas, quedaba

perfectamente  reflejado, como  ya  hemos  se?ialado en  nuestro

análisis  de El  problema nacional, en el  hecho de que estimaba

como  previamente imprescindible lograr  un cambio de mentalidad

en  una reforma profunda  en el modo de pensar de,  los ciudada

nos,  si es  que se aspiraba  a que ese proyecto  no quedara al

fin  reducido,  como ha ocurrido con todos los reformismos espa—

fioles del siglo XIX que  han traicionado la confianza deposita

da  en ellos por el  pueblo, a  una exclusiva transformación de

las  estructuras  de organización  de la  sociedad y  del Estado

que,  al mismo tiempo, dejara intacta la  base social tradicio

nal.

Para  concluir su artículo, el  crítico sefiala que  si

el  libro  de Picavea es por el  fondo el de un pensador, por la

forma  es la obra de un literato, dado que la  frase es castiza,

vigorosa  y caliente, alcanzando  gran altura  de estilo en los

pasajes  descriptivos de la primera parte y  en algunos capítu

los  de la segunda. Por  eso, Ricardo  Hacías Picavea puede ser

en  justicia reconocido como  uno de  los buenos prosistas con

temporáneos.

2)   Resefla de  la  publicación  de  El problema  nacional

aparecida  en  la sección  Publicaciones del periódico  El Libe-
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ral,  de  Madrid 200:  En  ella,  aparte  de  consignarse el  cu

rioso  hecho  de que  el  libro  costaba, por  aquel  entonces,

cuatro  pesetas, se  declara que esta obra de Picavea  se separa

enormemente  de cuantos  opúsculos, folletos  o  libros se  han

escrito,  a propósito  de  la regeneración  nacional, desde  el

Desastre  colonial  de 1898. El fundamento  en el cual se  apoya

El  Liberal para  hacer  tal  afirmación, viene  dado  por  las

propias  características de El problema nacional: su  extensión,

la  multiplicidad de  puntos de  vista que  abarca, la  suma de

conocimientos  en  él demostrada,  la  sinceridad  con la  cual

Picavea.  expone  la decadencia  espaíiola y  sus  causas  y, por

último,  enérgica franqueza  con la cual se atreve a calificar a

personas,  instituciones  e ideales y a proponer remedios al mal

padecido  por  la Nación.

Del  contenido concreto  del texto de  Picavea, se destaca

que  en el  estudio de la tan problemática situación espafiola de

finales  del siglo XIX y de sus causas, su autor sefíala de  paso

como  mal mortal en la vida nacional el  austracismo o cesarismo

germánico,  personificado  por Carlos T y  Felipe II, lo que de

muestra  que el,  o  los, articulista(s)  de  El Liberal  no se

ha(n)  dado  cuenta, al leer el  libro, de que  el fenómeno sus—

tracista  es fundamental  en la  reflexión de Picavea acerca  de

las  causas de  la  decadencia. Al  lado de  este  austraci amo,

continúa  el escrito  periodístico, sitúa Picavea las  condicio

nes  de  la raza, el estado general  de la. cultura nacional, las

condiciones  del  suelo peninsular,  las costumbres  dominantes,

etcétera,  para acabar llegando  a la conclusión  que el espafiol

es  un pueblo romántico, autocrático  e idiota; lo nos  parece a

nosotros  que supone  resumir  de forme. bastante  peregrina, e

incluso  desorientadora, la investigación de Picavea.

La  resefia termina aconsejando la  lectura del libro a todo

el  que se  preocupe por la  imperiosa solución  que precisa el

problema  nacional,  tanto más porque el propio nombre del autor

es  una garantía de su valía.

3)  Comentario de  James  Fitzmaurice—Kelly:  La brevísima

mención  que  de Macías Picavea. hace este  conocido y  reputado

200  El 4 de Marzo de 1899.
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hispanista  extranjero es  muy importante, puesto que  demuestra

cómo  éste piensa que  nuestro escritor  regeneracionista se ha

hecho  ya merecedor,  recién muerto, de figurar  nada menos que

en  una  historia de  la literatura  espafo1a 2O1  De  él, af ir

ma  que es  “.  -  ..maestro en realismo nacional y persuasivo,  como

demostró  en La Tierra de Campos... “  202.

4)  Crítica  de Santiago Valentí  Casnp: Este curioso soció

logo,  tenaz defensor del  movimiento feminista, nacido en 1875,

y  que  inició  su actividad  política en  el seno  del  partido

republicano  de Salmerón, para  pasar acto seguido  a militar en

el  socialismo,  consagra  uno de  los  capítulos  de  su libro

Ideólogos,  teorizantes  y  videntes  203  a  estudiar  la figura,

obra  y pensamiento de Ricardo Macías Picavea.

En  él,  declara que  nuestro autor  vallisoletano encarna,

junto  a Joaquín Costa,  el núcleo central  del movimiento inte

lectual  regenerador  surgido en 1899  a raíz  de la pérdida  de

los  restos del  imperio colonial español, derrota que determinó

el  que acabara de desvanecerse en España la leyenda aurea.

No  podemos dejar  de indicar que este comentarista  comete

el  tan extendido error  de considerar  que el regeneracionismo

se  generó a  partir del Desastre  del 98, cuando  lo cierto  es

que,  según hemos visto  reiteradamente, ya existía  mucho antes

una  fecha; y  Picavea mismo, aparte de ser  un ejemplo de ello,

afirmaba  explícitamente en el prólogo de  El problema nacional

que  la  pérdida de  la guerra contra  los Estados Unidos  y los

independentistas  cubanos, lejos  de generar ese  movimiento in

telectual,  únicamente había  provocado un  cambio en  el medio

ambiente  nacional o, si se quiere, en la opinión  pública espa—

ñola,  que,  a partir  de entonces,  había  empezado  a prestar

oídos,  al menos en parte, a las denuncias que  los regeneracio—

nietas  llevaban haciendo en vano desde hacía largo tiempo.

201  En  concreto, en su Historia de la  literatura espaifola, editada
en  Madrid el año 1900.

202  Fitnaurice-Kel1y (1900), pág. 537.

203  Publicado originalmente en 1913 por  la  Biblioteca de  Oaltura
Moderna  y  Cbntemporánea,  de la  cual Valentí Camp era fundador y director,
aunque la edición que hemos manejado nosotros es la del año 1922.
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Sea  como fuere,  Valentí Camp sostiene que, con  excepción

de  Joaquín  Costa, probablemente no  hubo en  la generación  de

Macías  Picavea alguien que  como él dominara de forma tan noto—

ria  la geografía, la  historia y la psicología del pueblo espa

ñol;  y de entre los  intelectuales de su propia  generación (la

del  primer  cuarto del  siglo XX),  estima que  sólo puede  ser

comparado  con  Julio Senador  Gómez. Semejante  afán de  poseer

una  visión  certera de la situación  real de  la Nación, prosi

gue,  le permitieron  elevarse por encima del  nivel general de

los  publicistas y profesores,  como Manuel Troyano,  José María

Escuder,  Eugenio  Sellés, Alfredo  Vicenti,  Augusto Suárez  de

Figueroa  o Julio Bureil,  que pocos meses antes de la definiti

va  derrota  escribían artículos ridículamente  optimistas en la

prensa  patriotera. Por eso, a su juicio,  Macías Picavea merece

ser  citado, junto a Pi i Margall, Alfredo  Calderón, Gonzalo de

Repara.z y Pablo Iglesias, entre los  individuos más conscientes

de  la  realidad española y  entre los  que tuvieron una  visión

más  clara del porvenir de la Nación.

Si  entre estos  últimos nombres  que menciona incluye  los

de  personajes ciertamente  dispares, como son el patriarca  del

republicanismo  federal, y amigo  personal de Picavea,  Francesc

Pi  i Margall,  el republicano salmeroniano, y conocido  krauso—

positivista,  Alfredo  Calderón, el ambiguo  africanista, por un

tiempo  compañero de  andanzas de  Costa,  Gonzalo de  Reparaz,

quien,  según algún  crítico, polemizó  con las ideas  expuestas

por  nuestro escritor  vallisoletano en El  problema  nacional  o

Pablo  Iglesias, el líder del  socialismo, lo cierto es que to

dos  ellos poseen la característica de haber profetizado,  sobre

la  base del análisis de cuál era la actitud del Estado  español

hacia  ellas y la política internacional seguida  por el mismo,

la  pérdida  de aquéllas;  y, al menos en  el caso de  Pi i Mar

gall,  Iglesias y Picavea, haber llegado a justificar  moralmen

te,  en vista de la  postura española, los deseos independentis

tas  de  los antillanos. Además,  todos los individuos señalados

comparten  el rasgo común  de haber sido  considerados, de entre

las  grandes  personalidades españolas de  su tiempo, como algu

nos  de los elementos más progresistas.

En  cuanto  a la  que califica  de amplísima  y repleta  de

idealidad  concepción filosófica  de Picavea,  ese crítico  man—
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tiene  que se forjó  en el krausismo,  si bien, como en  el caso

de  Costa, Calderón, Urbano González Serrano, Sales  i Ferrer y

otros,  orientó posteriormente  su mentalidad  hacia  un cierto

sincretismo,  el cual le  permitió conservar la  devoción por la

labor  reflexiva, la  amplitud de  miras y  la  agilidad mental

potenciada  por ese movimiento,  pero sin que, al contrario que

en  otros  autores, llegara a cristalizar  jamás en  él tan doc

trina,  y sin llegar a  aceptar los constreñimientos que imponía

al  pensamiento  tal sistema filosófico; lo  cual, a  su vez, le

sustrajo  del peligro de  incurrir en  la oscuridad y alambica

miento  de frase, en el apriorismo  de escuela y basar sus ideas

en  tendencias preconcebidas.  -

En  definitiva, Valentí Camp nos está  señalando cómo Pica—

vea,  tras  recibir la influencia  del krausismo,  pasó a  inte—

grarse  en el krausopositivismo, acomodando así  su criterio, en

palabras  de Valentí Camp,  a las  aportaciones del positivismo

inglés  y a la  corriente que, en sentido evolucionista, tuvo su

origen  en  la  escuela  psicológica  francesa,  representada,

principalmente,  por Ribot y sus discípulos.

Respecto  a su labor política, fundamentalmente se centró,

en  la  teoría, en la difusión  de ideas  reivindicadoras de una

democracia  educadora  y dinamizante,  con  la  cual  pretendió

orientar  a todos los elementos democráticos  de Valladolid. Por

otro  lado,  en la práctica, sus  acciones se  encaminaron a dar

rienda  suelta a su  amor por la clase obrera, como lo atestigua

el  plan que elaboró desde su concejalía  a fin de organizar los

servicios  municipales,  prestando una  especial atención  a los

ciudadanos  más desfavorecidos, plan  que, a  pesar de ser via

ble,  no  se atrevieron a  apoyar ni  sus propios  correligiona

rios;  y una  segunda línea de  actuación fue  la de lamentarse

reiteradamente  de que en España  tantas personalidades afilia

das  a  los partidos no fueran  capaces de  vivir con sinceridad

las  ideas que decían sustentar.

De  esta  manera, este activista  socialista manifiesta sin

lugar  a  dudas su  creencia de  que Picavea  se encontraba  muy

cercano  a la  postura ideológica  del movimiento obrero,  y de

que  fue  la coherencia política  de nuestro escritor  regenera—

cionista  la que le condujo  a enfrentarse a menudo  incluso con

sus  propios  compañeros de partido,  muchos de ellos  aquejados
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de  una evidente doble  moral que les hacía comportarse de forma

contradictoria  con respecto a  su ideario  político. De hecho,

nosotros  ya hemos argumentado  detalladamente cómo Macías Pica—

vea  siempre  se sintió  intelectual y  personalmente cercano  a

los  sectores más conscientes y  críticos de la clase  obrera, y

cómo  el  devenir histórico  y  político españoles  marcaron su

evolución  ideológica hacia posturas  cada vez más radicalmente

progresistas,  e incluso cómo  todo ello determinó  un paulatino

alejamiento  de sus  compañeros  republicanos y  la  definitiva

ruptura  con ellos. Y esto  mismo es lo  que, con menor deteni

miento,  afirma, o por lo menos sugiere, Santiago Valentí Camp.

Por  lo que se  refiere a los estudios históricos realiza

dos  por Picavea,  el comentarista  piensa  que demuestran  una

gran  perspicacia en la  comprensión de  los fenómenos históri

cos,  pues  para lograr  ese  propósito procedía  a examinar  y

tener  en  cuenta la floración ideológica y los móviles internos

que,  en opinión de Valentí Camp, generan  las corrientes espi

rituales  en la  marcha de los pueblos, en  lugar de caer en los

errores  crasísimos de autores como el  famoso Castelar, quienes

a  la hora  de  intentar la  síntesis  de un  período histórico

daban  unas veces excesiva  importancia a lo episódico, y otras

al  factor político.

En  resumen, que  nuestro autor vallisoletano es un  nítido

exponente  del tan infrecuente (en  España) historicismo críti

co,  fuertemente volcado a  indagar y señalar  la influencia que

posee  la mentalidad, o  el modo  de pensar, en  la vida de las

personas  y de las colectividades.

En  cuanto a sus  investigaciones en el campo de la filolo

gía,  sigue, las habría llevado  a cabo siguiendo las corrientes

contemporáneas  inspiradas  en las  doctrinas  de  Mex  Müller,

Lachmarzn,  Ladlewig  y Witriey. Y  tal vez se les  podía hacer el

reparo,  manifestado, como recordaremos,  por otros  comentaris

tas,  de  ir encaminadas en  una dirección exclusivamente  filo

sófica,  lo  cual dificultaba a sus  alumnos, a  quienes iban en

teoría  dirigidas, la correcta comprensión de  los conceptos por

él  empleados.

Sobre  sus esfuerzos por  colaborar en  la creación de una

novela  regional castellana, habría  que decir,  en opinión del

crítico,  que a él  se debe el  primer impulso serio en  ese te—
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rreno,  ya que si  bien es verdad que existían algunos preceden

tes,  fue Picavea quien  acertó a describir con todo realismo el

paisaje  y alma castellanos.  Por eso, no le parecen razonables

las  objeciones  que ciertos autores le hacen a nuestro escritor

vallisoletano,  en  el sentido  en que  en La  Tierra de  Campos

predominan  en demasía los  tonos oscuros, la  exageración en el

trazado  del cuadro  de la realidad castellana y una  visión me

lancólica  que no hace sino desanimar a los  lectores y sumirlos

en  un  profundo  desconsuelo.  Para Valentí  Camp,  en  cambio,

Macías  Picavea fue completamente  sincero a la  hora de  pintar

los  padecimientos  de Castilla,  y se  limitó a  recoger, como

sagaz  observador  que era, la realidad palpitante de una región

española  dominada por  la inercia,  y en  la  cual el  impulso

vivificador  lleva varios siglos sojuzgado por  la fuerza avasa

lladora  de las  desdichas, cuya  potencia impera  irresistible

mente  sobre la psiquis y sobre las acciones de sus moradores.

Para  terminar  este comentarista  socialista defiende  la

tesis  de que  el eminente  publicista  Ricardo Macías  Picavea

abrió  en El  problema nacional la válvula de su  subconsciente,

volcando  en su escrito el dolor  de su alma ante la catástrofe,

y,  a  la vez, las esperanzas que le venían  sugeridas por su fe

en  el espíritu de  la raza, por su absoluto  conocimiento de la

intrahistoria  y por  su creencia en la  virtualidad de  la obra

regeneradora  y cultural; y uno y  otras, dolor y esperanza, ve

nían  autogestionadas únicamente por el pensamiento peculiar de

su  autor. Todo ello hace  de El problema nacional un libro  que

no  ha envejecido: tanto la parte expositiva del mismo,  como la

crítica  y la de afirmación, siguen siendo plenamente actuales,

hasta  tal punto que  las soluciones  propuestas no sólo conti

núan  siendo aplicables a la. situación española,  sino que, muy

probablemente,  constituyen  el único medio  capaz de redimir  a

la  Nación de la postración en la  cual se encuentra. En defini

tiva,  se trata de un  escrito que, además de adoctrinar el  es

píritu,  educa el carácter.

Por  nuestra parte, tendríamos que decir  que es francamen

te  notable el hecho  de que Santiago Valenti Camp, como  perso

naje  ideológicamente progresista  que es,  destaque, junto  al

valor  objetivo  de describir la realidad nacional y de proceder

a  criticar con rigor las causas  que la han producido, el valor
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subjetivo  poseído  por la  obra cumbre  de Picavea,  puesto que

ésta  trata  de levantar el  ánimo, de  promover los  necesarios

cambios,  de acrecentar la confianza  que se debe, y  puede, te

ner  en la  posibilidad de que se dé  un cambio de mentalidad en

el  pueblo español, fundado  en un correcto  conocimiento de  la

realidad  social, .de la. auténtica vida de la colectividad, y en

la  capacidad del  proyecto regeneracionista en coadyuvar a  esa

reforma  cultural  y material, la cual  ha de  convertirse en el

punto  de partida a  partir del cual se abra una nueva vía  a la

Nación.  De ahí que el  crítico socialista señale que  la impor

tancia  del  libro  venga dada  por  su  intención,  plenamente

conseguida,  de  transmitir una serie -de conocimientos doctrina

les  y de soluciones concretas y, a. un tiempo, de formar y edu

car  la personalidad  y el modo de ser  de los ciudadanos; en lo

cual  sintonizaba perfectamente  con  las pretensiones  de  los

socialistas.
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SEGUNDA  FASE  (1943—1.979)

LINEA  TRADICIONAL—FASCISTA

1)   Artículo de  Francisco Bravo 204:  Con  este comenta

rista  se inicia una  planificada tergiversación y manipulación

del  pensamiento y la figura  de Ricardo Macías Picavea, encami

nadas  a la  utilización de uno y otra  como excusa para que los

diferentes  grupos  tradicional—fascistas entablaran  entre  sí

las  conocidas polémicas,  con las cuales pretendían imponer  su

hegemonía  dentro  del  régimen  franquista.  Sin  embargo,  el

magisterio  de Picavea  no era únicamente  invocado en  apoyo de

las  luchas internas  de las diferentes banderías  de la época,

sino  que también se acudía (supuestamente)  a él para  intentar

apuntalar  ideológicamente  el régimen y  defenderlo de los ata

ques  que  los exiliados  y disidentes a menudo  llevaban a cabo

en  sus  escritos. Cuando  la incontenible  verborrea de  frases

sonoras,  pero  perfectamente  huecas, no  era  suficiente para

contrarrestar  las acometidas  contra el  “nuevo  orden” espafiol,

se  echaba  mano de  autores  como  Picavea, se  les  atribuían

opiniones  que nunca habían manifestado, se  descontextualizaban

expresiones  e  ideas  que  habían manifestado,  para  que  así

pudieran  ser interpretadas en un sentido muy diferente  a aquél

en  el  que habían sido  escritas, se  ocultaba, en un  silencio

embarazoso,  cuantas concepciones de esos  autores no cuadraran

con,  e incluso  a veces fueran contrarias a, la ideología fran

quista  y,  para  colmo, en  ocasiones se  llegaba a  la pura  y

simple  alteración de  los textos.  Lo peor  de todo  es que  no

sólo  una gran mayoría de la masa  social creía en la veracidad

de  lo que esos maestros del enga?o hacían decir  a los intelec

tuales  hacía tiempo fallecidos, sino  que esos mismos  maestros

acababan  a  menudo por  convericerse de  que ellos  no  habían

realizado  manipulación  alguna; y  muchos  de sus  antagonistas

progresistas  llegaron también a caer limpiamente en  sus redes,

pues  se dejaron  persuadir por ellos de que el ciertos persona—

204  Aparecido, con el título de ¡facías Picavea y el  ilombre históri—
co”, en el diario ABC, de Madrid, el 4 de Agosto de 1943.
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jes,  como  loe regeneracionistas,  habían sido los  antecesores

ideológicos  del tradicional—fascismo,  y no se preocuparon  por

averiguar  ellos  mismos, mediante  un estudio  riguroso de  las

fuentes  primarias  de esos pensadores si  eso era  o no verdad.

De  esta forma  fue como nació la leyenda  o el mito del regene—

racionismo  como n  prefascismo.

El  presente  artículo es  un ejemplo  de mucho  de lo  que

hemos  denunciado.

Para  empezar,  se parte de  la idea particular  sustentada

por  Francisco Bravo, muy  a tono con  la costumbre tradicional,

igualmente  imperante en  la España franquista, de que  Castilla

es  un buen punto de vista para enjuiciar lo que en Europa ocu

rre.  Es  como si  se  nos estuviera  diciendo  que  la heroica

España,  al haber  hecho divergir su camino histórico del  de la

Europa  vecina, hubiera  sido  el  único Estado  que  se habría

obstinado  por conservar unos  valores imprescindibles  para la

humanidad,  a  los cuales los demás Estados habrían ya renuncia

do:  España  sería, en la terminología  del momento,  la  reserva

espiritual  de Europa y  del mundo entero. La orgullosa superio—

.ridad con la  cual Castilla, núcleo histórico de la  unidad na

cional  y guintaesencia del  espíritu de la  raza espanola, puede

mirar  a Europa, sería  así comparada  por el autor del  escrito

con  el Valladolid finisecular,  cargado de patriotismo, enfren

tado  al triste espectáculo de  las campañas de Cuba y Filipinas

y  a la  conspiración entre los independentistas y los  “tocine

ros  yanquis’.

En  ese centro  castellano, sigue Bravo,  destaca la perso

nalidad  de Ricardo Macías Picavea. Y  comienza a describir  los

puntos  más importantes,  que  estima  como  existentes  en  la

misma.  Con  ello, se inicia la  tergiversación, que  vamos a. ir

analizando  punto por punto.

Primero,  describe a Picavea como a alguien no  vinculado a

ningún  partido  en razón  del limpio  desdén  que siente  hacia

todos  ellos,  y,  por  consiguiente,  ausente  de  rivalidades

partidistas;  imagen  que  cuadraría  perfectamente,  si  fuera

verdad,  con el Ideario del  franquismo, contrario a la existen

cia  de partidos políticos.  Mas nosotros ya hemos señalado que

el  alejamiento del republicanismo progresista,  en el seno  del

cual  había  estado desde su  juventud englobado,  por parte  de
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nuestro  autor  vallisoletano no  fue provocado  por un  rechazo

hacia  los políticos en  abstracto, sino porque  consideraba que

sus  correligionarios habían  traicionado sus ideales republica

nos,  y en  especial  los que  favorecían  a la  clase popular,

aceptando  implícitamente  el caciquismo y adoptando una postura

tan  patriotera y  egoísta como la  de los elementos conservado

res  existentes  en el período  de la  Restauración; por  consi

guiente,  el abandono  de la política institucional,  que no de

la  política activa,  por parte  de Macías  Picavea  ha de  ser

interpretado  como un  compromiso mayor con un progresismo  cada

día  más rotundamente alejado de las posturas liberales  al uso,

notoriamente  abierto a una  colaboración con, y  aun una  inclu

sión  en, el  movimiento obrero,  y, por  ello  mismo, como  un

rechazo  más profundo,  si cabe,  de  las posturas  ideológicas

conservadoras.

Segundo,  afirma que,  con  motivo  del Desastre  del  98,

Picavea  se asocia  espiritualmente al  movimiento renovador de

las  Cámaras  de Comercio y de  las Cámaras Agrícolas que  Costa

había  organizado para reivindicar la mejora en  el gobierno de

la  Nación. Sin embargo,  si es cierto que nuestro regeneracio—

nieta  tuvo relación con  Costa, también lo es  que ésta fue  un

tanto  contradictoria, por  los motivos ya expuestos en  nuestro

extenso  análisis  de  El  problema nacional,  y  que  aquél no

confiaba  demasiado  en la  capacidad de  las  Asambleas  y las

Cámaras  para  aglutinar  debidamente  la  oposición contra  la

Restauración,  ni  en su voluntad de llevar adelante un proyecto

regeneracionista  radical y plenamente progresista. Y no  habría

que  olvidar, en  ningún caso, que Franco  prohibió la celebra

ción  del aniversario de Costa, desacreditando  así oficialmente

la  figura  del  regeneracionista aragonés  y mostrando  que  se

consideraba  que pensamiento del  mismo se encontraba muy aleja

do  de las ideas del régimen.

Tercero,  señala que los  antecedentes de Picavea son libe

rales  y democráticos, pero que al contrastar ese  sistema polí

tico  con la realidad española y con  la marcha de los aconteci

mientos  en Europa, llegan a  desanimarlo, y provocan en él una

nueva  inclinación a menospreciar,  y aun denostar, esas tenden

cias,  incluidas  la Revolución  Francesa y la  Septembrina. Mas

habría  que recordar que si Macías Picavea. critica el rumbo  que
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parece  estar empefiada en tomar Europa, es precisamente  porque

ésta  se  dirige decididamente hacia el autoritarismo, hacia ese

mismo  tradicional—fascismo que Francisco Bravo  defiende; y si

habla  muy  duramente de la Revolución Francesa y  de la de Sep

tiembre  es  porque juzga que realmente fueron pseudorrevolucio—

nes,  revoluciones  meramente formales,  exclusivamente políti

cas,  que dejaron inalterada la base  social tradicional, provo

cando  de esta  manera la justa  oposición de  los sectores más

desfavorecidos  de la  misma, y la reivindicación  por parte de

la  clase obrera de  una justicia social y de  unos derechos que

les  habían sido prometidos, pero  que en la práctica  le fueron

negados.

Cuarto,  sostiene  que a  ese escritor  regeneracionista le

corre  prisa por establecer un diagnóstico de  la derrota espa—

fiola, de  la decadencia  interna de  la Nación,  y por  apuntar

soluciones  urgentes, sensatas y serias  a ella. De ahí  que, en

opinión  de Francisco Bravo, su  sentido claro y realista  de la

política,  muy similar al de  su amigo y paisano  Menéndez Pela

yo,  y que  (empleando  una expresión que a nosotros nos recuerda

mucho  a  los autores  de la  denominada  “generación  del 98”)

había  reaprendido  “.  .  .bajo  la luz  de la meseta”,  esté en  la

misma  línea en  la que, en el París rejuvenecido  y revanchista

contemporáneo  de Picavea, Maurrás establecía un concepto sobre

el  gobierno,  idéntico al del intelectual vallisoletano:  “empi

rismo  organizado”.  Sin  embargo,  la  identificación  que  el

articulista  trata de establecer entre  el pensamiento de  Pica—

vea  y el  del conocido autor francés  que más tarde sería  rei

vindicado  como un  antecedente de  las ideologías  autoritarias

desarrolladas  en el Estado vecino  durante el  siglo XX, y muy

notablemente  en la Francia de Vichy surgida durante  la Segunda

Guerra  Mundial tras  la ocupación alemana,  es únicamente pro

ducto  del interés personal de  Bravo por cumplir los propósitos

que  posee su escrito, y que inmediatamente vamos  a investigar.

En  cuanto a los  ecos noventayochistas presentes en la. explica—

ción  del comentarista, no le agradarían demasiado a un Ricardo

Hacías  Picavea, quien  sin duda habría  estimado el tratamiento

esteticista  dado a los problemas del Estado espa?iol, por parte

de  los miembros de la “generación”, como la reiteración  de uno
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de  los nefastos vicios nacionales que  eran tradicionales desde

hacía  siglos.

Quinto,  y  muy relacionado  con lo  anterior, defiende  la

idea  de  que, enfrentado a la  actitud de  renuncia que deciden

seguir  los  partidos  políticos  de  la Restauración,  Picavea

concluye  que  no es posible confiar  en aquéllos,  por ser con

ceptuados,  tanto  por él como por  el país,  como los responsa

bles  de la derrota;  por lo cual  en su libro encarga  la tarea

de  rehabilitar a Espaíia al  “Hombre histórico”. Con ello, queda

clara  la intención  primordial de Bravo, ya manifestada  implí

citamente  en el título del artículo, y que coincide  con la que

en  su  día tuvo el general  Primo de Rivera al  autoproclamarse

el  cirujano  de hierro  reclamado por Costa:  demostrar que  la

existencia  del Generalísimo,  del general Francisco Franco,  se

apoya  en el pensamiento  riguroso y crítico  de un  intelectual

de  tanto prestigio y solvencia como el regeneracionista  Ricar

do  Macías  Picavea. Picavea  habría  sido, según  su tesis,  el

gran  profeta del “glorioso  Caudillo”. Ni que  decir tiene  que

tanto  la premisa fundamental sobre la cual descansa  la afirma

ción  del  articulista, como la  conclusión, son puramente fala—

ces:  la una, porque, como hemos visto en nuestro estudio  sobre

El  problema  nacional,  en  ningún  momento encomienda  Picavea la

labor  de regeneración al hombre histórico,  sino  a la totalidad

de  la Nación; la  otra porque  se descarta rotundamente, según

hemos  argumentado detalladamente,  que ese hombre histórico sea

un  personaje del  estilo de  los generales  Primo de  Rivera o

Franco.

A  tan  ridícula, impresentable  y moralmente  reprochable

motivación  queda  reducido un artículo  cargado de desatinos  y

manipulaciones.

2)   Consolidación de  la leyenda  del Picavea  prefasci ata

por  Oscar Pérez Solís:  Este extrafio personaje nacido en 1882,

y  cuya vida parece sacada  de una película de aventuras, fue un

militar  profesional, y a  la vez un  ingeniero industrial,  que

empezó  a  simpatizar con  las ideas  socialistas, por  lo cual

pidió  la licencia de  absoluta de  la milicia para poder  dedi

caree  por completo a  la propaganda ideológica. Considerado uno

de  los  elementos  más moderados  del socialismo,  no  obstante
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consiguió  rápidamente  alcanzar  un  lugar  distinguido,  tanto

entre  las personalidades intelectuales  del Partido  Socialista

Obrero  Español como  entre  sus bases,  lo  cual le  valió ser

elegido  como concejal y  diputado provincial  por Valladolid y

ser  designado director del famoso periódico de  Bilbao La Lucha

de  Clases. Y  por extraño que resulte  tratándose de un sujeto

de  posturas moderadas dentro del progresismo, lo cierto es que

Hugh  Thomas, en su obra La  Guerra Civil española, asegura  que

Pérez  Solís  llegó a ser en los  a?ios veinte, por breve tiempo,

secretario  general del Partido Comunista de  España. Sin embar

go,  durante la última  guerra civil, reapareció en Oviedo como

militante  falangista a  las órdenes del conocido coronel  Arito—

nio  Aranda, y  desde su  puesto  de capitán  de  ingenieros se

distinguió  en la toma  y defensa de Oviedo,  sometido al  cerco

republicano,  para la causa  de los  alzados contra el gobierno

en  Julio  de 1936.  Hugh Thomas  opina que  ‘..  guizés  ansiaba

purgar  en el  combate todas las  conductas torcidas,  atracos a

bancos  y asesinatos  de su  época de  comunista, de  unos diez

años  antes” 205  Tal  juicio  de ese  autor  británico vendría

quizá  confirmado por el  hecho de  que Pérez Solís escribió  un

libro  titulado Sitio y  defensa de Oviedo, publicado en 1938 en

Valladolid,  en el cual, aparte de glorificar  la gesta nací ona—

lista,  destacaba reiteradamente  el  importante  papel que  él

mismo  había desempeíiado en ella.

Tales  datos biográficos  son importantísimos a  la hora de

entender  correctamente  la singular relación  que existió entre

este  individuo y el pensamiento de Macías Picavea.  El contacto

entre  uno y  otro debió  producirse a principios del  siglo XX,

en  un momento en el cual los socialistas se sintieron bastante

interesados  por conocer las  ideas de un pensador como nuestro

regeneracionista  vallisoletano, quien  tenía un cierto presti

gio  en los  ámbitos  intelectuales y  que se  había ganado  el

aprecio  del  movimiento  obrero  como  consecuencia  del  gran

cari?io que  había puesto siempre en ayudar, personal e institu—

cionalmente,  a los sectores más desfavorecidos de la sociedad,

y  por su  más que evidente evolución  ideológica y sentimental

hacia  instancias progresivamente más cercanas  a ese movimien—

2O  Thomas (1976), pág. 417.
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to,  si bien nunca llegó a militar en ninguno de sus partidos u

organizaciones.

Con  el  correr de los aflos, convertido Pérez  Solís en un

reconocido  falangista  por la citada intervención en la defensa

de  Oviedo, uno  de los hechos  más celebrados  de la mitología

franquista  de esos af’ios, acometió  la tarea de tratar  de apor

tar  una base  intelectual  al nuevo  régimen.  No a  todas las

corrientes  incluidas en  éste  les agradó  semejante  intento,

protagonizado  por  diversos personajes además  de por el  antes

citado,  y durante  todos los a?ios de vida  del franquismo fue

una  constante  el enfrentamiento entre  los intelectuales y los

que  se oponían, por  considerarla innecesaria  o aun nefasta y

resabio  de los tiempos  de la Espafia liberaloide, a tal  funda—

mentac ión.

Mas  en  el caso  de Pérez Solís  existía, en  nuestra opi

nión,  un adicional  motivo de índole personal  para limpiar la

memoria  de  Picavea  de las  injurias  que  muchos franquistas

habían  lanzado  contra  él, y  contra  el  regeneracionismo en

general,  tildándolo de  “antipatriota” y, empleando ese término

que  para ellos resumía  todos los cargos que se podían  hacer a

una  persona,  de  “rojo”;  tal motivo era  que el  defenderlo de

esos  ataques, era como defenderse a sí  mismo de los reproches

de  que era  objeto por  su pasado socialista  y comunista.  Una

ulterior  razón de  índole todavía  más egoístamente  interesada

era  la de usar la figura  de Ricardo Macías Picavea, que  toda

vía  gozaba de crédito en algunos ámbitos, como  simple pretexto

para  exponer la particular  forma de pensar  de ese comentaris

ta.  Y  es que, lo  que menos  interesaba a éste,  como veremos,

era  el dar a conocer con  justicia y rigor las ideas verdadera

mente  sustentadas por Picavea.

En  sus  artículos del periódico El  Norte de Castilla,  de

Valladolid  206,  y  en  su  libro  Hacías  Picavea 207,  es

donde  lleva a cabo  la labor que anteriormente hemos menciona

do.  Pero, dado que en los artículos de El  Norte de Castilla se

206  Que fueron quince escritos de homenaje a Picavea con motivo del
centenario  de  su  nacimiento,  y  publicados bajo  el título de El 98 y Ricardo
Hacías  Picavea,  entre el 17 de Agosto y el 12 de Septiembre de 1946.

207  Editado en Valladolid en 1947.
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limita  a exponer sucintamente  algunos de  los puntos de vista

acerca  de  Picavea, y que posteriormente pasaría a desarrollar—

los  más extensamente en su  libro, lo lógico es  que únicamente

ofrezcamos  un análisis crítico  de los diferentes  capítulos de

éste,  para de  esta manera poder  dar una  imagen completa del

tema  que  estamos  tratando.  Los  escritos  del  periódico no

serían,  en definitiva, más  que los apuntes o la. preparación de

la  obra aparecida al año siguiente.

A)  Lecciones  de  1898: Ya  desde un  primer  momento

sale  a relucir que la exposición del pensamiento  de Picavea no

forma  parte del  interés principal que tiene su autor.  Así, en

este  primer  capítulo del  mismo, Pérez  Solís procede  a hacer

una  singular reconstrucción de  cuál fue, según  él, la  evolu

ción  histórica seguida por  el Estado español durante el siglo

XIX.

En  ella se  nos dice que tras la derrota  de Napoleón

Bonaparte,  las  demás potencias  aijadas (Inglaterra,  Prusia,

Austria,  Rusia y  la Francia  monárquica)  no reconocieron  el

importante  papel  que había jugado  España en  el logro de  esa

victoria.  Mas poco  tiempo después  quedó  demostrado que  tal

actitud  no  era sólo producto de  una falta de sensibilidad  de

los  Estados europeos: las discordias civiles en las  que se vio

envuelta  España  a lo largo  de toda  la centuria presentan,  a

juicio  del  comentarista, innegables  huellas de  lo que  llama

.rnanejos  extranjeros  interesados  en  debilitar  a nuestra

patria  para hacerla  ser más fácilmente  el servil instrumento

de  políticas forasteras...  208,

Es,  en  definitiva, la. repetición  de la vieja canti

nela  xenófoba generada por  el sentimiento nacionalista, chau—

vinista  o patriotero,  tan querida  por el franquismo, pero  no

exclusiva  de  esa  ideología:  las  desgracias  de  la sufrida

España  habrían sido producto,  fundamentalmente, de la  taimada

conspiración  extranjera, nacida  de los celos que por la  gran

deza  del  imperio colonial y por  la superior  calidad moral de

la  raza  ibérica tenían sus vecinos  europeos, y aijada a  unos

elementos  internos a  la Nación movidos  por intereses  antipa

trióticos.  Y como todos los nacionalistas,  del tipo que  éstos

208  Pérez  Solís (1946), pág. 8.
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sean,  este falangista no  está dispuesto a  reconocer la verdad

y  a  hacer una  autocrítica de  la Nación  en la  cual se  haya

inmerso;  a saber: que el  afán por disminuir el poderío  de los

Estados  competidores es una  característica común  a todas las

potencias,  y que  también  España  intentó, aunque  con  menor

habilidad  y fortuna,  someter  a su  dominio  al resto  de los

Estados  e Imperios europeos.

Ese  proceso de decadencia acentuado por  la interven

ción  extranjera,  continúa, culminó  con los tristes  aconteci

mientos  de las guerras  antillanas, en las cuales España no fue

capaz  de cumplir con su  deber de no comprometer  sus intereses

más  sagrados,  como eran la vida  de •sus hijos sacrificados en

las  luchas coloniales, por un  imposible, como era el  de rete

ner  bajo  su bandera a unos  países cuya  decidida voluntad era

apartarse  de la  Metrópoli. Por  otro lado, la  explicación de

esa  determinación  de los cubanos y los filipinos estaría, para

el  comentarista, en  el desatinado criterio asimilista que  les

impuso  ésta,  en virtud del  cual se  procedió a  medir por  el

mismo  rasero a  las  provincias  peninsulares y  a  los países

ultramarinos.  Por si  tal  actitud  no fuera  suficiente  para

hacer  que se relajaran los vínculos de afecto  que inicialmente

habían  existido entre España  y sus  colonias, aquélla creó en

éstas  intereses de dudosa  legitimidad que no se resumían en el

valor  del  trabajo, sino en el de  la depredación, y que fueron

plenamente  consentidos y protegidos  por los  pésimos partidos

oligárquicos  de  la Península. Los organismos políticos insula

res  participaron  igualmente  en esa  desastrosa estrategia  de

sometimiento,  persiguiendo a la  pléyade de hombres  ilustres y

dignos  oriundos de  Cuba, Puerto  Rico  y Filipinas,  quienes,

para  orgullo de  España, aunque ella  pensara que  era para su

daño,  podían, querían  y tenían derecho  a hacerse  con el go

bierno.  En  su nefasta labor, las autoridades coloniales tuvie

ron  el apoyo  de esos que  se declaraban incondicionales defen—

sores  de Espafia, pero  que únicamente lo eran porque la  Metró

poli  les permitía dar rienda suelta, sin ningún tipo de  freno,

a  sus negocios.

En  este punto de  la reconstrucción, al contrario que

en  el primero, sobresale ya una particularidad de las ideas  de

Pérez  Solís,  la cual,  sin duda, procede de  una influencia de
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su  pasado  que  no  dejó  de  seguir  presente  en  él,  aun  a su

pesar,  y que  explica  el hecho  de  que  otros  autores  franquistas

reaccionaran  casi  inmediatamente  contra  su libro,  considerado

por  ellos  como  “altamente  heterodoxo”:  su  sincera  creencia  en

la  conveniencia  de haber  concedido  la  autonomía,  el  autogo

bierno,  a las colonias  antillanas  y magallánicas,  permitiéndo—

les  que  se  desligaran,  hasta  cierto  punto,  de  la  Metrópoli;  y

que  si eso  hubiera  sido  imposible,  habría  estado  justificado

conceder  la.  independencia  a  unos  pueblos  que  ya  no  querían

seguir  bajo  el  control  de  España.  Se  comprenderá  que  esta

última  tesis,  sobre  todo,  disgustara  profundamente  a unos

personajes  muy  reticentes,  por  su  mentalidad  nacionalista

tradicional,  a  discutir  abiertamente,  sin  traumas  ni  comple

jos,  el tema  del  independentismo  o del  separatismo, como  les

gusta  llamarlo.  Mas  sería  preciso  recordar  que  el  estar  sumida

en  tal  mentalidad  nacionalista  tradicional,  cerrada  a  la

discusión  serena  y prudente  de  ciertos  asuntos,  no  se  puede

achacar  exclusivamente  a  la  ideología  franquista,  sino  que,

desgraciadamente,  ha  sido  una  constante,  salvo  raras  excepcio

nes  (como  la  de Hacías  Picavea,  entre  otros),  tanto  en  la

ideología  liberal  como  en  la  progresista  o del  movimiento

obrero.  Esta  sería  una  clara  prueba  de que  las  características

culturales  y  la mentalidad  son  algo  que  está  por encima,  o por

debajo,  de  la  ideología:  algo  mucho  más  básico  o fundamental.

A  continuación,  el  comentarista  pasa  a  hacer  una

serie  de  reflexiones  generales,  de  carácter  esencialista. u

ontológico,  acerca  de  los pueblos.  Para  él,  éstos  nunca  tienen

una  noción  clara  de  lo que  les conviene  en un momento  determi

nado  de  su historia,  ni  hacen  nada  a  derechas  por  sí mismos,

puesto  que  la  voluntad  colectiva  o popular,  digan  lo que  digan

los  que  atontan  a  la masa  para  después  utilizarla  a fin  de

conseguir  sus  ambiciones,  y a  quienes  él  denomina  “aduladores

de  la  masa”  y  “teóricos  de  la  democracia’,  es  pura  ficción.

Realmente,  sigue,  o bien  el  conjunto  de  los  individuos  que

forman  un  pueblo  va  por  el  camino  que  le marca  la voluntad  de

la  minoría  que  en  un  instante  determinado  se ha  hecho  con  el

mando  político,  o  bien,  en  las épocas  de  anarquía,  se comporta

como  un  rebaño  que  se desmanda  y  se  sume  en  el caos.  En  con

clusión,  se podría  decir  que  el  pueblo  es una  realidad  demo—
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gráfica  y estadística,  pero  no política,  pues  carece  de con

sistencia  para  ello;  y  solamente  aparenta  tenerla  gracias  al

juego  de  los  partidos  políticos  o de  los revolucionarios:  en

el  primer  caso,  generan,  a través  de una  votación  de  indivi

duos  que  se  traduce  en  una  serie  de  cifras  a partir  de  las

cuales  se mide  la fuerza  política,  la suplantación  del pueblo;

en  el  segundo,  se  atribuyen  caprichosamente  la representación

popular  e imponen  despóticamente  su  voluntad  a la turba  grega

ria.  El  único  que  tiene  la  voluntad  más  o menos  despierta,

termina  Pérez  Solís,  es  el  individuo;  sin  embargo,  incluso

éste  no tiene  conciencia  de  por  qué realiza  una  acción.

Esta  meditación,  como  es  fácil  de  apreciar,  es

típica  del  fascismo,  que  pretende  presentarse  a  sí mismo  como

una  síntesis  superadora  del  liberalismo  y  del  socialismo:  en

sintonía  con  el  liberalismo,  se  afirma  que  los  únicos  entes

dotados  de  voluntad  en  un  pueblo  son  los  individuos  que  lo

forman;  mas,  de  acuerdo  con  el tradicionalismo  y con  el  socia

lismo,  se  sostiene  que  tales  individuos  andan  desorientados

con  su voluntad,  ya  que  no  saben  la razón  que  tienen  para

dirigir  a ésta  hacia  tal o  cual  dirección  o acción;  por últi

mo,  del  manejo  de  esos  datos,  se  saca  la conclusión  de  que,

como  única  alternativa  al anarquismo,  el  pueblo  en  su conjunto

ha  de  ser dirigido  por  una  minoría,  que  para  esa  ideología

estará  formada  por  los  líderes  nacionales  o del  movimiento,

quienes  además  de  poseer  esa voluntad  individual  sabrán  por

qué  la tienen  y,  por  consiguiente,  hacia  dónde  dirigirla,  lo

que  precisamente  determinará  que  gozen  del  derecho  de  dirigir

al  pueblo,  pero  que  para  el  liberalismo  se tratará  de  los

individuos  que hayan  poseído  la  firme voluntad  de  alcanzar  el

dominio  sobre  la  sociedad  y que,  en vista  de  esa  voluntad,

hayan  sabido  atraerse  al  pueblo  para  que  los elija,  y para  el

socialismo  los líderes  revolucionarios  o individuos  más  capa

ces  que,  conscientes  de  la  responsabilidad  que  poseen  los

individuos  y la  colectividad,  y que  es  igual  para  todos,  se

autoproclaman  como  tales,  pero  que,  a la  vez,  demuestran  esa

capacidad  y esa  consciencia  de  la responsabilidad  en el hecho

de  que  el pueblo  se  las  reconoce  y,  por  eso,  los  admite  como

dirigentes.  Es una  de  las  formulaciones  teóricas  del  fascismo
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más  puro; de un  fascismo que, obviamente, jamás se ha plasmado

en  la práctica de esa manera tan pura.

Una  vez hechas  estas  disquisiciones  generales, el

comentarista  nos dice que  el pueblo eapa?iol se dedicó durante

todo  el  siglo XIX a probar  sistemas liberales,  los cuales no

calaron  más  qu  en  la  epidermis de  algunas capas  sociales

porque,  argumenta con un tono nuevamente ontologizante,  Espa?ia

no  es  un país nórdico  o anglosajón, y  el temperamento de  su

pueblo  percibía  la democracia liberal  como una moda  exótica,

importada  de Francia  e Inglaterra, que  no se  ajustaba a sus

gustos  y  costumbres.  De esta  manera,  si  el régimen  de  la

Restauración  era oficialmente  una democracia, en  la práctica,

y  gracias a  la  intervención  de un  sistema  oligárquico que

imponía  como modelo de vida  pública, y como medio con  el cual

asfixiar  cualquier parecer independiente que se  negara a sorne—

terse,  la  voluntad caciquil  más desenfrenada  y absoluta;  lo

cual  explica la  nula influencia  que sobre  los  destinos del

país  poseía la opinión pública.

En  este momento,  podemos decir que han aparecido  ya

dos  diferencias sustanciales entre  Pérez Solís y  Macías Pica—

vea,  pues si  bien uno y  otro enjuician  la Restauración como

una  realidad dual, como  un régimen  que oficialmente es demo

crático  pero que realmente es caciquil y  oligárquico, para el

primero,  tal  esquizofrenia  entre apariencia  y verdad  habría

sido  producto de  un abstruso, metafísico e hipotético carácter

español,  radical e inevitablemente  contrario a las  costumbres

políticas  democráticas, mientras que para el segundo,  dado que

tal  caraoter le parece una ilusión  inventada para ocultar  las

causas  reales de la  situación espa?iola, habría sido generada

por  los  intereses particulares  y egoístas  de ciertos  grupos

aristocráticos  y burgueses, que  se abrían aliado  para dominar

la  sociedad a su antojo y para suplantarla en la esfera que le

resultaba  privativa, y, en  ultimo extremo, por  la torcida vo

luntad  inconsciente  manifestada  durante  siglos,  activa  o

pasivamente,  por  la  mayoría  de  los  espa?ioles, quienes se

habrían  empefado  en seguir  un nefasto  camino que  les habría

ido  conduciendo progresivamente a  una decadencia cada  vez más

profunda.  Como  se ve, las  coincidencias entre el  pensamiento

de  Picavea y  la crítica  socialista son nítidas:  uno y  otra,
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frente  al fascismo  del comentarista, consideran que la  volun

tad  popular o colectiva  existe y que la decadencia española y,

por  supuesto,  la existencia  del régimen  oligárquico—caciquil

de  la  Restauración, encierran en sí, aunque no exclusivamente,

un  problema de intereses de  clase; igualmente, la solución que

promueven  los socialistas y  Picavea es  paternalista, pero al

contrario  que el paternalismo fascista, propio  de un padrastro

autoritario  y deshumanizado, un paternalismo  bienintencionado,

sensible  y humanista; además, ese paternalismo de Picavea  y de

los  socialistas no es un  fin en sí  mismo, sino que determina

un  simple estado provisional  o interino, por el cual los suje

tos  más  conscientes se encargan de  1a dirección  de la Nación

mientras  el pueblo no ha  conseguido llevar a cabo  su progreso

moral,  tomar conciencia de sus responsabilidades.

Continuando  con su discurso, Pérez Solís  declara que

no  sólo eran el  caciquismo y el  temperamento  espaflol los  que

provocaban  la indiferencia  del  pueblo para  con los  asuntos

públicos,  sino que ese  pueblo no  sentía gran inclinación por

lo  que no  estuviera comprendido en la  fórmula  “pan y toros”,

con  muchos más  “toros”  que  “pan”,  ‘..  .pues  en las postrimerías

del  siglo XIX  el pueblo espaflol estaba apestado de flamenque

ría,  mal síntoma  para que fuese varonil,  y se  embelesaba con

la  admiración a los ídolos de la Tauromaquia... “  209,

Con  esto el  comentarista se separa nuevamente de  la

ortodoxia  franquista, puesto  que es bien sabido que la  fiesta

nacional  fue  calificada por el  régimen de  “manifestación del

más  viril espíritu  nacional,  y  promovida como  un método de

adoctrinamiento,  lavado de  cerebro y  control del  pensamiento

de  la masa,  mientras que para aquél no  es sino un indicio que

permite  sospechar la  femineidad, para él rotundamente reproba

ble,  que  afecta a  las  costumbres españolas.  Por otro  lado,

para  Picavea, como recordaremos,  la  “manía flamenca”, como la

llamaba,  evidenciaba un  vicio  social, no  calificable  ni de

femenino  ni de masculino, que generaba una  serie de problemas

morales  (degradación personal)  y sociales (marginación  de los

gitanos,  aumento de la criminalidad entre la juventud,  descen

so  en el  nivel de vida de la clase popular...); con lo cual la

209  IMden, pág. 17.
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de  este regeneracionista  sería una tercera vía de  interpreta

ción  alternativa a la del franquismo oficial y a la del falan

gista  cuyo libro estamos desgranando.

En  cuanto a la  presunta popularidad que  tuvieron en

España  las guerras coloniales  de finales del  XIX, en  opinión

de  Pérez Solís, es más un mito que una realidad, ya que ningu

na  guerra,  señala, es popular. En  ella puede  más el instinto

de  conservación que las consideraciones idealistas  y patrióti

cas  que se  invocan para que los hombres  acudan a una pelea en

la  cual pueden  encontrar  la  muerte. Así,  es  perfectamente

correcto  afirmar  que  los españoles  más  humildes,  los  que

principalmente  derramaron  su  sangre  en  Cuba  y  Filipinas,

fueron  llevados  a la  fuerza a  las colonias  a pelear  contra

unos  independentistas  a los  cuales creían  dotados de  razón,

tanto  más cuanto  que los patriotas  españoles que los instaban

a  enfrentarse  contra los antillanos  se eximían  a sí  mismos,

merced  a la  interpretación ilegal y  antinacional del precepto

de  la  redención a  metálico, de  cumplir su  deber patriótico.

¿Se  podría  reprochar a la  clase humilde que, con  razón o sin

ella,  hubiera reaccionado violentamente  e indignada contra las

clases  adineradas  o  contra  quien  quiera  que hubiera  sido

elegido  por ella como  culpable del descalabro  y como  víctima

propiciatoria  de su  ira?, se pregunta con  la evidente inten

ción  de contestar “que no.  Sin embargo, la  mayoría del pueblo

español  no se indignó realmente por el  Desastre; quizá, argu—

menta  el  comentarista, porque  se dio  cuenta de  que, con  su

abulia  o su  entrega a tópicos  p8triotero5, ella  había tenido

una  buena parte de responsabilidad en el mismo.

En  lugar  de ello,  una  parte de  la Nación  recibió

malhumorada  a  las tropas repatriadas,  abandonando a su suerte

a  quienes por haber perdido  familiares o por haber sido heri

dos  o caído enfermos  habían quedado desamparados,  y se dedicó

a  silbar a los militares profesionales, cuando  la única culpa

que  tuvieron fue la de  no haberse sublevado contra el régimen

que  les había hecho pelear  en un demencial estado de inferio

ridad.  En  cuanto a  la otra  parte de  la Nación,  procedió a

acentuar  la  nota groseramente  positivista,  la  cual inspiró

ciertas  actitudes levantiscas, fomentó iniciales separatismos,

que  representaban la irritación de quienes  acababan de perder
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los  fácilmente  explotables mercados de  las colonias, y  urdió

Ligas  y Uniones en las que el ruido fue mayor que las nueces.

De  entre los pocos  españoles que podían proclamarse

limpios  de culpa  en esa hora de catástrofe, una  docena escasa

de  beneméritos  personajes  alzaron  sus  indignadas  voces  a

través  de  unos libros de tirada  tan reducida que no  llegaron

al  gran público. Y sus enseñanzas pueden  ser provechosas para

los  españoles de  mediados de los cuarenta; porque,  reflexiona

Pérez  Solís,  algunos de los males que aquéllos, y especialmen

te  Macías  Picavea, veían en la  trágica España de 1898  perma

nezcan  todavía, al  menos latentes,  en la vida  nacional. Por

eso  resulta tanto  más ridículo que, como reacción frente  a la

retórica  anterior a  1936,  se haya  incurrido en  una  nueva,

funestísima,  engolada  y  pretenciosa  retórica,  la  cual,  a

juicio  del  comentarista, ha  surgido de  una  mala  copia del

énfasis  orteguiano,  redicho y  académico;  tal  retórica, que

para  darse aires de espanolísima utiliza  unas doctorales gafas

quevedescas  con  las  cuales,  paradójicamente,  no  consigue

apreciar  con  claridad la realidad  nacional, no  siente ya  la

obsesión,  como ocurría en los años inmediatos a  la terminación

de  la  última guerra civil, de  afirmar la ridícula  idea de la

supremacía  imperial  española, pero mantiene la  predisposición

a  mecerse en  lo rimbombante y a suprimir  de la historia espa

ñola  todo  lo desagradable.  De esta  forma,  un  instintivo e

irreflexivo  silencio cae sobre los  tristes acontecimientos de

1898,  y,  por extensión,  sobre  los que,  como Ricardo  Macías

Picavea,  pensaron acerca de él,  de sus causas  y de sus reme

dios;  cuando, afirma  este  falangista, los  individuos y  los

pueblos  se  adiestran mejor en  el dolor que  en la molicie,  y

únicamente  por aquél se puede lograr hacer una España  fuerte y

compacta.

Habríamos  de  señalar que,  a pesar  de que  el autor

del  libro  que estamos estudiando  incurra, como buen  ideólogo

fascista  casi puro,  en continua contradicción  entre sus af ir—

maciones  revolucionarias  y contrarrevolucionarias,  o, mejor,

que  ande sumido en una esquizofrenia entre unas y otras, sería

preciso  reconocerle  una cierta perspicacia a la hora de enjui

ciar  la  situación  española de  finales  del  siglo  XIX como

consecuencia  de  las acciones  y omisiones  de la  mayoría del
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pueblo,  y no  de una clase,  grupo o  ideología concretos. Del

mismo  modo, hay  que indicar su  recurrente postura  heterodoxa

respecto  a la actitud  oficial del  franquismo, por cuanto que

no  renuncia a  criticar  algunas  prácticas comunes  de  éste,

cuales  son  la retórica  engolada, rimbombante e  imperialista,

que  aparece  curiosamente atribuida en último extremo a un José

Ortega  y  Gasset que  colaboró con  la Segunda  República, y  a

ofrecer  una visión  manipulada de la historia de la  Nación, al

suprimir  de aquélla  los acontecimientos  que se estimen  desa

gradables.  Por supuesto  que la alternativa  que al franquismo

ortodoxo  nos brinda Pérez  Solís no  deja de ser fascista:  una

forma  ideológica que  estimamos correcto denominar “falangismo

legionario”,  porque recuerda notablemente a la de  los ciudada

nos—soldados  de la Roma republicana, que no de la imperial.

Para  terminar, debemos decir que, en cambio,  hay dos

puntos  en los  cuales el  autor sí  que muestra  su inequívoca

proximidad  al sistema de la España de su tiempo: el primero  es

la  sugerencia de que los militares tenían que  haberse subleva

do  contra los  gobiernos  de  la Restauración  que  los habían

mandado  a  luchar a Cuba  y las Filipinas  en estado de  franca

inferioridad,  como los militares se levantaron en Julio  del 36

contra  el  gobierno republicano;  el  segundo es  llamar a  los

movimientos  de reivindicación nacional  de ciertas etnias, que

él  estima aparecidos  en el Estado español a raíz del Desastre,

“separatismos”,  término  empleado  habitualmente  por el  fran

quismo,  cuando anteriormente  había calificado  a los análogos

de  los insurrectos  cubanos  y  filipinos con  el  más neutral

vocablo  de  “independentismos”. Y en este último  asunto, el co

mentarista  incluye  también una  crítica al  regeneracionismo,

puesto  que censura  el positivismo, y es  bien sabido que éste

es  uno de los fundamentos de ese movimiento  intelectual nacido

en  el siglo XIX; de la misma manera, al  reprobar explícitamen

te  las  Ligas y Uniones  surgidas de  las actitudes  inspiradas

por  el positivismo,  con las cuales  debe referirse  a la Unió

Catalanista  y  a  la  LLiga  Regionalista, nacida  ésta  de  la

fusión  de la Unió con el Centre Nacional Catalá,  asimismo está

reprobando  implícitamente  a la  Liga Nacional de  Productores,

patrocinada  por  Joaquín Costa, y a la Unión Nacional, generada

a  partir de  la alianza entre  la Asamblea  de las  Cámaras de
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Comercio,  lideradas por Basilio  Paraíso, y la  Asamblea de las

Cámaras  Agrícolas, a cuya cabeza  estaba el propio Costa.  Y no

hay  que olvidar que  Macías Picavea tuvo un cierto contacto con

todas  ellas,  aunque aquél no fuera un contacto sin reticencias

y  serias  dudas acerca  del sentido  y la  viabilidad de  tales

organizaciones.  -

B)  El 98 y  Ricardo Hacías Picavea: Este capítulo, lo

comienza  oponiéndose al  agrupamiento de  un  corto número  de

literatos,  principalmente ensayistas,  bajo la denominación de

“generación  del 98’. Los motivos  que ofrece para justificar su

antagonismo  hacia esa  terminología,  tan popular  en  algunas

instancias  del régimen, son: primero,- que  las primeras produc

ciones  de  esos  pensadores  espaf’ioles apenas  eran  conocidas

en  1898 más allá  de un ámbito muy restringido; segundo,  que a

pesar  de  haber salido  de ella  eximios escritores,  ni en  su

conjunto,  ni  por  sus  individualidades (excepción  hecha  de

Maeztu  y Unamuno),  representaba  la  voz de  la  Espa?ia de  su

época;  tercero, que supone algo absolutamente  absurdo y capri

choso  incluir en ella  a tales publicistas  no consagrados,  al

tiempo  que  se excluye  a hombres  eminentísimos y  de talento

reconocido  por  el público,  que ya  habían alcanzado  la plena

madurez  de cultura y que en ese nefasto afio habían ya dirigido

su  atención a  las cuestiones que más preocupaban en  la Espafia

de  fin de siglo, convirtiéndose en  auténticos espa?xoles repre

sentativos  de su patria;  cuarto, y donde,  según Pérez  Solís,

se  muestra  más claramente lo impropio  de la expresión, es  en

el  aspecto político,  puesto que  personajes como  Ganivet, le

guste  a uno  o no, hicieron una serie de  interesantes conside

raciones  al respecto. Así que entre los insignes intelectuales

pertenecientes  a  ese período del XIX, sería preciso destacar a

Joaquín  Costa y a Ricardo Hacías Picavea.

De  la  reivindicación de la  figura y el  pensamiento

del  primero, dice  el  comentarista,  se ha  ocupado  ya Nieto

Funda  en el  periódico Arriba, con lo  que ha quedado eviden

ciado  que el gran  polígrafo aragonés trató  de forma magistral

los  complejos  problemas de  Espa?ia, los cuales  todavía poseen

un  palpitante interés  para los  espafioles de mediados  de los

años  cuarenta: la penetración en Africa, la colectivización  de

la  tierra, la aún no  consumada extirpación de la oligarquía y
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el  caciquismo,  etcétera.  Mas  hay muchos  compatriotas  suyos,  se

lamenta  Pérez  Solís,  que  no  leen  a Costa  por  estar  adversamen

te  predispuestos  a él,  como  consecuencia  de  haber  entendido

mal  la frase  en  la cual  el  “león  de Graus’  declaraba  la nece

sidad  de  “echar  siete  llaves  al  sepulcro  del  Cid’.  Y es que,

contra  lo que  se  pueda  creer,  Costa  no era  enemigo  de  la

expansión  imperial  española,  pero  sí, y  todos  los  españoles

habrían  de  serlo,  de  que  se alienten  ilusiones  imperiales

cuando  no  se dispone  de  los  medios  para  hacerlas  realidad.

“Los  imperios  no  se  fundan  ni  se  sostienen  con  gargarismos

retóricos”  21.0,  sentencia  el comentarista.

Como  se ve,  este  fascista’,  que nuevamente  muestra

cómo  su pensamiento  se mece  en una  insuperable  escisión  entre

unas  ideas  revolucionarias  y  otras  contrarrevolucionarias,

parte  de  la evidente  discusión  con  Pedro Laín Entralgo y  sus

tesis  de  la existencia  de  la  “generación  del  98’,  muy  signifi

cativamente  publicada  en  forma  de  libro  en  1945,  el  año  ante

rior  al  de  la  obra  que  estamos  analizando.  Sin  embargo,  en

algo  que  sí  coinciden  Pérez  Solís  y  Laín  Entralgo,  es  en

tratar  de buscar  un  apoyo  intelectual  para  el régimen  surgido

tras  la  última  guerra  civil,  lo cual  los  lleva  a  apartarse,

por  dos vías  distintas,  de  lo  que  era  concebido  como  la  orto

doxia  franquista,  pero  sin  abandonar  la ideología  en  sí misma.

Lo  que  separa  más  a estos  dos  autores  del  XX es  que,  tanto  por

su  evolución  personal,  como  por  su  formación  intelectual,  uno

se  ve  empujado  más  cerca  de  los escritores  de  la  ‘generación,

mientras  que  el  otro  se  siente  atraído  por  el  pensamiento

regeneracjonista,  aunque,  desde  luego,  proceda  a manipularlo  y

a  presentarlo  cargado  de  ideas  añadidas  por  él, y nunca  expre

sadas,  o al menos  no  en  el  sentido  en que  él  lo hace,  por  los

miembros  del citado  movimiento.

Que  esto  es  así,  queda  patente  en  la  reconstrucción

que  de  la labor  desarrollada  por Hacías  Picavea  lleva  a cabo

en  el presente  libro.  Así,  empeñado  en  explicar  lo que estima

“desvaríos  juveniles  y  personales  progresistas”  de  este  rege—

neracionista,  adopta  un  tono  de disculpa  que el  propio  Picavea

habría  rechazado,  puesto  que  nunca  se  arrepintió  de  su  ideolo—

21.0  Ibídem, pég. 37.
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gía  progresista,  sino,  precisamente,  de  no  haberla  sabido

llevar  siempre  más  coherentemente  a  la  práctica.  Y  en  el

obsesivo  afán  que  Pérez  Solís  tiene  por  excusar  una  actitud

que  e.  su autor  le parecía,  por  el  contrario,  le. única  humana

mente  digna  posible,  se encuentra  la  intención,  quizá  incons

ciente,  de  justificar  de  alguna  forma  su propio  pasado  socia

lista  y comunista,  por  medio  del  establecimiento  de un  nexo  de

unión  afectiva  con un  personaje,  como  Ricardo  Macías  Picavea,

cuya  realidad  efectiva,  vital  e  intelectual,  dista  mucho,  en

nuestro  opinión,  de ser  la misma  que  la del  conocido  falangis

ta.

Así,  el  comentarista  pretende  hacernos  creer  que  las

que  llama  “tendencias  radicales  republicanas’  de  Picavea  en  el

pensamiento  y en  la  acción,  quedan  plenamente  explicadas  por

la  nefanda  influencia  que en  él  tuvieron,  los orígenes  fami

liares  humildes  e impregnados  de  liberalismo,  por  un  lado,  y

el  contacto  con  el krausismo  y,  especialmente,  con  Julián  Sanz

del  Río, la  “Bestia Negra” de  casi  todos  los escritores  tradi

cionalistas  y  tradicional-fascistas,  por  el  otro.  Por  si

todavía  dudábamos  de  la  relación  que  se pretende  establecer

con  el  caso  de  Picavea,  se nos  dice  que  los  atrevimientos

políticos  y filosóficos  de muchos  personajes  más  modernos  que

aquél  también  tienen  esas  mismas  causas.

A  pesar  de  todo,  continúa,  el  sano  de  cerebro,  firme

de  espíritu  y bien  equilibrado  Macías  Picavea,  que  supo  acep

tar  las conclusiones  aparentemente  idealistas  del  krausismo,

pues  los  espa?íoles han  sido  siempre  idealistas  por  tradición  y

por  temperamento,  rechazó  el  panteísmo  materialista  que  se

ocultaba  tras  la máscara  de  la filosofía  de  Krause;  y  lo hizo

suavizándolas  a  través  de su  naturaleza  bondadosa  y  patriar—

cal.  En  cuanto  al peso  que  ciertas  derivaciones  pedagógicas

krausistas,  como  la  del  institucionismo,  tuvieron  sobre  el

pensamiento  del  regeneracionista  vallisoletano,  le  parece  un

tanto  desdeñable,  y a  lo sumo  una  prueba  más  de  que  la  obra

que  esa  invasión  de  la filosofía  alemana  de  segunda  clase  en

la  desordenada  mentalidad  de  muchos  intelectuales  españoles

del  siglo  XIX  fue  perpetuada  fundamentalmente  a  través  de  la

Institución  Libre  de Enseñanza,  “.  .mal  disimulado  campamento

de  todos los  educadores  antirreligiosos que  han nutrido  la
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hueste  del pedagogismo  librepensador,  ateo  y masónico,  amén  de

«aprovechado»,  que  estuvo  corrompiendo  las  conciencias

juveniles  durante  la Monarquía  Liberal,  y no  digamos  durante

las  dos Repúblicas,  la  de  1873  y  la  de  1931”  211  De  le.

misma  forma, comenta que ni la formación filosófica  de Picavea

ni  el medio  ambiente  de  la época,  cargado  de naturalismo,

fueron  suficientes para impedir  a ese regeneracionista  llevar

su  crítica  a las  cumbres  más excelsas  del idealismo.  Para

terminar,  opina  que las novelas de  éste son patéticas, de  un

patetismo  artificioso,  y  que encierran  un  fondo  pesimista

también  producto  de su  tiempo,  el cual  impulsaba a  muchos

escritores  como Costa, Senador  Gómez o el  propio Macías Pica—

vea,  a  deformar  las realidades  castellanas, a  fin de dar  un

tono  apocalíptico a las trágicas visiones que del  campo caste

llano  pintaban y que,  para el comentarista,  exageran el dolor

de  sus moradores  tanto como otros han exagerado la  alegría de

las  panderetas  de una Andalucía  apócrifa y  exótica inventada

para  su exportación al extranjero.

Tampoco  en sarta esta sarta de  reflexiones anda muy

acertado  Pérez  Solís: primero, porque Picavea no puede ser, en

justicia,  considerado un pensador idealista, sino  que precisa

mente  abandonó  tan  decididamente el  krausismo por  tener  la

convicción  de que la  filosofía idealista ni  se había mostrado

capaz  de encarar firme y  acertadamente el análisis de realidad

práctica  espafiola, de  su decadencia  y de  las causas  de  la

mismas,  ni  de ofrecer  un  programa, sólido  y realizable,  de

reformas  o soluciones; segundo, porque, si  bien nuestro rege—

neracionista  no  ha  de ser  calificado de  “materialista”,  su

rechazo  del  idealismo krausista  lo condujo  a un  positivismo

fuertemente  influenciado por el  evolucionismo darwiniano y por

el  mismo naturalismo  que el comentarista se  empeña en negar;

tercero,  porque  los  restos de  krausismo  que  perduraron en

Picavea  fueron los que, en  el ámbito pedagógico, provenían del

institucionismo,  al cual estuvo  fuertemente vinculado, y que,

en  cambio,  le  provoca  una  explosión de  verborrea  huaca  e

injuriosa,  tan  típica  de la  retórica franquista,  a  nuestro

falangista;  cuarto, porque  el  panorama desolador  que  de la

211  Ibídem, pág. 44.
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Castilla  de  su  época,  y  principalmente  de  la  problemática

social,  pinta  el  regeneracionista  vallisoletano  es  completa

mente  real,  como  reconoce  cualquier  autor  mínimamente  progre

sista  del momento,  y no  una  deformación  nacida  de  la fantasía

de  Picavea,  como  quiere  hacernos  creer  ese  comentarista  com

prometido  con  la idea  nacionalista de  la Castilla  Ama  y Señora

Aristocrática  de España, y con una  ideología  tradicional-auto

ritaria  que hace  pasar  a los  ricos  por  bondadosos y  paterna

listas  señores feudales;  quinto,  porque,  como  ya hemos  argu

mentado  en muy  diversas  ocasiones,  de  ninguna  manera  es  posi

ble  afirmar  con  pretensiones  de  veracidad  que Picavea  y,  en

general,  los regeneracionistas  sean  pesimistas.

Al  final  del  capítulo,  y antes  de  pasar  al estudio,

o  más  bien  a  la tergiversación,  que  Pérez  Solís  hace  de  El

problema  nacional,  aborda  un  asunto  bastante  espinoso  a la

hora  de reivindicar  la  figura  de  un  intelectual  como  Picavea

como  cimiento  del  nuevo  régimen  espafiol: la  de  las relaciones

del  autor  vallisoletano  con  la  religión.  Llegados  a  este

punto,  no  tiene  más  remedio  que  reconocer  que  nuestro  regene—

racionista  no  era  precisamente  religioso,  en  el  sentido  insti

tucional  del  término,  y que  se muestra  en  el  libro  poco  propi

cio  a ver  grandeza  alguna  en  la acción  religiosa  en Espafía,

llegando,  incluso,  a  calificar  tal  acción  de  desatinada;

postura,  ésta,  que el  comentarista  achaca  a  la adscripción  de

Picavea  al  liberalismo  republicano.

Mas  para  mitigar  la  inmediata  desconfianza  que  tal

rasgo  de  la  personalidad  de  Picavea  pudiera  despertar  en  los

espa?ioles  del  franquismo,  en teoría  fidelísimos  seguidores  de

la  Santa  Madre  Iglesia  Católica  Apostólica  y  Romana,  de pala

bra  más papistas que  el Papa, y aunque  en  la práctica  muchas

veces  practicaran  una  doble  moral  bastante  alejada  de  la ética

cristiana,  se esfuerza  en demostrar  que  ese  pensador  del  XIX

era  “patriota  hasta  la médula,  que  criticaba  duramente  el

parlamentarismo  y que  reclamaba  la  sustitución  de  las Cortes

por  . -  una  representación  como  esta  gue ahora  ha  llevado

Franco  a sus  consejos y a la deliberación de las leyes, con lo

que  reviven,  en cierto modo,  el espíritu y las  maneras de la
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Espafia  imperial’ 212,  de  la  España de  Isabel la  Católica, y

que  por eso mismo  no  debe  ser  acusado  de  caer  en  las actitudes

antirreligiosas  de otros liberales;  como lo prueba, asimismo,

el  que sustentara  la tesis  de que  la  Iglesia española,  al

igual  que  la  monarquía,  requería  ser  nacionalizada,  y  que

mantuviera  cordiales  relaciones con influyentes  eclesiásticos

del  momento.  Entre  éstas,  subraya  especialmente  la  que  tuvo

con  el  arzobispo  de  Valladolid  cardenal  Cascajares,  quien

habría  pedido  consejo  al  pensador  regeneracionista  acerca  de

un  proyecto  que  él tenía  para  unir,  mediante  un  matrimonio,  a

las  dos  ramas  borbónicas  españolas  en discordia,  como  ya había

propuesto  en  su día Balines: la  liberal  y  la absolutista.  Sin

embargo,  Pérez  Solís  añade  que  la respuesta  de  Macías  Picavea,

en  vista  de  los principios  progresistas  de éste,  no  debió  ser

precisamente  favorable,  puesto  que  suponía  convertir  una

monarquía  a la  que  ya  de por  sí  estimaba  como  conservadora  en

una  monarquía  pura  y simplemente  reaccionaria.

Lo  que  omite  el  comentarista  es  que el  vínculo  entre

Picavea  y  las  autoridades  eclesiásticas,  y  con  la  Iglesia

española  en  general,  provenía,  primero,  de un  interés  por

impedir  que  la  cuestión  religi ose,  que  tanto  fanatismo  ha

despertado  en  España  hasta  nuestros  días,  desembocara  en  un

abierto  enfrentamiento  que  no habría  de  redundar  en beneficio

de  la  Nación,  segundo,  y más  importante  aún,  de  la necesidad

que  tuvo  de  tratar  con  la  Iglesia  cuando,  tras  ocupar  su

puesto  de  concejal  en  el  Ayuntamiento  de  Valladolid,  se dedicó

firmemente  a  la labor  de  luchar  para  mejorar  el  bienestar

material  y  la  cultura  de  la clase  popular,  tema,  éste,  en  el

que  la  Iglesia  tenía  una  gran  influencia  y al que,  al menos

por  guardar  las  formas,  se  sentía  un  poco  más  sensibilizada,

aunque  no  lo suficiente,  que  las autoridades  políticas  libera

les.  Y respecto  al  presunto  rechazo  de  Picavea  al parlamenta

rismo  en  abstracto,  jamás  existió,  sino  que  únicamente  iba

dirigido  al parlamentarismo  liberal  español,  e  incluso,  en  los

últimos  años  de  su  vida,  al  parlamentarismo  liberal  en gene

ral,  no  por  considerarlo  demasiado  radical,  como  hace  ese

falangista,  sino  demasiado  conservador.  Por  fin,  sobre  la

212  Ibídem,  pág.  59.
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supuesta  conexión  de  las  ideas  de  Picavea  con  la estructura

política  del  régimen  franquista,  debemos  señalar  que es  una

pura  ficción,  pues  recordamos  que  en  nuestro  análisis  de  El

problema  nacional  expusimos  detalladamente  las razones  para

desestimar  que  personajes  como  Primo  de  Rivera,  Franco  o sus

acólitos  reclamaran  con  derecho  a  Ricardo  Macías  Picavea  como

antecedente  intelectual  de  sus  ideologías  autoritarias  y

dictatoriales  -

C)   Hacías Picavea  y  ccEl  problema  nacional»:  En

este  capítulo,  Pérez  Solís  proclarna  que  El problema  nacional

es  algo  así  como  un  resumen  del pensamiento  político  de Macías

Picavea,  cuando  es bien  patente  que .la  obra  cumbre  de nuestro

regeneracionista  sintetiza,  y en  algunos  casos  desarrolla,  las

reflexiones  que,  referidas  a las esferas  filosófica,  socioló—

gica,  geográfica,  antropológica,  religiosa,  cultural,  políti

ca,  etcétera,  ha  ido  realizando  a lo  largo  de toda  su vida.

Por  consiguiente,  se trata  de un  análisis  bastante  completo  de

la  problemática  española  en  su conjunto,  y  no  sólo  de  la pro

blemática  política,  como  quiere  hacer  creer  el comentarista,

probablemente  como  consecuencia  de  su  desconocimiento  de  la

producción  intelectual  de Macias  Picavea,  excepción  hecha  de

El  problema  nacional: algo que  a  muchos  de  los  comentaristas

de  nuestro  regeneracionista,  incluidos  no  pocos  contemporáneos

de  él,  se  les  puede  achacar.

Sea  como  fuere,  aquél  mantiene  la  tesis  de  que

Picavea  supo  sustraerse  a ese vicio  del  cual  se ha  acusado  tan

a  menudo  a los  españoles;  a saber:  el  de  vapulear  de continuo

a  los gobernantes,  más  allá  de  la  crítica  legítima  que  sea

lícito  hacerles  en  cada  momento,  y culparles  de  todos  los

males  de  la  patria,  al tiempo  que  los mismos  críticos  eluden

completamente  el  cumplimiento  de  los deberes  que para  con ésta

tienen  todos  los ciudadanos,  y que muchas  veces  es  precisamen

te  ese  rechazo  de  esas  obligaciones  el que  ha  conducido  a  los

males  de  España.  Es,  en  definitiva,  una  aterradora  inopia

intelectual  que  no permite  apreciar  cómo  en  los pueblos  de

mayor  influencia  en el  mundo  los miembros  más  eminentes  de  la

Nación  se dedican  con  ahínco,  y por motivos  bien  alejados  del

medro  personal  y de  los  intereses  egoístas,  a la  profesión

política.  Tal  es  el  caso  de  Inglaterra,  donde  existen  verdade—
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ras  dinastías  de hombres  consagrados  a la  dirección  del  Esta

do,  y  el  de  la propia  U.R.S.S.,  que,  a pesar  de  todos  los

defectos  que  se  le encuentren,  hay  que  reconocer  que  cuenta

con  un  plantel  de  políticos  profesionales,  como  reivindicaba

Lenin  dentro  del  comunismo;  y precisamente  es  mérito  de polí

ticos  el  que  se• haya  conseguido  en  poco  más  de un  cuarto  de

siglo  que  la Unión  Soviética  alcanzara  un  auge  formidable  y un

creciente  predominio  en  la  vida  mundial.  Sólo  a. un  auténtico

fascista,  y anteriormente  socialista  y comunista,  se  le  podía

ocurrir  el  atrevimiento  de  invocar  en  la  Espa?ia franquista

como  ejemplo  práctico  que  confirme  sus  ideas,  aunque  no  de

forma  perfecta,  el  caso  de  la  U..R..S.S. o  el pensamiento  de

Lenin.

Si,  como  ya  ha  afirmado  anteriormente,  por  su origen

social,  por  sus estudios  filosóficos  y  por  el  ambiente  de  la

época,  Macías  Picavea  profesó  una  ideología  avanzada  y militó

en  el republicanismo,  asegura  ahora  que,  al  contrario  que

Castelar  o Salmerón,  tuvo  la elegancia  espiritual  de  no  caer

en  los brazos  de  La  Federal,  ‘.  .  .bien  pronto  invadida  por  los

desvaríos  y  crímenes  de  la  InternacionaL.  -.  213.  Más  bien,

su  actitud  de  patriota  pulcro  e  integérrimo,  de  santo  laico

incapaz  de  caer  en  los  desórdenes  políticos,  financieros  y

éticos  del  reinado  de  Isabel  II, puede  ser  considerada  englo

bada  dentro  de  la  de  aquellos  espa?iolísimos  republicanos

del  73  que,  a pesar  de verse  excesivamente  influidos  por  la

política  ultrapirenaica,  se resistieron  a reemplazar  la ensefia

monárquica  por  el  emblema  tricolor,  parodia  del  francés,  que

los  decadentes  republicanos  de  1931  enarbolaron  con  orgullo.

La  de  Picavea  sería,  en definitiva,  una  figura  comparable  a la

del  republicano  moderado  Gumersindo  de Azcárate.

Mas  a Pérez  Solís  se le podía  imputar,  una  vez  más,

una  notable  ignorancia  acerca  de  Macías  Picavea;  pues  de  lo

contrario  sabría  que  la evolución  ideológica  de  éste  lo condu—

jo  a situarse,  si bien  con  una  actitud  sanamente  crítica,  en

una  posición  política  muy  próxima  a la  del movimiento  obrero,

y  que  su patriotismo  no  le  impidió  apreciar,  de  forma  también

sanamente  crítica,  el  interés  objetivo  que  tenían  diversos

213  Ibídem, pág. 68.
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pensamientos  originados  en  otros  Estados  europeos,  ni  lo

obligó  en manera  alguna  a adoptar  la postura  un  tanto  xenófoba

que  resulta  manifiesta  en el  comentarista.  Por  consiguiente,

la  postura  ideológica  de  Hacías  Picavea  no  es  comparable  a la

de  su  amigo  Azcárate,  mucho  más moderada.

Por  lo .que se refiere  a  las afirmaciones  que  Picavea

hace  en  El problema nacional a  propósito  de  la incapacidad  que

la  oposición  republicana,  carente  de  fuste,  tiene  en  1898  de

sustituir  al decadente  régimen  monárquico—liberal,  no proce

den,  como  opina  Pérez  Solís,  de  la teoría  de  la accidentalidad

de  las  formas  de  gobierno,  que  él  parece  atribuir  a la  esco

lástica  medieval,  sino  de  cierta  teoría  política  ilustrada  de

raigambre  kantiana,  indudablemente  desconocida  por  el  comenta

rista,  según  la cual  una  cosa  es  la  “forma  de  gobierno”  de un

Estado  y  otra  la  “forma  de gobernar  que desarrolle  ese  go

bierno,  en  la  cual  no  nos  extenderemos  porque  ya  la  hemos

tratado  en  nuestro  estudio  de  El problema nacional.

En  el  tema  de  la  europeizacíón,  Pérez  Solís  estima

que  a Espa?ia no  le queda  más  remedio,  como  mal  necesario  que

ha  de  padecer  con paciencia  la Espai’ia tradicional,  que  atempe

rar  sus pasos  a la marcha  que  lleven  los Estados  occidentales,

puesto  que  es  su  vecina,  siempre  que  esos  Estados  le ofrezcan

concesiones  concretas  y tangibles.  Para  Picavea,  en cambio,

las  explícitas  dudas  que,  en el último  estadio  de  su evolución

ideológica  e  intelectual,  le merece  la  europeización  a todo

trance  provienen  no  de  un  amor  hacia  la  Espafia de  siempre,

completamente  ausente  en  él, sino  de  la  sospecha,  e  incluso

confirmación,  de que  el  camino  emprendido  por  Europa  sobre  la

base  del  liberalismo  y  del  capitalismo  conduce  a la perviven

cia,  y a veces  incremento,  de  la  injusticia  social,  imposible

de  aceptar  o justificar  para  un  progresista,  al  tiempo  que  el

industrialismo  salvaje  generado  por  la  vida  moderna  europea

da?ia  notoriamente  buena  parte  de  los principios  que  un  huma

nista  como  él piensa,  cree  y siente  como  irrenunciables.

Sobre  los excesos  cientificistas  e  hiperpositivistas

que  el comentarista  encuentra  en  El problema nacional y que,  a

su  juicio,  cuadran  perfectamente  con  el  espíritu  del  tiempo

histórico  de Picavea,  recordar  que,  ciertamente,  están  presen

tes  en  diversas  obras  del  autor,  y que  sí  armonizan  cori  el
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medio  ambiente  intelectual  español  y,  en muchos  casos,  euro

peo.  Pero  habría  que  señalar  que  precisamente  en  el  último  de

sus  libros  la  actitud  positivista  de  Picavea  está  bastante  pu

lida,  con  lo cual  El  problema nacional no  es  el  ejemplo  más

venturoso  que,  dentro  de  la  producción  del  regeneracionista

vallisoletano,  se puede  poner.  Y  tampoco  es  admisible  que

Pérez  Solís  mezcle  el  afán  científico  positivista  de  Picavea

con  las doctrinas  de Strauss,  Büchner  y  Draper,  a. las  que

califica  de  ‘materialistas  y de  “ateas’,  y a las que  acusa,

con  la retórica  franquista  pseudocristiana,  de  intentar  des

plazar  de  la mente  humana,  por  la vía  rendir  culto  a  la Cien

cia,  la. idea de  Dios.

Aunque  el  comentarista  haya  señalado  ya,  de  una

manera  enormemente  particular  y  subjetiva,  algunos  de  los

puntos  del  libro  que  le  parecen  más  notables,  bien  sea por  la

necesidad  de  dar  la  vuelta  a  los  argumentos  empleados  por

Picavea,  a  fin  de hacerles  significar  lo contrario  de  lo  que

pretendía  su  autor,  bien  sea  para  tratar  de  “camuflar  las

ideas  progresistas,  antitradiciorialistas,  antinacionalistas.

antiautoritarias  y  antifascistas  de  nuestro  regeneracionista

vallisoletano,  pasa  ahora  a abordar  la que considera  parte  más

importante  del  mismo:  el  tema  del  au.stracismo.

Para  empezar,  muestra  su sorpresa  porque  la refle

xión  de  Macías  Picavea  sobre  el  austracísmo  no haya  sido  el

asunto  más  controvertido  y  discutido  de  su  obra,  dado  que  en

él  se encuentra  implícitamente  planteado  el devenir  histórico

seguido  por  la Nación  española  a  lo largo  de  cuatro  siglos,  y

la  totalidad  de  la política  exterior  practicada  por  España

desde  la llegada  al  trono  de  los Austrias  hasta  el propio  pre

sente  de  Pérez  Solís.  Y respecto  a la exposición  que  del  fenó

meno  austracista hace  Picavea,  debe  admitir,  una  vez  más,  que

se  aparta  decididamente  de  la retórica  imperial  del  franquis

mo,  puesto  que  si, por un  lado,  defiende  a Carlos  1 y Felipe

II  de  quienes  los  pintan  como  ciegos  y fanáticos  instrumentos

del  ultramontanismo,  al tiempo  que  los  estima,  sobre  todo  al

primero,  como  hombres  de  talento  superior  al de  otros  monarcas

contemporáneos  suyos,  por otro,  no  deja  de expresar  su creen

cia  de  que  esos  doe  reyes  son  los  máximos  culpables  de  la

desnaturalización  de  España,  al haberse  empeñado  en acabar  con
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la  monarquía  limitada  que hasta  entonces  había  existido.  En  la

visión  de nuestro  regeneracionista,  la política  de  Carlos  1 y

de  Felipe  II marcó,  en  definitiva,  el  inicio  de  la decadencia

española  y  (algo  que  no  señala  el  comentarista  falangista)

cerró  el camino  a  una  instauración,  que  Picavea  pensaba  como

inminente,  de un.régimen  democrático  en  la Nación  española.

Mas  el  comentarista  no  continúa  aquí  sus  disquisi

ciones  acerca  del  eustraci3mo, sino  que  las  dejará  para.  el

siguiente  capítulo,  íntegramente  dedicado  a  esa materia.  En

cambio,  sí  que  se detiene  a  examinar  qué  sentido  puede  tener

la  figura  del  hombre histórico,  que  Picavea  reclama  para  el

estado  español,  y se  pregunta  si  ese  escritor  vallisoletano

presagió  que  en  1936  había  de  aparecer  Francisco  Franco,  y si

éste  podría  ser  concebido  como  ese  hombre  histórico por  él

reivindicado.  Ciertamente,  no  termina  de  dar  una  respuesta

clara  sobre  cuál  es  su  opinión  al  respecto,  pero  sugiere  que

Franco  no  parece  ser  el  hombre histórico, y asegura  que Macías

Picavea  no  afirmó,  en  ningún  momento  de  su obra,  la necesidad

de  establecer  una  dictadura  en España,  ya  que  los dictadores,

por  muy  patrióticos  e inteligentes  que  sean  y  por mucho  que

cuenten  con  el  beneplácito  inicial  de  la mayoría  de  la opinión

pública,  nunca  aciertan  a finalizar  correctamente  su obra,  con

lo  cual  precipitan  el estallido  de una  revolución  todavía  peor

que  la que habían  pretendido  evitar  con  su  ascensión  al poder.

Para  Picavea,  argurnenta Pérez  Solís,  cualquier  régimen  inte

rino  es,  en  el  mejor  de  los  casos,  un  paréntesis  forzoso  que

se  abre  en  una  evolución  política  o  social  llevada  con  torpe

za,  pero  que  habrá  de cerrarse  tan  pronto  como  se  recupere  el

ritmo  natural  de  esa  evolución,  generando  el único  sistema  de

gobierno  firme,  seguro  y  aceptable  para  el  pensador  regenera—

cionista:  uno  que  se base  en una  democracia  parlamentaria.

Una  vez  confesada  la evidente  postura  de Picavea  contra

ria  a las dictaduras,  el comentarista  se  empeña,  sin  embargo,

en  llevar  a cabo  una  pirueta  imposible,  tratando  de  demostrar

que  la  formación  de  unas  Cortes  corporativas  ajenas  al  sufra—

io  universal  y el  establecimiento  de un  gobierno  nacional  al

margen  de  los partidos  políticos,  pilares  sobre  los cuales  se

ha  asentado  la política  franquista,  estaban  incluidos  en  las

propuestas  del  insigne  republicano  liberal,  al que  Pérez  Solís
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denomina  igualmente, con  evidente arrobamiento y sin la  menor

razón  legítima, “retrógrado  y “fascista’.

Aparte  de señalar la. nítida  violación del principio

de  no  contradicción en  la que  incurre nuestro  falangista al

explicar  con bastante  fundamento  que Ricardo  Macías Picavea.

era  contrario a  las  dictaduras  y, acto  seguido,  pretender

presentar  a  un Picavea  fascista y  antecesor de  la dictadura

franquista,  contradicción en la  cual no han reparado, o no han

querido  reparar, ninguno de  los comentaristas que han leído y

glosado  posteriormente  el escrito de  Pérez Solís,  tendríamos

que  recordar que el sentido del pensamiento  político de nues

tro  autor  regeneracionista  es,  como  mostramos  en  nuestro

análisis  de  El problema  nac.ional, el  de un  revolucionarismo

progresista,  aunque incruento,  y no el de una apología  de una

dictadura  fascista. Como  el propio  comentarista reconoce,  el

general  Franco no  debe ser confundido con el hombre  histórico

picaveano;  más  aún, se  trataría de un dirigente  de ese movi

miento  ideológico,  nacido de  la alianza  entre los  elementos

tradicionalistas  y  ciertos  sectores  burgueses,  que  Macías

Picavea  creía vislumbrar,  con preocupación,  en el desarrollo

interno  del  régimen liberal-capitalista  europeo,  y  que  él

denunciaba  como francamente  peligroso para la justicia  social

y  para la  convivencia  en  los  principios  humanitarios.  Al

final,  el  comunista arrepentido  y reconvertido al  falangismo

que  ambiciona  fundamentar  intelectualmente  el  franquismo

merced  al pensamiento de Picavea,  termina por confesar  implí

citamente  que ni  él mismo es capaz de manipular ese pensamien

to  para  hacerle  expresar unos  planteamientos  absolutamente

contrarios  a los que  realmente defiende; pero no  por eso deja

de  tratar de mitigar su  fracaso, consolándose  con la idea de

que  si bien Picavea  reivindicaba una  España muy diferente de

la  franquista,  al menos no dejaba de  tener fe en la capacidad

de  aquélla para salir de  su decadencia,  y manifestaba esa fe

en  unas  obras escritas  en  su  patria, y  no  desde Lausana,

Méjico,  París, Nueva York,  Moscú o Estoril,  como hacen  otros

liberales  y progresistas casi  de mediados del siglo XX:  IComo

si  los  exiliados con  motivo  de  la última  guerra  civil se

hubieran  marchado al  extranjero por propia voluntad, y no a la

fuerza!.
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Para  concluir su  estudio, o tergiversación personal

mente  interesada  e  ideológicamente  dirigida,  Pérez  Solís

reflexiona  acerca  de las  expectativas que,  según él,  poseía

Picavea.  Si  éste esperaba que las colectividades que represen

taban  al país productor  traerían la salvación  a Espafia (cosa

que  a nosotros nos  parece simplificar mucho el pensamiento de

Picavea.  al respecto,  más allá de  lo razonable  en un resumen

riguroso  de El problema  nacional), no llegó a  tiempo de  com

probar  cómo  era una ingenua ilusión, pues fracasaron en llevar

a  cabo la fecunda revolución  contra el régimen oligárquico que

él  proponía como remedio a la decadencia.

Sea  como fuere, el comentar.ista propone  realizar una

reedición  de El  problema nacional, en vista del interés  obje

tivo  que  posee; pues,  dice, si muchas  de sus  páginas tienen

únicamente  un  valor retrospectivo,  y constituyen  simplemente

una  narración de hechos del pasado que, sin embargo, deben  ser

motivo  de  curiosidad y estudio, otras son de actualidad perma

nente,  y algunas se refieren a males  que continúan existiendo

en  el organismo  nacional o  a remedios de  aplicación todavía

provechosa  en el presente de Espa?ia.

D)   Hacía8 Picavea y el «austracismo>.>: Enfrentado a

la  tarea de  criticar este punto central en la argumentación de

Picavea  acerca de las  causas de la  decadencia nacional,  pues

pone  en  duda el mito  histórico de  la Espa?ia imperial,  usado

como  modelo  a  seguir y  manoseado  hasta la  saciedad por  la

retórica  franquista, Pérez Solís no sabe por  dónde empezar. Y

es  que la explicación de Picavea le parece  básicamente correc

ta,  probablemente  porque  objetivamente  lo  es:  si  bajo  el

patrocinio  de Fernando  de Aragón e Isabel de Castilla se había

logrado  dar casi por  finalizada la aglutinación de los reinos

peninsulares,  de  la cual surgió la Nación espa?iola, no dejaron

de  conservarse  bajo  esa unidad  una  serie de  peculiaridades

centrífugas,  cuya  pervivencia  reconoce Picavea,  las  cuales

podían  resultar peligrosas  para el mantenimiento del conjunto,

si  es  que no se  consolidaba éste  mediante un sentimiento  de

fraternidad  que  únicamente  podía fon arce  por  medio de  las

adecuadas  empresas  internacionales  comunes;  mas  el  autor

regeneracionista  parece pensar,  continúa el comentarista, que

no  fue  la política exterior  ideada por esos doe  reyes la que
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se  impuso durante  el siglo XVI, esto  es, en los comienzos  de

existencia  del Estado español, sino la de  los Austrias, quie

nes  la habrían desviado  del camino histórico más acorde con la

realidad  nacional.

Pero  lo  que  Pérez Solís  sabe  descubrir  como  el

núcleo  de  los reproches  que hace  Picavea a  la política,  no

sólo  exterior,  sino también interior,  seguida por la  familia

Habsburg,  es el problema  de la organización o estructura de la

Nación.  Respecto  a este asunto, declara  que, pese  a los cen

tralistas  acérrimos,  aún muy  fuertes  en la  España de  1946,

Macías  Picavea había adoptado  una postura firmemente  regiona

lista,  e incluso con no pocas dosis de federalismo.  La idea de

éste,  por  consiguiente,  es  que  al romper  los  Austrias  la

concepción  del  Estado  limitado, habían  eliminado  la  única

posibilidad  de una  convivencia pacífica y fraternal entre  los

diferentes  grupos nacionales englobados en el  naciente Estado:

la  de que la estructura  política y administrativa se organiza—

ra  en torno a unos vínculos federativos.

Mostrando  en  una ocasión más  su actitud  heterodoxa

dentro  del franquismo, quizá fraguada en sus días  de socialis

ta  y de  comunista, este falangista aconseja a los  hombres pú

blicos  de la España de su  tiempo que lean los puntos  de vista

de  Picavea acerca de la administración nacional, y  los insta a

aplicar,  con las  debidas modificaciones, algunas de las  solu

ciones  que en materia  de régimen municipal  propone ese  autor

regeneracionista.  El exagerado  criterio centralista  que per

siste  en España, dice  tratando de convencer  a sus correligio

narios  tradicional—fascistas por medio  del argumento de  auto

ridad,  es producto  del cesarismo  austríaco y del  absolutismo

borbónico,  y no  de la política tradicional de los  Reyes Cató

licos,  paradójicamente invocada  tantas veces  por esos mismos

centralistas  que tan  poco tienen  que ver con  ella. Nosotros

afladiríamos  que  Picavea  no  emplea  a  los Reyes  Católicos,

especialmente  a Isabel  de Castilla, como argumento de  autori

dad;  o al  menos no  les da  el nivel  de importancia  que les

confiere  el comentarista.

En  cuanto a la caracterización detallada que del fe

nómeno  austracísta  efectúa  Picavea,  opina acertadamente  que

constituye  una suma de  verdades y errores.  En concreto,  cree
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que  exagera de buena  fe los estragos de lo que  denomina “teu—

tonismo’,  puesto que Alemania  padeció tanto o  más que  Espa?ia

esos  males, que  Pérez Solís atribuye más a  la época que a una

dinastía  real  determinada. De hecho, este falangista aduce que

nuestro  escritor regeneracionista  se deja llevar por el  anti

clericalismo  de.loe librepensadores  de su tiempo, y que llega

a  caer en una monomanía teológica  y teocrática carente de rea

lidad  en la Espafa del XVI;  lo cual supone, por parte  del co

mentarista,  la negación, fundada en razones ideologizantes, de

un  hecho histórico  innegable, que  Nacías  Picavea acierta  a

sefíalar  con espíritu crítico, aunque evidentemente éste se vea

influenciado  tanto por la agobiante omnipresencia  de un cleri

calismo  fanático y combativo que genera como  reacción, en los

intelectuales  liberales  y progresistas  espafioles, un  senti

miento  anticlerical que,  sin embargo,  en nuestro  autor está

bastante  templado y asentado en  una crítica objetiva y serena,

sin  estridencias ni rencores instintivos, de los ideales polí

ticos,  nada  religiosos, de  un clero  espafiol aquejado  de una

notoria  doble moral  muy alejada de la ética cristiana  que de

claran  encarnar. Sí que  atina el comentarista al indicar que:

primero,  el “uniformisrno centralizador’  del que habla  Picavea

es  más francés que alemán; segundo, que  el “teologismo  desa

rrollado  en Espafía no fue importado de Alemania por  los Habe—

burg,  sino que se  trata de una creación espafiola, eso sí, pro

movida  tanto por la figura  de Erasmo  y por las posturas encon

tradas  y  discusiones que la misma  creó, como por la  reacción

frente  a la Reforma; tercero, que el fanatismo  y la intoleran

cia  religiosa,  que a este fascista  heterodoxo le parecen  to

talmente  deplorables,  no puede ser achacado a pueblo alguno en

concreto,  sino  que se  derivó por aquel entonces  del celo con

el  cual se defendían en Europa las convicciones  religiosas, en

las  cuales  se llegaba  a extremos de crueldad  como la matanza

de  hugonotes  por los  católicos franceses en la  “Noche de San

Bartolomé”;  cuarto, que la pillería  y el hampa no son lícita

mente  imputables a un único  pueblo, y que en  el caso espafiol

existía  en la  forma de  picaresca generada  por  muy diversas

causas,  si bien  algunas fueron ciertamente debidas  a las in

sensatas  guerras continentales promovidas por los Austrias.
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También  la parece  exagerada  la  tajante afirmación

que  hace  nuestro regeneracionista, en  el sentido  en que  los

Austrias  fueron los responsables de la supresión de  la benefi

ciosa  acción de  los gremios. La  cuestión está,  según él, en

que  Picavea no  comprende que el  auge gremial se  situó en el

Renacimiento,  período de  transición entre la Edad  Media y la

Moderna,  con lo cual  fueron desapareciendo paulatinamente con

el  advenimiento de ésta, por ser incompatibles  con el régimen

capitalista  moderno al dejar prácticamente anulada  la razón de

ser  éste: la competencia. Con  eso y con todo,  terminaron con—

virtiéndose  en el germen de  la nueva clase social  burguesa. Y

si  en  el absolutismo austríaco marcó  el inicio  de la pérdida

de  la enorme influencia  política que  poseían los gremios, no

fue  ése un fenómeno  exclusivo del Estado  español, sino  común

al  proceso histórico seguido por los Estados europeos  del XVI.

En  España,  de hecho, ni siquiera el absolutismo borbónico ter

minó  con  ellos, sino  que se  hubo de  esperar al  experimento

democrático  de  las  Cortes de  Cádiz  para  que, merced  a. la

imitación  de  las medidas adoptadas en  su día  por los revolu

cionarios  franceses, fueran definitivamente suprimidos.

Todas  estas  disquisiciones del  comentarista, a  las

cuales  se  puede culpar del mismo defecto que, paradójicamente,

imputaba  a la argumentación de Picavea,  consistente en mezclar

análisis  objetivos  de la  realidad  española  en el  XVI  con

elucubraciones  de carácter  fundamentalmente ideologizante, lo

conducen  a sostener que  el autor regeneracionista veía austra—

cismo  por  todas partes,  que se  complacía en  traer  por los

pelos  la  demostración  de  que  la  acción  austracista había

tenido  sobre  la marcha histórica  de la  Nación, cuando en  la

práctica  no  tenía por  qué  haber  acudido a  tales  manejos,

cuando  le sobraban  argumentos normales  que delataban la  pre

sencia  del  “cuerpo  extraflo  en la  historia española.  Y ese

denunciado  abuso del concepto de  “austracismo” es  el que Pérez

Solís  esgrime como razón  por la cual  ha suprimido deliberada

mente  todo comentario  sobre la  visión que  Picavea. tenía de

Carlos  V y Felipe II; punto de  vista que, a nuestro juicio, le

parecía  a ese falangista demasiado progresista y atrevido  para

ser  expuesto en una  España, como  la franquista, que  tenía a

Carlos  V y Felipe II como modelos a imitar de virtud  cristiana
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e  imperial. En verdad, la  crítica de Ricardo Macías  Picavea a

lo  que llama  “austracismo”,  nunca ha sido muy  popular en  una

intelectualidad  (tradicionalista,  fascista,  liberal,  socia

lista...,  igual da) aquejada, como  la mayoría del pueblo espa—

?iol, de  una mentalidad fuertemente  nacionalista; por  más que

ese  vicio  no deba ser  achacado exclusivamente  a ese  pueblo,

sino  a la casi totalidad de la humanidad.

Tampoco  coincide  el comentarista  en la opinión  que

de  Macías Picavea acerca  del reformismo borbónico. Para aquél,

las  innovaciones que  pretendía implantar la dinastía borbónica

trataron  de afrancesar  España, por lo  cual estuvo  plenamente

justificada  la firme oposición  que despertó en  la mayoría  de

un  pueblo español apasionadamente  religioso y adictísimo a los

clérigos,  mientras  que  para  Picavea,  si de  algo  se  podía

acusar  a los Borbones  es de haber  sido tímidos en sus  refor

mas,  pues  la  situación  española  requería, en  su  opinión,

medidas  más  radicales y  progresistas, y  de no  haber querido

romper  con  la estructura  política absolutista e  instaurar un

régimen  democrático  ilustrado; pero  nunca les  reprocharía el

que  lucharan  contra  la  Espafla frailuna,  la  teocracia, el

fanatismo  y la intolerancia, cosa que, contradiciendo  su ante

rior  rechazo a las  mismas, sí hace ahora  el falangista cleri

cal  Oscar Pérez Solís, quien  estima que el reformismo borbóni

co  del XVIII  y el  liberalismo del  XIX fracasaron  porque se

propusieron,  con  talante volteriano  y disfrazados de  simples

anticlericales,  acabar  con  la  religión  que  tan  agradable

resultaba  al pueblo español. De hecho, el  comentarista aprecia

correctamente  el sentido de  la denominada  ‘Guerra  de la Inde—

pendencia”,  la cual no fue  una mera  reacción contra la inva

sión  francesa, sino  una guerra ideológica entre españoles, una

auténtica  guerra civil; sin embargo, piensa que los afrancesa

dos,  antecedentes del liberalismo  español, fueron traidores  a

su  patria,  mientras que, según  Picavea, constituyen el  único

ejemplo  de españoles que supieron intentar decididamente en su

tiempo  superar los  siglos de decadencia  y hacer  entrar a la

nación  por los senderos de  la modernidad, que aquélla precisa

ba  desesperadamente: nuevamente,  toda una atrevida, y  antipo—

pular,  tesis.
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Después  de  zaherir  reiterada  y  durísimamente  a

Picavea,  Pérez Solís  declara que lo  único que  rechaza de la

reflexión  sobre  el austracismo son  las exageraciones de forma

y  de concepto  que aquél incluye  en su exposición,  mas no lo

esencial  de  su  pensamiento,  ni la  tesis  austracista en  sí

misma,  con la que está de acuerdo. En último extremo,  sostiene

bastante  atinadamente  que lo  que,  a juicio  de Picavea,  se

planteó  en la  España del siglo XVI fue un problema de mentali

dad:  mientras  los grandes pueblos  de Europa empezaban a orien

tar  en  aquellos  días sus  pasos  hacia el  futuro,  hacia la

modernidad,  la España  de  los  Austrias volvía  su  mirada al

pasado,  a la Edad Media.

Pero  ese falangista  continúa en  estado de  esquizo

frenia  intelectual  entre lo  que  considera  sus obligaciones

espirituales  hacia  las formas  tradicionales  de  la  cultura

española  y  hacia el nacionalismo dominante  en la Nación, y lo

que  concibe,  probablemente como consecuencia  de la influencia

que,  a su pesar, posee todavía sobre él su pasado socialista y

comunista,  como necesidad  ineludible de modernizar España,  si

se  aspira a que ésta  permanezca independiente como Estado. Por

eso  procede, en la  conclusión de  su ensayo, a  reelaborar la

idea  que del  austracismo tiene Picavea, tratando de  adaptarla

a  una  ideología  franquista,  absolutamente  contraria  a  la

manifestada  por el escritor regeneracionista.

E)  Nueva  idea del  <‘caustracismo>.>: No contento  con

la  callada y  oculta  manipulación  y tergiversación  que  del

pensamiento  de Macías  Picavea ha ido realizando a lo  largo de

su  libro,  el comentarista procede ahora a modificar explícita

mente  la tesis del austracismo, a  fin de desvirtuarla  comple

tamente,  de desactivarla  y  privarla  de su  fuerza  crítica,

convirtiéndola  en algo  totalmente ajeno  tanto a la  intención

de  su autor,  como al  instrumento práctico de  denuncia de  la

mentalidad  tradicional española, en el cual la había converti

do  Picavea.

Así,  Pérez Solís  empieza el último  capítulo con una

reprobación  del uso que del concepto de austracismo hizo nues

tro  regeneracionista. En su  opinión, tal utilización acabó por

desvirtuar  la tesis, e incluso llega  a afirmar que  . .  el  sus—

tracismo  fue la  determinante inmediata  de que  los liberales
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españoles  llevasen  a  la Nación  por senderos  de  ruina” 214

Con  lo  cual se nos está  asegurando que Macías  Picavea fue el

primer  culpable  del fracaso  del liberalismo  español y  de la

ruina  de  España, que vino como  consecuencia de éste. De  esta

manera,  Picavea termina  convertido por  este falangista en  la

auténtica  “Bestia Negra”,  anticlerical, antiteocrática, anti—

tradicionalista,  antiespañola,  antifascista... contra  la cual

ha  de luchar la sacrosanta ideología tradicional—fascista.

El  error fundamental de Picavea estuvo, a  su juicio,

en  creer que el austracismo se  había repetido, como una  cons

tante  histórica, durante cada  una de las sucesivas etapas del

devenir  del Estado  español,  y  que había  influido  de forma

directa  a. cada  una de  ellas.  La exageración  de  esta idea,

sigue,  alcanza un punto  tal que pretende imputar  hasta a  los

liberales  la posesión  de la  mentalidad austracista,  cuando,

para  el comentarista aquéllos no dieron a su  política orienta

ción  internacional  alguna,  contentándose  con  permitir  que

España  fuera a  remolque de Francia  e Inglaterra,  como si se

tratara  de una  colonia más de éstos  Estados. Es, en resumen,

una  reiteración del  mito de la taimada conspiración extranjera

contra  España,  mito que  le sirve  a Pérez  Solís para  atacar

violentamente  a los liberales,  y entre ellos  a Picavea, mien

tras  lo  dirige hacia un  fin último:  desprestigiar el  pensa

miento  de un  intelectual español que concibe  aquél como algo

que  ha  de permitir una crítica objetiva de la realidad presen

te  de su  Nación, la cual,  a su vez,  habrá de  conducir a un

análisis  riguroso de los procesos mentales,  históricos, socio

lógicos,  políticos, culturales,  etcétera, que  han  llegado a

producir  tal situación, resultando  de ambos (crítica  objetiva

y  análisis riguroso) la propuesta de un plan de reformas

radicales  y revolucionarias, que habrán de romper definitiva

mente  con una secular mentalidad tradicional nacionalista,

xenófoba,  fanática,  teocrática, inhumana,  políticamente auto

ritaria  y socialmente  injusta, plan  que habrá  de  abrir una

camino  de  esperanza para  el futuro  del Estado  español. Tal

intelectual  es, evidentemente, Ricardo Hacías Picavea.

214  Ibídem,  pág. 153.
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Hechas  estas  aclaraciones iniciales,  nuestro comu

nista  arrepentido venido a  teórico del  falangismo, procede a

reinterpretar  el  austracísmo a la luz de sus intereses ideoló

gicos.  La.  idea  es que el sueño  del Emperador Carlos  V no fue

sino  el  mismo que, si  bien con  el sentimiento católico  como

base  y el esfuerzo español  como brazo, Felipe II y sus ineptos

sucesores  intentaron mantener, y  el que modernamente  tuvieron

el  kaiser alemán Guillermo  II, Hitler y el propio Stalin:  “Un

Monarca,  un Imperio  y  una Espada” 21•  Ese  sueño  se  puede

resumir  en  un término: “contirientalismo”. De ahí que el examen

de  la  España  del siglo  XVI  permita concluir  que Carlos  1,

Felipe  II  y sus  descendientes no  pusieron empeño  alguno en

llevar  a la.  práctica  la  visión que de una España fuerte en  el

mar,  sin perjuicio de  serlo también en  tierra, habían  tenido

los  Reyes  Católicos, y  que sólo  se podría  haber conseguido

merced  a la cooperación  amistosa de Inglaterra  y Portugal; lo

cual  habría representado la única  posibilidad que le quedaba a

la  Metrópoli de conservar América bajo su férula.  E igualmente

cabe  achacar a los Austrias el  no haber tenido el firme propó

sito  de continuar  la Reconquista  hasta las  tierras costeras

norteafricanas,  como quería, sobre  todo, la egregia Isabel 1.

Abandonada  la  política  americana y  africana, y  concentradas

las  energías en  unas guerras  continentales iniciadas  por el

afán  de dominio  imperial sobre  Europa, Inglaterra  y Holanda

adquirieron  la  supremacía  marítima,  convirtiendo  así  las

victorias  terrestres españolas en  algo perfectamente inútil, y

provocando  al final  una decisiva derrota y la total pérdida de

las  posesiones españolas en Europa.

Sin  embargo, continúa  el comentarista, esa orienta

ción  de la  política española no fue exclusiva de los Austrias,

sino  que la.  continuaron  los Borbones, incluidos  los del siglo

XIX,  como acertadamente señala  Picavea. Y aun  llegó al  colmo

con  ellos cuando, en la época de la minoría de  edad de Alfonso

XIII,  España  se  adhirió a  la  Triple Alianza,  si bien  poco

tiempo  después  se acogió a un  espléndido aislamiento que,  en

definitiva,  únicamente le hizo  perder el apoyo  de otros Esta

dos,  del que tan  necesitada estaba, y,  subsiguientemente, las

 Ibídem, pág. 157.
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colonias  ultramarinas  y  la  posibilidad  de  acrecentar  sus

dominios  africanos  con una  parte  importante  de  Marruecos.

Tales  fueron los últimos  resultados que, en el siglo XIX, tuvo

la  tradición, que él concibe como  antitradicionalista, austra—

cista.

En  cuanto a los  remedios que  contra el austracismo

habrían  existido,  Picavea incluye  uno  que a  Pérez Solís  le

parece  totalmente  ficticio: el del  triunfo del  movimiento de

las  comunidades, que habría permitido el mantenimiento  de unas

instituciones  político—sociales  las  cuales,  a  su  juicio,

habrían  conducido al establecimiento  en la Nación española de

un  régimen democrático  moderno, mucho antes de  que esto ocu

rriera  en el  resto de Europa,  régimen que, a  su vez, habría

evitado  toda la serie de  desastres que él expone detalladamen

te  en El  problema  nacional,  y  la  extensión entre  el pueblo

español  de una mentalidad  retrógrada, medievalista,  contraria

a  la moderna y  progresiva que iba  calando en el resto  de los

pueblos  europeos  de su entorno.  Semejante idea es  calificada

por  nuestro  falangista, en el  tono más  despectivo posible  y

con  la retórica  franquista más encendida, de  producto de una

“...corriente  liberaloide,  progresista,  que  se  obstinaba  —lo

mismo  que  los  republicanos  se  obstinan,  por  mimetismo,  en  dar

a  España  una  enseña  tricolor,  inventando  el color  morado  como

simbólico  del  inexistente  «pendón  morado  de  Castilla»-  en

considerar  que el movimiento derrotado en  Villalar había sido

una  especie  de  prolegómenos  de  la  Constitución  de

1812”  216  Con  lo  que  comentarista  contradice  nuevamente

una  tesis  suya,  ya  que  antes  había  sostenido  que  los

republicanos  de 1873, al  contrario que los de 1931, se  habían

negado  a  sustituir  la  bandera  monárquica  española por  la

tricolor,  mientras que  ahora sitúa a Picavea  al lado de esos

republicanos  de 1931, y  le atribuye la pertenencia a la  misma

ideología  política  que profesaban  aquéllos.  E igualmente  es

poco  riguroso  al  achacar  a  nuestro  regeneracionista  el

pensamiento  de que el levantamiento comunero  debía ser juzgado

de  muy positivo  en la  medida  en la  que había  supuesto  un

antecedente  de las Cortes de Cádiz, cuando es bien  conocida la

21€  Ibídem,  pág. 161.
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dura  crítica  que aquél les hace,  acusándolas de  timidez a la

hora  de proponer reformas  sustanciales y  radicales, de falta

de  firmeza por lo  que se  refiere a llevar  a la práctica sus

formulaciones  teóricas  y de  ser  incapaces de  romper con  la

mentalidad  tradicional espa?íola, con el austracismo.

Pérez  Solís concibe el  movimiento de las comunidades

castellanas  como  una  “reacción  nacionalista”,  perfectamente

lógica,  natural  e incluso justificable,  contra la decisión de

Felipe  el Hermoso y  de Carlos 1 que  amenazaba con eliminar  a

los  personajes autóctonos, en beneficio de los extranjeros,  de

los  puestos  directores de  la política nacional. Y  si algo de

razón  tiene  en  su reflexión  y  en• censurar  el  análisis de

Picavea,  no  la  tiene en  absoluto al  conjeturar que  con  su

disquisición,  que  rezuma la  habitual postura xenófoba  de los

franquistas,  queda completamente  explicado el fenómeno comune

ro  y que  el estudio de Picavea  se limita, en  lo fundamental,

al  sucinto y  parcial resumen que él  nos acaba de ofrecer.  Lo

que  Hacías Picavea, y mucho  menos Pérez Solís, no saben apre

ciar  correctamente, es  la diversidad de  grupos sociales,  con

intereses  bien  diferenciados,  que  se  aliaron  temporalmente

para  poder oponer a la  monarquía austríaca un frente relativa

mente  amplio: la  reacción  nacionalista,  la defensa  de  los

derechos  conseguidos por las ciudades castellanas, el  afán por

mantener  los privilegios de la  baja nobleza  y el bajo clero,

las  aspiraciones  de la burguesía de lograr el dominio económi

co,  social y político, el  descontento social del campesinado y

de  los estamentos más  desfavorecidos...; todo ello se unió en

una  débil amalgama  que, como nuestro  regeneracionista recono

ce,  impidió  la  formación de  una  potente  fuerza  de lucha,

solidariamente  cohesionada, contra  la invasión  absolutista y

aust.racista, en vez de desperdigar el  esfuerzo en la  multitud

de  direcciones que marcaban cada uno de los  intereses particu

lares  en juego.

La  única solución  teórica que, según el  comentaris

ta,  ha  existido y existe contra  el austracismo, no ha  podido

ser  encontrada  por Hacías Picavea,  dado que,  en su  opinión,

ese  fenómeno  precisaba, para  su  correcta  comprensión,  una

disección  más intensa,  profunda y exacta  que la  que le hizo

nuestro  escritor  regeneracionista. ¿Y  quién  sería  capaz de
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brindarla?.  Como era de  esperar, Pérez Solía  se ofrece volun—

tarjo  para  acometer  tan  ardua  empresa,  autoproclamándose

discípulo  de Picavea,  y declarando  que lo  hace siguiendo el

principio  socrático según el  cual no se  deben seguir  rutina

riamente  las  doctrinas  del  maestro,  sino  rectificarlas  y

ampliarlas  con axreglo a nuevas tesis.  Toda esa argumentación,

digna  de un hábil sof jata, va encaminada, en  último extremo, a

consagrar  una reinterpretación  del concepto  de  “austracismo’

que,  confiesa abiertamente, se aparta  de algunos de los puntos

más  importantes de  la que en su  día hizo Macías Picavea.  Si,

en  virtud de esa  manipulación y tergiversación del pensamiento

picaveano,  se  considera que  el austraciarno llevó  a España  a

practicar  una  política continental desde el siglo XVI hasta el

XIX,  e incluso  el XX, apartada de  la orientación  natural que

debió  elegir, como  continuación  que  era de  la  trayectoria

señalada  por los Reyes Católicos,  y a desangrarse y debilitar—

se  como consecuencia de las contiendas europeas que  generó, la

respuesta  está en retornar a la política  de los Reyes católi

cos.  Sólo por medio de esa  vía tradicional, que no tradiciona

lista,  de concentrar  todos los recursos y energías  nacionales

en  el  ensanchamiento de  la frontera  sur de  España hasta  el

norte  de Africa y en la  conservación inteligente de la América

hispana,  merced al cultivo  de una estrecha solidaridad de sus

destinos  con  los de Inglaterra y Portugal y al establecimiento

de  una  «Commonwealth»  de  España y  de los  países por  ella

creados  al  otro  lado del  Atlántico,  habría  sido  factible

eludir  la decadencia.

Mas  se le antoja que, en la  práctica, tal retorno a

los  ideales de Isabel  y Fernando resulta  dificilísimo, puesto

que  no son posibles  los saltos  atrás en el  tiempo, y que la

buena  historia se  hace con  avances, no  con  retrocesos. Por

ello  avisa sobre  el peligro de realizar evocaciones  demasiado

rigurosas  de la época de los Reyes  Católicos. Aun así, no cree

que  eso sea suficiente  para rectificar la obra  de los  siglos

que  ya han pasado; conclusión: serias  dudas de que sea posible

que  la Nación española salga de  su decadencia y, en una  pala

bra,  “fatalismo,  que Macías  Picavea, entre otros,  denunciaba

como  uno de los vicios principales  del modo de ser tradicional
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de  los españoles, y como  una de las razones  fundamentales que

impedían  la regeneración nacional.

De  toda  esa  larga  disquisición  destacan  varios

hechos:  primero,  que ese falangista muestra otra vez su postu

ra  decididamente  heterodoxa dentro  del franquismo, ya  que si

la  amistad  con  .Portugal  entraba  dentro de  los  planes  del

dictador  español, como  lo prueba  las relaciones  que mantuvo

con  el  dictador portugués  Salazar, la  alianza con  el Reino

Unido  no cuadraba demasiado  con los  flirtreos habidos con la

Italia  fascista  y con la  Alemania nacionalsocialista, ni  con

el  orgullo nacionalista español que  aún culpaba al  filibuste

rl amo  de la pérfida Albión de la  pé-rdida de su imperio ultra

marino;  segundo, que  la terminología empleada  “solidaridad  de

destinos”,  parece  poseer un cierto tono  de burla hacia, o  de

alternativa  a, la famosa expresión hueca de Franco, en  la cual

calificaba  al  Estado  español  de  “unidad  de  destino  en lo

universal”;  tercero, que la propuesta de que  se hubiera inten

tado  formar una  Commonwealth hispana aparece,  para pesar del

comentarista,  en escritos  de liberales  más conservadores  que

Picavea,  como es  el libro  del krausopositivista Altamira  Los

elementos  de  la civilización y  el carácter espa5oles; cuarto,

que  Pérez  Solís se  contradice nuevamente  al declarar  que la

buena  política para España  es la política  tradicional de  los

Reyes  Católicos, diferente  de la tradicionalista o  austracis—

ta,  cuando antes ha afirmado que el  austracismo no era tradi

cionalista,  y  que precisamente  en eso  estribaba su  error de

fondo;  quinto,  que sus sugerencias,  al contrario  que las  de

Picavea,  se basan en  un sentido fatalista de las perspectivas

futuras  y de las  esperanzas nacionales,  con lo cual terminan

resultando  completamente estériles, pues no aportan  propuestas

viables  de solución para  ninguno de los problemas existentes,

y  sí mucha  verborrea y retórica ideologizante, de esa  que, se

quejaba  nuestro regeneracionista, ayuda  a oscurecer y ocultar

bajo  una montaña de  palabras sin sentido la realidad nacional

y  sus causas, con lo cual se cerraba igualmente la  puerta a la

posibilidad  de encontrar remedios a la decadencia.

*    *    *

Para  terminar nuestro análisis del  ensayo de Oscar  Pérez

Solís,  debemos señalar que  ninguno de los comentaristas liga—
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dos  a  una ideología progresista,  y que posteriormente  proce

dieron  a leer el libro de ese falangista, cayó en la cuenta de

que,  a pesar de  sus taimadas afirmaciones en el sentido de que

era  un discípulo  bastante  fiel  de Ricardo  Macías  Picavea,

aquél  procedió,  en  la  práctica,  a. manipular,  tergiversar,

reinterpretar  e incluso reescribir,  las ideas que,  de acuerdo

con  su pensamiento, había  expuesto nuestro autor regeneracio—

nieta.  ¿Se  debió tal  error monumental  de esos  progresistas,

acaso,  a una lectura  superficial y  poco crítica del ensayo?;

¿fue,  tal vez, exclusivamente un producto  del notable descono

cimiento  que  de la obra de  Picavea, con la posible  excepción

de  El problema nacional,  tenían efectivamente los mismos?; ¿o

quizá  no hubo tal  problema de percepción, sino que únicamente

emplearon  a  Picavea, al  igual que los  tradicional—fascistas,

como  mera excusa para entablar un combate ideológico al que  no

interesaba  para  nada conocer realmente  el pensamiento del au

tor?.  En cuanto al  empeño que, en los años sesenta,  setenta y

aun  ochenta, pusieron  los comentaristas  progresistas en  san

cionar  la figura,  totalmente infundada, de  un Macías  Picavea

prefascista,  ¿fue sólo  resultado, nuevamente,  de una táctica

política  encaminada a proporcionarles  una ocasión y una excusa

para  disputar  verbalmente cori sus  rivales ideológicos?; ¿o se

trató  de una reacción visceral, en virtud de la cual  procedie

ron  a  descalificar automáticamente  a  quien los  tradicional—

fascistas  decían, aunque supieran  que no era verdad, reconocer

como  un antecedente suyo?.

Si  fue  esto último  lo que ocurrió, sería  una muestra de

que  esos  tradicional—fascistas,  expertos  en  la  guerra  de

nervios  y en esa clase de  enfrentamientos, habrían anticipado

el  movimiento que  los tradicionalistas  probablemente  iban a

hacer,  en  el sentido  de recuperar a un  intelectual que, como

Picavea,  se encontraba bastante  más cerca de  su ideología que

de  la  del  franquismo, llegando  a  la conclusión  de  que la

manera  más efectiva de desactivar el peligro que  un pensamien

to  crítico  como  el de  Picavea  podía resultar  en  manos de

ciertos  intelectuales,  no era  otra que la  de desprestigiarlo

por  la indirecta  y retorcida vía de  reclamarlo como pertene

ciente  a  la ideología fascista. De este modo, los progresistas

que  cayeran en la trampa  tendida por esos expertos en manipu—
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ladón,  habrían quedado  intelectualmente encadenados y someti

dos  a  la voluntad  de sus  presuntos enemigos,  convirtiéndose

así  en  corresponsables  del  mantenimiento  de  la  mentalidad

tradicional  española  en el  seno de  su sociedad,  de que  sus

conciudadanos  continuaran,  con  delectación  nacionalista,

rni.rándose  el  ombligo, sólo  que desde un ángulo diferente, para

así  poder persuadirse a sí mismos de que habían cambiado  mucho

las  cosas  en el Estado  español, de  que la suya  no se  había

limitado  a  ser, como, casi  sin excepción,  todas las  habidas

desde  el XVI, un  transformación meramente formal,  epidérmica,

externa,  un  nuevo maquillaje con el cual ocultar la persisten

cia  de la misma nefasta mentalidad padecida durante siglos.

Al  final, esos progresistas  se habrían limitado a repetir

un  vicio que desde  hace largo tiempo se  achaca a los españo

les:  empeñarse en  arrojar piedras sobre el  propio tejado y en

destrozar  el tejado  de aquél  que se  niega a  echarlas tanto

sobre  el que le pertenece como sobre los de los demás...

3)  Visión  demócratacristiana  de  Luis  Legaz  y Lacambra:

Este  prestigioso  sociólogo español  intentó fundamentar en  la

recuperación  de  algunas  ideas  regeneracionistas  una  nueva

línea  ideológica que,  de cualquier forma, no pretendía  romper

con  el franquismo,  sino orientarlo hacia una  nueva vía demó—

cratacristiana:  los  des  autores  de  los que  se  valió  para

llevar  a la práctica  su proyecto no fueron  otros que  Joaquín

Costa  y Ricardo  Macías Picavea.  Ni que decir  tiene que,  una

vez  más, hablar  de Costa  y Picavea solamente  fue una  excusa

para  exponer  el propio pensamiento  de Legaz  y Lacambra,  que

difiere  bastante  del de esos  regeneracionistas. Ese  proyecto

de  conversión  del  regeneracionismo,  de  un  regeneracionismo

manipulado  y reinterpretado a  la luz de  una ideología  tradi

cional—fascista,  en  la  filosofía  oficial  del  régimen,  se

inició  en 1947, cuando  Legaz publicó en la. Revista  Internacio

nal  de Sociología  un extenso  artículo titulado El  pensamiento

social  de  Joaquín  Costa  217•  La  continuación  del  plan  vino

217  Ej. a.rtículo iba dividido en dos partes: la primera se incluyó en
el  tomo XVIII de la Revista, correspondiente a  los meses de Abril, Mayo y
Junio, y el  segundo en el tomo XIX, de Julio, Agosto y Septiembre. También
existe une. versión en el tomo I  de la obra titulada Eatudioa de hiatoria
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cinco  años  después, con  el  todavía más  largo artículo,  que

casi  es un  ensayo, Ideas político—sociales  de Ricardo  Nacías

Picavea  y  su visión  del problema  nacional 215,  que  vamos  a

estudiar  a continuación.

El  escrito  del comentarista,  como  el de  tantos de  sus

antecesores  y de .los que  lo seguirán, se centra exclusivamente

en  El problema  nacional, como si ese  libro supusiera la tota

lidad  de  la producción  intelectual  de  Picavea. En  verdad,

comenta  de  pasada Legaz  que  existe  otro libro  de  nuestro

regeneracionista  titulado Apuntes y estudios sobre la instruc

ción  pública en Espa!Ja y sus  reformas, pero que  de él no nos

hablará  porque lo estima poco patriótico y  cargado de despre

cio  por España.

En  cuanto al contenido  de la obra  cumbre del pensamiento

picaveano,  el  comentarista nos dice  que el  autor emplea  una

dialéctica  implacable,  pero completamente  justa, dado que  se

apoya  en  unos hechos  objetivos,  aunque, en  su opinión,  sus

análisis  no son siempre acertados.  Por su estilo, continúa, es

fluida,  si bien llega  a adoptar en ocasiones un tono  enfático

y  nunca llega  a. alcanzar ni la  solemnidad apocalíptica ni la

altura  filosófica  de los  escritos de  Costa.  Respecto  a su

fondo,  pretende  ser  un  estudio de  Sociología  científica  y

experimental,  basado en  la observación empírica, en la  inter

pretación  causal y  en la elaboración de  un plan de reformas.

Se  trata,  en definitiva,  de  convertir  a la  Sociología  en

fundamento  de una  política social;  pues el sociólogo,  además

de  conocer, procura obrar  sobre la realidad que lo rodea.  Sin

embargo,  para  Legaz,  el criterio  científico  de ser  riguro

samente  imparcial, que sigue  a la  hora de expresar ese  fondo

en  El problema  nacional,  supone el  primer error  que comete

Picavea,  ya que, por  ser absolutamente fiel  al imperativo  de

exponer  la  verdad, no  cayó en la  cuenta de  las dificultades

inherentes  que  se presentan  cuando  se trata  de aplicar  tal

objetividad  a las realidades vitales humanas.

social de Espaifa, editada ese mismo año por  el Instituto Balmes de Sociolo—
gía, perteneciente al C.S.I.C.

213  Aparecido en el tomo II, correspondiente al  año 1952, de la
mencionada obra Estudios de historia social de Espaifa.
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Lo  que  quiere  decir  que  este  sociólogo  de  la  época  fran

quista  sostiene  la  tesis  del  carácter  diferencial  de  las

ciencias  físico—naturales  respecto  de  las ciencias  sociales,

igualmente  defendida  por  Picavea,  como  recordaremos,  en  su

Tesis  doctoral  Determinación de los  géneros literarios funda

mentales,  posteriormente  abandonada,  al  superar  la  etapa

krausista  de  su  pensamiento,  en  favor  de  un  reduccionismo

geográfico—climático—natural,  generado  por  su nueva  actitud

hiperpositivista  y  cientificista,  y  matizada  en  el  último

estadio  de  su  evolución  intelectual,  caracterizada  por  una

postura  positivista  más  crítica,  que no  hay  que  confundir  con

el  llamado  “positivismo  crítico”  de  algunos  autores  que  afir

maban  la unidad  de  todas  las ciencias.  Para  Legaz,  no estaría

presente  este  desarrollo  paulatino  en  Picavea,  que  nosotros

hemos  ido  señalando  en  nuestra  propia  investigación  de  sus

fuentes  primarias,  sino  que  el  autor  habría  de  ser considerado

sin  más  un  sociólogo  positivista,  empeñado  en  estudiar  los

fenómenos  sociales  como  si  se  tratara  de hechos  de  la natura

leza.  Por  eso  afirma  que  la exposición,  en  El problema nacio

nal,  de lo  que  nuestro  regeneracionista  consideraría  “verdad’

acerca  de  la sociedad  española  de  su  época  no  resulta  impedi

da,  ni  queda  relativizada,  mas  sí que  se  facilita  que  la

opinión  subjetiva  sea elevada,  de buena  fe,  al  rango  de verdad

científica  objetiva.

Tanto  en  el  proyecto  inicial  del  libro,  llevar  a cabo  un

análisis  o  investigación  realista  de  la  realidad  española

misma,  y  no  trazar  un  cuadro  más  o  menos  realista  de  ésta,

como  en  los primeros  pasos  del  estudio,  el  del  ser naturalista

de  España,  de  su  realidad  presociológica,  de  la  geografía  na

cional,  se  muestra  de manera  patente  esa  equivocación positi

vista,  argumenta  Legaz.  Así,  es perfectamente  comprensible  que

Hacías  Picavea  apunte  que  la posible  causa  del humor  indivi

dualista  español  no  sea  otra  que  la dureza  del  clima,  y que,

en  vista  de  ello,  su proyecto  de  reformas  se  centre  en  los dos

puntos  principales  de  establecer  una  eficaz  política  hidráu

lica  y una  adecuada  disciplina  social.  Lo  que,  a nuestro  jui

cio,  supone  reducir  ridículamente  el  significado  y el conteni

do  del  plan  de  reformas  ofrecido  por  Picavea  en  su  libro,  y

que  hemos  expuesto  detalladamente.
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Una  vez terminadas  sus disquisiciones iniciales, doe  son

los  temas  principales que al comentarista le interesa destacar

de  entre aquellos  puntos relativos  al estudio de  los hechos

por  parte Picavea en El problema nacional:

A)  El  problema religioso:   La posición del  escritor

regeneracionista.ante  la Iglesia  y el  catolicismo le  parece

muy  rica  en matices peculiares,  puesto que  si, por un  lado,

reconoce  el  valor social  positivo que  han tenido  en cuanto

formadores  de la personalidad histórica espa?iola, y se recono

ce  como hijo  fiel  de la  Iglesia,  por el  otro,  manifiesta

actitudes  anticlericales, admite la posibilidad de  que existan

contradicciones  entre la  ciencia y  la Biblia,  evidentemente

resueltas  a  favor de la primera,  y considera que  el ideal de

la  unidad  católica,  principio  que  concibe  como germánico,

antiespa?iol y anticristiano, ha  sido nefasto para  Espa?ia y se

ha. convertido  en la causa primordial  de todos sus males.  Por

eso,  tal vez debería ser encuadrado en la  corriente del “libe

ralismo  católico’.

Obviamente,  en su  análisis, Legaz  incurre en  el error,

probablemente  interesado, de confundir la  actitud de Picavea,

heredera  de  la Ilustración,  de proceder  a separar  la esfera

política  de la religiosa con la del  catolicismo liberal. Sólo

así  se comprende  que haga la ridícula afirmación de  que nues

tro  regeneracionista se  declare “fiel  hijo  de la  Iglesia”,

cuando  su postura es, más bien, la de  una religiosidad filosó

fica,  humanista, filantrópica,  fuertemente desmitologizada  e

incluso  laicista. Y el rechazo que tiene hacia  el principio de

la  unidad católica no es  por motivos religiosos, sino precisa

mente  porque  ese ideal  es político,  y no  religioso, aunque

pretenda  hacer  del catolicismo el instrumento para el logro de

sus  fines;  como, por cierto,  también hace  el franquismo.  Lo

que  Picavea echa en cara a la Iglesia es la  doble moral por la

que  se guía en  su hacer práctico y su  docilidad a la. hora de

plegarse  a  los intereses teóricos  y prácticos  de las  clases

dominantes,  de las  ideologías autoritarias y  de la mentalidad

tradicionalista.

B)  Sociología  política:  El análisis  de Picavea  se

aplica  a descubrir la realidad profunda, y la  única auténtica,

que  subyace  al vacío formalismo del edifico político externo y
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de  todas  las entidades  e instituciones  políticas y  sociales

españolas  (monarquía,  Parlamento, partidos  políticos, clases

sociales,  grupos  sociales....). De esta  forma, desenmascara  a

un  cciguisrno  que  constituye el único  y exclusivo  componente

de  esa “realidad subterránea”. Y en ese estudio,  reflexiona el

comentarista,  la subjetividad de  Picavea, quien desprecia todo

lo  existente  en su época, lo  conduce a dejar escapar  algunas

realidades,  como son,  primero, la  profundidad y  autenticidad

del  movimiento  carlista  y su  enraizamiento  sociológico, y,

segundo,  la no menor autenticidad y  profundidad del republica

nismo  y de los movimientos sociales vinculados a  él. Estas dos

fuerzas,  que  no sabe  reconocer Picavea,  serían el  núcleo de

las  dos grandes  constelaciones políticas  en pugna durante  el

siglo  XX español.

Pero  habría que señalar que el tradicionalismo, no reduc

tible  al  minoritario fenómeno carlista,  sí es reconocido  por

Picavea  como fuerza dotada de gran vitalidad,  (eso  sí, nefasta

e  involucionista);  hasta  tal punto  que  considera  que  esa

mentalidad  tradicional domina las conciencias de la mayoría de

sus  conciudadanos. Respecto al republicanismo,  ¿cómo es posi

ble  decir  que Picavea  no entiende  la importancia  que tiene,

cuando  él mismo  ha formado parte de tal  ideología?.  Otra cosa

es  que nuestro regeneracionista reproche a los republicanos el

haber  traicionado sus ideales y a la clase  popular. Además, al

contrario  de lo que defiende Legaz, fue  el socialismo, y no un

republicanismo  políticamente  fracasado  y  mayoritariamente

integrado  en ese tiempo en la ideología liberal,  el que generó

una  de esas  dos macroideologías permanentemente enfrentadas en

el  Estado español,  aunque ciertos sectores  liberales se alia

ran,  por razones tácticas, con el socialismo.

La  intención de  Legaz al reivindicar  la trascendencia de

esos  dos movimientos  ideológicos  es, respecto  al  carlismo,

convertirlo  en el  elemento dominante  dentro del  franquismo,

como  alternativa,  por ejemplo,  a las  posturas falangistas  o

desarrollistas,  y, en  cuanto al  segundo, tratar de  canalizar

las  exigencias de  la clase popular por la vía  del catolicismo

social.  Ni  que decir tiene  que ambos  designios responden  al

mencionado  proyecto de orientar el franquismo  de principios de

los  cincuenta hacia  una versión demócratacristiana del  mismo.
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Como  igualmente  queda  explicitado  por  el  interés  que ha  tenido

antes  por  abordar  el  análisis  que  de  la problemática  religiosa

lleva  a cabo  Picavea.

Acto  seguido,  el  comentarista  pasa  a estudiar  el  que  eva

lúa  como  el  asunto  central  del  análisis  de Macías  Picavea  so

bre  las  causas  que han  motivado  la nefasta  situación  española:

C)   La decadencia  española:  El  estudio  que  de  la

decadencia  española  hace  Picavea,  nos  dice,  se mueve  entre  doe

polos:  el  primero,  que,  frente  a lo  defendido  por  ciertos

autores,  tal  decadencia  es un  hecho  indiscutible;  segundo,  que

es  un  hecho  igualmente  indudable  que  en España  no  siempre  ha

habido  decadencia.  Por  eso,  aprecia  correctamente  ese  demó—

cratacristiario,  este  regeneracionista  rechaza  desde  un  primer

momento  lo que  llegaría  a ser  “.  .  .  la  tesis  orteguiana de  que

la  historia  de  España  es  la  historia  de  una  decaden

cia”  218;  tesis,  por  cierto,  que  Menéndez  Pelayo  achacaría,

guiado  por  principios  e  intenciones  diferentes  de  las  de  su

amigo  Picavea,  a  Manuel  de  la Revilla  y a  los que  llamaba

“contemporáneos”,  en su participación  en  la.  Segunda  Polémica

de  la Ciencia Española.

Mas  una  vez  reconocido  este  rasgo  antiontologizante

del  pensamiento  picaveano,  el  comentarista  se  muestra  en

profundo  y rotundo  desacuerdo  con  nuestro  escritor  vallisole

tano  en  lo que  se  refiere  a  su análisis  histórico  del  XVI

español.  Según  él, desprecia  a  todos  los  grandes  teólogos,

filósofos  y  juristas  españoles  de ese  siglo,  incluyéndolos,

sin  más,  bajo  la peyorativa  y genérica  denominación  de  “teólo

gos  escoliastas  y egotistas”.  El  fondo  del problema,  afirma

Legaz,  es que  el  patriotismo  de  Macías  Picavea  lo  impulsa  a

considerar  todos  los  males  de  España  como  producto  de  la

desespa.ño].ización  y de  la germanización  de  la  Nación.  Así,  el

europeísta  Hacías,  consciente  de  que  la España  de  su  tiempo  no

pertenece  ya  a Europa,  lamenta  la  europeización  prematura

impuesta  por  Carlos  V,  quien  acabó  con  la esencia  de  la tradi

ción  nacional.

No  nos  parecen  a  nosotros,  sin  embargo,  totalmente  co

rrectas  estas  críticas  de  Legaz  y  Lacambra:  primero,  porque

219  Legaz y  Lacambra  (1952), pág. 33.
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Picavea  no sostiene en  ningún momento que todos y cada  uno de

los  autores  españoles del  XVI sean  teócratas impenitentes  o

teólogos  escoliastas, sino  que la orientación nacional y  of i—

cial,  marcada  y  potenciada  por  la  monarquía  reinante, se

encaininó por la vía de  la teocracia, del escolasticismo  y del

cesarismo  imperialista; segundo, porque  si bien es  cierto que

nuestro  regeneracionista tiende, equivocadamente,  a culpar  de

toda  la  decadencia a  causas extraespañolas,  tales causas  no

deben  ser  calificadas, precisamente, de  “europeístas”,  puesto

que  la política  austracista,  como el propio Picavea argumenta

prolijamente,  camina  en sentido opuesto a la modernidad por la

cual  se va guiando Europa, por lo  cual ha de ser calificada de

antieuropeísta  e involucionista; tercero,  porque la  tradición

española  que reivindica Picavea  no es, como  ha sugerido Legaz

y  expondrá  ampliamente  luego,  la  tradición  nacionalista,

integrista  o, valga  la redundancia,  tradicionalista, sino la

tradición  socialista  y  colectivista, antagónica  respecto  a

aquélla,  que es justamente la defendida por los Austrias.

Mucho  mejor enfocada  está, a nuestro  juicio, la crítica

que  ofrece el  comentarista como  conclusión de  las  ideas de

Picavea  a  propósito de las  causas de  la decadencia: si  toda

España  se convirtió en  pocos años  al austracisíno. ¿no sería

que  existiría  en  la  sociedad  alguna  predisposición  a que

prendiesen  tan  fácil y eficazmente en ella las fuerzas disolu—

tonas  de la Nación?.  Y si  el regeneracionista vallisoletano

no  se planteó  tan obvia posibilidad probablemente fue,  añadi

mos  nosotros, porque su  sentimiento de  simpatía hacia el más

débil,  su  sincera  y coherente  ideología  progresista  y  su

patriotismo  no  bien entendido del todo le dificultaban enorme

mente  llegar a aceptar la innegable  realidad de que la mayoría

de  sus  compatriotas, incluida la clase popular, habían llegado

a  aceptar esos valores y principios teocráticos, imperialistas

y  austracistas.

A  continuación, Legaz  entra  a investigar,  atendiendo a

doe  focos  principales, las  reflexiones de  Picavea acerca  de

los  remedios que  se pueden  llevar  a la  práctica a  fin  de

superar  la decadencia:

D)  Programa  de  reformas  políticas:  Aparte de  ofre

cernos  su resumen del mismo,  el comentarista llama la atención
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especialmente  sobre  la ardiente  defensa que del  regionalismo

hace  nuestro escritor vallisoletano, y que opone  a la descen

tralización  administrativa y al federalismo.

Pero,  como reconocía atinadamente  Oscar  Pérez  Solís,  la

postura  de Picavea, diga lo que diga a veces el  propio intere

sado,  está  francamente próxima al federalismo; lo cual provoca

furiosas  reacciones de  una  gran  parte de  los  franquistas,

fuertemente  apegados  al ideal  centralizados del  imperialismo

aust racista,  por ellos  invocado  como modelo  a seguir  en el

Estado  espafiol surgido de la  última guerra civil. Y agregaría

mos  que si se resiste a la descentralización  administrativa en

El  problema nacional, que no, por ejemplo, en sus  artículos de

le  sección Nuestros  Principios de La  Libertad, es porque teme

que  la concesión de ésta  a las  provincias sea utilizado como

excusa  por la administración central para oponerse  a cualquier

ulterior  cesión de derechos, y obligaciones, a aquéllas.

E)   Ideas sociales:  Si al analizar los  hechos en los

cuales  se  ha  manifestado  la  decadencia  nacional,  Picavea

parece  haber  otorgado  concesiones  a. los  razonamientos  del

liberalismo  económico y del  espíritu capitalista, pues  estima

como  un gran  mal es la falta en  la Nación de  una gran indus

tria  moderna,  cuando aborda  la problemática  social encuentra

ventajas  en que el Estado  espafiol, al  contrario que otros de

su  entorno,  no haya sido  históricamente capitalista,  ni haya

estado  superindustrializado.  En  estas  ideas,  alejadas  del

individualismo  económico  y  del régimen  capitalista,  piensa

Legaz,  tal  vez hayan sido  producto de  la. influencia que  las

lecturas  de  la obra de  Carlos Marx  hayan podido tener  sobre

este  regeneracionista  del  XIX. En  cualquier caso,  continúa,

son  las que  lo llevan  a afirmar  el fracaso  en de  la hueca

democracia  política, de  la mesocracia industrialista, capita

lista  y filistea,  y el nacimiento de ese “orden nuevo;  pensa

miento  en  el cual  se adelantó  treinta  y cinco  afios a  José

Antonio  Primo  de  Rivera.  Y  de la  misma manera,  su  modo de

concebir  el  régimen  de  empresa contiene  bastantes  de  los

elementos  de lo  que en la Espa?ia de  los cincuenta se denomina

“doctrina  de la  relación de  trabajo,  y,  en general,  de la

“teoría  institucional del Derecho”.
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Ni  que decir  tiene  que,  mayoritariamente,  la disquisición

de  Legaz  se mueve  aquí  por  intereses  ideológicos,  y no  por  un

deseo  serio  de  entender  y comprender  el pensamiento  social  de

Picavea.  Así,  el  verdadero  significado  de  la reprobación  que

del  capitalismo  y  del  liberalismo  europeos  hace  nuestro  rege—

neracionista  va  precisamente  dirigido  a subrayar  el  temor  que

éste  tiene  a que  uno  y  otro  conduzcan  a  lo que  hoy  llamamos

“fascismos’,  y no  a defender  a esos  fascismos,  como  quiere

hacernos  creer  Legaz.  Tampoco  tiene  ninguna  razón  subjetiva,  y

sí  muchos  intereses  personales  e  ideológicos  en  juego,  la

pretensión  de  Legaz  de  ligar  a Picavea  con  el nacionalsindica

lismo.  En  cuanto  a  la nítida  conexión  de  Picavea  con  Marx,

ciertamente  presente,  no  reduce  en  lo más  mínimo  las diferen

cias  entre  el  pensamiento  de uno  y otro.  Si  aquí  no  podemos

detenernos  a exponer  con  más  detalle  el  punto  de  vista  de

Ricardo  Macías  Picavea  acerca  de  la  cuestión  social en  la

Nación  espafiola,  e  indirectamente  en  Europa,  recordamos  a

nuestros  lectores  que un  análisis  pormenorizado  de  aquél  lo

hemos  ofrecido  ya  en nuestro  estudio  sobre  El problema  nacio

nal:  en concreto,  sobre  los  asuntos  englobados  bajo  los epí

grafes  de  “Educación  técnica  y  mercantil”,  incluido  en  la

parte  de  los  ‘Hechos”,  y de  “Cuestión  obrera”, de  la sección

de  los  “Remedios”.

Como  conclusión  a  su  artículo,  el  comentarista

aborda  el  interesante  tema  de  si  se pueden  establecer  relacio

nes  entre  El  problema nacional y el pensamiento  espafiol  de  la

Espa?ia  tradicional—fascista.  Según  él, hay  cuatro  problemas  a

tratar:

F)  El  de  la  “literatura  farmacológica”:  Legaz  alude

al  uso  peyorativo  que  los dos  publidistas  franquistas  Giménez

Caballero  y Vicente  Palacio  Atard  han hecho  de esa  expresión.

Pero  para  él,  en  cambio,  no  hay  por  qué  reprochar  a Picavea  la

terminología  médica  que emplea,  y no  cree  tampoco  que  de  la

lectura  de  su  libro  se pueda  inferir  una  actitud  espiritual

negativa  del  sujeto  cognoscente  (Macías  Picavea)  ante  el

objeto  de  estudio  (la  Nación  espa?iola).  Por  otra  parte,  el

error  fundamental  que,  a  su juicio,  comete  nuestro  regenera—

cionista  es,  como  ya ha  mantenido  al principio  de  su  artículo,

un  error  metodológico,  consistente  en  aplicar  un  criterio
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científico—natural  a un  problema  que,  caso  de  ser  susceptible

de  ser  estudiado  científicamente,  su esclarecimiento  pertene

cerá  a las  “ciencias  del  espíritu’;  así,  la  equivocación  de

Picavea  nada  tendría  que  ver  con  la verdad  o  falsedad  de  los

resultados  a  los que  llega  en  su  investigación.

G)  El  del  austracismo:   Sí que  concuerda  Legaz  con

Palacio  Atard,  en cambio, en  lo referente  a  su visión  de  la

dinastía  austríaca,  y de  la  influencia  de  ésta  sobre  el Estado

español.  En  su opinión,  Picavea  no  sabe  apreciar  la indiscuti

ble  grandeza de  la España  del  XVI,  que  fue  favorecida  por  los

ideales  que  Carlos  V y  Felipe  II promovieron,  y que ha  de  ser

distinguida  de  la  decadente,  en  virtud  de  la  derrota  y  el

agotamiento,  del  siglo  XVII.  Cierto,  reconoce  Legaz,  que

Carlos  y no  inició  su  andadura  con un  sentimiento  diáfanamente

español,  pero  igualmente  estima  muy  notable,  contra  la creen

cia  de  nuestro  regeneracionista  vallisoletano,  el  esfuerzo  de

autoespañolización  que  llevó  a  cabo  este  monarca.  Por  fin,

declara  que  Macías  Picavea  desvaloriza  la gran  empresa  impe

rial  y europea  de  los Austrias,  porque  no es  capaz  de  recono

cerla  como  una  continuación  de  la  política  de  Fernando  de

Aragón  y  como  algo  que  obedeció  a  un  imperativo  histórico

ineludible.

No  anda  Legaz  demasiado  acertado,  salvo,  en  parte,  en un

punto:  el  que  la política  de  los Austrias  fue  una  continuación

de  la  de  Isabel  de Castilla  y  Fernando  de Aragón,  y que,  por

ello  mismo,  no  respondía  a ideales  austríacos,  sino  a un  modo

de  entender  la  españolidad.  Otra  cosa  es  que  demos  crédito  o

no  a ese  supuesto  imperativo  histórico ineludible  del  impe

rialismo  español,  y que  más  parece  producto  de esa  encendida

retórica  imperial,  ontologizante  y grandilocuente,  tan querida

por  el  régimen  franquista.  E igualmente  incorrecto  es  hablar

de  que  en  el  siglo  XVI  España  mostró  grandeza alguna,  frente

al  hipotético  inicio  de  la decadencia  en  el  XVII:  afortunada

mente,  la  tradicional  tesis  de  que  el  siglo  XVI  fue el  del

esplendor  español  que  se adelantó  al  siguiente  de  pérdida  de

la  hegemonía,  tesis  evidentemente  sustentada  por  la  literatura

franquista,  pero  también  mantenida  tras  el  desarrollo  del

régimen  hacia  una  democracia,  ha  sido  ya  aceptada  historiográ—

ficamente  como  plenamente  refutada;  pues  existen  pruebas  más
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que  suficientes  para  señalar  que  ya  en  el XVI  existía  una

firme  evolución,  aunque  a  veces  oculta  tras  hechos  aparente

mente  grandiosos,  hacia  un  estadio  nacional  decadente.

H)  El  del  tradicionalismo:  Para  Legaz,  Picavea  sería

algo  así  como  un  “tradicionalista”  truncado  y  casticista,

puesto  que  afirma  que  la plenitud  de  España  se alcanza  en  la

época  de  los Reyes  Católicos,  los  cuales  llevaron  a cabo  una

modernización  y  europeización,  de  signo  renacentista,  del

Estado  español,  mientras  que  la derrota  comunera  en  Villalar

es  vista  por  él como  el final  de  ese  proceso  y  el desvío

definitivo  de]. rumbo  de  la Nación  hacia  vías  antinacionales  y

extranjeristas.  En  esto,  argumenta  el  comentarista,  Picavea

demuestra  su herencia  liberal,  ya  que  si  los tradicionalistas

exaltan  sin  limitación  alguna  el XVI  español,  los  liberales  lo

execran  con  rotundidad.

Esta  última  es una  afirmación  paradójica,  si se tiene  en

cuanta  que  acaba  de  llamar  a  Macías  Picavea  “tradicionalista”

y  ahora,  acto  seguido,  lo acusa  de  “liberal”.  Esa  contradic

ción  la  pretende  salvar  razonando  que  algunos  científicos  o

teóricos  del tradicionalismo  consideran  que el modelo  político

español  se encuentra  en el  siglo  XIII,  y no  el  XVI,  dado  que

el  primero  representa  una  plenitud  y un  equilibrio  rotos,  en

el  XIV,  por  el  absolutismo,  el  cual,  aunque  parezca  un  contra

sentido,  da  razón  de  ser a  los movimientos  revolucionarios.

Mas  esta  afirmación  de Legaz  sigue  sin  explicar  cómo  es posi

ble  que  Picavea  fuera  a la vez  liberal  y tradicionalista;  y,

de  hecho,  parece  que  elude  conscientemente  ahondar  en  este

problema,  centrándose  tan  solo  en  su hipótesis  tradicionalis

ta,  ya  que  lo demás  pone  totalmente  a prueba  su  interpretación

de  nuestro  autor  regeneracionista.

1)   El del  presunto  enlace  entre  Picavea  y el  nacio

nalsindicalismo:  Para  Legaz,  vendría  dado  a través  de  lo que,

piensa,  es  un  paralelismo  entre  nuestro  regeneracionista  y

Ramiro  Ledesma  Ramos;  como  la hay,  sostiene,  entre  la genera

ción  de Ledesma  Ramos  y José  Ortega  y Gasset.  Las  similitudes,

las  resume  en que  el  líder  jonsista,  al  igual  que  Picavea:

primero,  admite  que  la  decadencia  española  padecida  desde  hace

siglos  es  un  hecho  irrefutable;  segundo,  acepta  la  tesis

austracista;  tercero,  opina  que  la  grandeza  española  alcanza—
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ría  su máximo  en  1492  con  los Reyes  Católicos;  cuarto,  afirma

que  la dedicación  casi  exclusiva  de Espafa  a valores  extrama—

teriales  y  extrahistáricos  la habría  conducido  a la  derrota;

quinto,  repudia  todos  los  partidos  existentes,  incluidos  en

ellos  el  republicanismo  y  el  movimiento  tradicionalista;

sexto,  se opone,  a la  “unidad  católica,  pues  los principios

religiosos  siempre  han  suplantado  el  patriotismo  popular  y

directo,  cuando  no  debían  haber  sido  una  empresa  a  realizar

por  los  espa?ioles en particular,  sino  una  cosa  a cumplir  por

todas  las personas  que  quieran  salvar  su  alma;  séptimo,  alude

al  dominio  que  el  extranjero,  especialmente  Inglaterra  y

Francia,  posee  sobre  la  economía  nacional;  octavo,  se  lamenta

de  la deficiente  industrialización  espaFiola y  de  la falta  de

espíritu  capitalista,  por  más  que  su doctrina  social  esté

alejada  del  capitalismo;  noveno,  la frase  ¡Arriba  Espa?ía!,

empleada  en el  periódico  jonsista  La Conquista del Estado, del

cual  era director  Ledesma  Ramos,  ya había  sido  empleada  por

Picavea.  al final  de El problema nacional.

No  debe  impresionarnos  toda  esa  sarta  de afirmaciones  sin

fundamento,  puesto  que  forman  parte  del proyecto,  ideológica

mente  dirigido,  de buscar  un  fundamento  intelectual  para  el

régimen  franquista  y, a  la  vez,  de  desacreditar  a.  ciertos

escritores  y movimientos,  como  Picavea  y el regeneracioriismo,

a  los ojos  de  unos  autores  progresistas  que,  caso  contrario,

bien  podrían  haber  reivindicado  el pensamiento  de  aquéllos,  y

haberlo  empleado  como  instrumento  de  crítica  contra  el  propio

franquismo.  Así,  como  admite  Legaz,  Ledesma  Ramos  cree  que  la

decadencia  comienza  en  1588,  coincidiendo  con  la  derrota  de  la

Armada  Invencible, cuando  Picavea  opina  que  se  inicia  con el

reinado  de Carlos  y,  a principios  del  XVI.  En  cuanto  al  sus—

tracismo,  Ledesma  Ramos  lo interpreta  como  un  bien  para  Espa.—

ña,  pues  fueron  sus  características  extranjeras  las que  permi

tieron  al  pueblo  adoptar  los ideales  imperiales  que  le hacían

falta,  cuando  Picavea  lo estima  como  la  causa  de  la decaden

cia,  precisamente  por  haber  abortado  la tradición  socialista,

colectivista  y  democrática  española.  Respecto  a  la grandeza

española,  para  nuestro  regeneracionista,  al  contrario  que para

Ledesma,  no  culminaría  en  1492,  sino  cuando  la Nación,  recupe

rada  ya  en  parte  de  la. durísima  guerra  de  la Reconquista,
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empezó  a caminar  por  los  senderos  de  la modernidad.  Por  lo que

se  refiere  a la coincidencia  entre  Picavea  y Ledesma  a propó

sito  de  su  crítica  a una  España  que  se  dejó  guiar  por  ideales

radicalmente  contrarios  al  bienestar  material,  no  es exclusiva

de  estos  do8  personajes,  sino  característica  común  de  muchos

autores  de variada  procedencia  ideológica  (liberal,  fascista,

socialista,  comunista...),  cada  uno  de  los  cuales  le dará  un

sentido  diferente  a su  opinión;  y hay  que hacer  notar  que  los

valores  concretos  que  Picavea  y Ledesma  defienden  son bastante

diferentes.

El  rechazo  que  ambos sienten  por  los partidos  políticos

posee,  igualmente,  un  significado  diferente,  ya  que  para

Ledesma  supone  una  negación  radical  y  en  abstracto  de cual

quier  partido,  mientras  que para  Picavea  se  limita  a los

partidos  existentes  en  su época,  en  la Restauración,  y no  a

cualquier  partido  político  posible  o la idea  genérica  y teóri

ca  de  la existencia  de  partidos  políticos.  Por  otro  lado,  el

repudio  de  Picavea  al  ideal  de  la  “unidad  católica”  es mucho

más  radical  que  el  de  Ledesma  Ramos,  ya  que  aquél  lo  estima

como  pernicioso  no  sólo  si  lo aceptan  los españoles,  sino  para

cualquier  persona,  pero  el  segundo  lo  estima  únicamente  incon

veniente  en  cuanto  que  dafia el concepto  de  “patriotismo  espa—

fol  que él mismo  defiende.  Respecto  a la  crítica  que nuestro

escritor  hace  al  dominio  que  ejerce  el  capital  extranjero

sobre  la  economía  nacional,  no  se  basa  en ningún  tipo  de

xenofobia,  sino  en  el  reconocimiento  de  los  intereses  de

Estado,  y  de  competencia  entre  las  grandes  potencias  mundia

les,  que  se mueven  tras  ese  control  económico  sobre  la Nación

española,  mientras  que  en  Ledesma  Ramos,  como  buen  patriota

fascista  que  es,  si que  existe  en  su diatriba  tal  sentimiento

de  lo extranjero  como  enemigo  radical.  Y el  lamento  de Ledesma

y  Picavea  por  la  deficiente  industrialización  española,  tam

bién  compartido  por  multitud  de personajes  fascistas,  libera—

les,  socialistas  y comunistas,  los  conduce  a establecer  doc

trinas  sociales  ideológicamente  opuestas,  ya  que  si el primero

se  encamina  al  nacionalsindicalismo,  el  segundo  lleva  su

pensamiento  sobre  la  cuestión social  por  los  derroteros  del

humanismo  ilustrado  y del  progresismo  socialista.  Para  termi

nar,  resulta  ridículo,  o  más bien  una  maniobra  egoístamente
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interesada  y  orientada  hacia  unos  fines  sobradamente  obvios,

sacar  de  una  expresión  descontextualizada  como  la  de  “;Arriba

España!”  conclusión  alguna  acerca  de  su significado  ideológi

co,  el  cual,  en  Picavea,  es  francamente  divergente  del  que  le

dan  los  jonsistas  en  La Conquista del Estado, estimulados  por

el  grupo  de  origen  monárquico—tradicionalista  que,  liderado

por  Onésimo  Redondo,  llamó  al  que  publicaban  en  Valladolid

Libertad,  presuntamente  en  memoria  del  periódico  republicano

que  dirigió  Picavea  a finales  del  XIX.

*    *    *

En  definitiva,  la intención  y  el valor  que  tiene  este

cuasi—ensayo  de  Luis  Legaz  y  Lacambra  no  es muy  diferente  del

que  le dio  al  suyo  Oscar Pérez Solís, ni del  que  le otorgará

Pedro  Laín Entralgo al que  estudiaremos  a continuación.

4)  Ambigua  y contradictoria  interpretación desarrollista

de  Pedro  Laín  Entralgo: Este  conocidísimo  personaje  de  la

intelectualidad  franquista  se ocupó  también  de tratar  el tema

del  regeneracionismo  en  su  obra  España  como problema 220,

que  tanta  polémica  creó  en  España  durante  varias  décadas.

Ciertamente,  el  punto  de  vista  de  Laín  Entralgo  acerca  del

regeneracionismo,  o más  bien  habría  que  decir  sobre  Joaquín

Costa  y Ricardo  Hacías  Picavea,  está  plenamente  basado  en  la

peculiar  actitud  que,  en  el  ámbito  del  pensamiento,  adoptó

dentro  de  la  ideología  del régimen,  y que  ya  había  empezado  a

manifestar  tempranamente  en  su famoso,  e igualmente  polémico,

libro  La generación  del  98 221  Por  eso  se  hace  imprescin

dible  señalar  primeramente  cuál  es,  en  líneas  generales,  la

postura  de  este  comentarista.

Su  punto  de partida  es  lo que  denomina  “tomar  conciencia

de  la inanidad  histórica  del  siglo  XIX  español’.  Para  dolor  de

los  españoles,  dice,  hay  que  afirmar  que  les han  faltado  casi

todos  los motivos  que  componen  la cultura  del Ochocientos:  el

positivismo  y  la ciencia  positiva,  el  idealismo,  la  técnica,

220  La  primera edición es de 1949, pero la segunda, que es de 1956,
fue  ampliada hasta llegar a  formar dos tomos. Por eso será  esta última la
que  manejemos.

221  Publicado por primera vez en 1945.
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el  capitalismo  industrial,  el  progresismo  nacionalmente  ef i—

caz,  el  historicismo,  el  irracionalismo  vitalista,  etcétera.

En  concreto,  afirma  que  “Nadie, pese a la  existencia de  tar

díos  positivistas  en Espafia  (Salmerón,  en  su última  fase;

Revilla,  Estasén  o  Pompeyo  Gener.),  caerá en  la tentación de

hablar  de  un positivismo  espaííol, como  puede hablarse  del

francés,  el inglés o el alemán” 222

Mas  lo cierto  es  que  Laín  incluye  dentro  del término

“positivista’  a autores  dispares:  Estasén,  fue,  efectivamente,

uno  de  los pocos  positivistas  que,  en  el  sentido  estricto  del

término,  hubo  en el Estado  espaiol,  y que  se  encontraban  loca

lizados  en  Catalu?a,  pues  allí  fue el único  lugar  de  la Nación

en  el  cual  realmente  arraigó  ese  movimiento  intelectual;

Pompeyo  Gener,  desarrolló  un  pensamiento  de  fuerte  raigambre

hiperpositivista  y cientificista,  pero  también  de un  sólida

base  racista  y nacionalista, fundada  en ese  cientificismo  y,  a

la  vez,  en  la metafísica  irracionalista  de  la  “Psicología  de

los  pueblos”, que  tanto  furor  hacía  en  la época;  Manuel  de  la

Revilla,  una  vez  superada  su etapa  krausista,  pasó  a integrar—

se,  junto  con  José  del  Perojo  y otros,  en  la corriente  neokan—

tiana,  ciertamente  relacionada  con  el  positivismo,  pero  no

plenamente  identificable  con  él; Salmerón,  asimismo  iniciado

intelectualmente  en  el  krausismo,  tomó  posteriormente  una

actitud  que  podría  ser  calificada  de krausopositivista.

Por  ello,  si  es correcto  afirmar,  como  hace  el comenta

rista,  que  no  existe  un  “positivismo  espafiol”,  en  la acepción

rigurosa  de  “positivismo”  o  “filosofía  positiva”,  que  sí

incluyen  las expresiones  “positivismo  francés”  y  “positivismo

inglés”  (o, con  más  precisión,  “positivismo  anglo—escocés”),

no  lo es:  primero,  hablar  sin más  de  “positivismo  alemán”,

cuando  éste  se  vio  mezclado  con un  potente  movimiento  neokan

tiano,  surgido  de  una  realidad  alemana  cuya  problemática  no

era  abordable  por  el positivismo;  segundo,  que  ésos  que  llama

Laín  “positivista  tardíos  españoles”,  no  lo son todos,  o al

menos  no  lo son en  el  mismo  sentido,  puesto  que  la  influencia

positivista  que  recibieron  se desarrolló  en cada  uno  de ellos

siguiendo  un  camino  diferente,  de  acuerdo  con  la  orientación

222  Lamn Entralgo (1956), tomo 1, pág. 30.
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que  quisieron darle a  su propio pensamiento;  tercero, e ínti

mamente  relacionado con lo anterior, que sí  es posible soste

ner  que  en España  existió una  cierta “mentalidad  positiva’,

como  lo prueban  los  ejemplos  dados por  el  comentarista, y

otros  muchos  que se  podrían ofrecer,  y si  bien, como  hemos

indicado,  con  la  excepción  de  Estasén  y  otros  pensadores

catalanes,  esos autores impregnados  de influencia  positivista

no  deben ser calificados, sin más, de “positivistas’.

Una  vez expuesta  su idea primaria, Laín  mantiene que el

criterio  que  permite  establecer  una  diferenciación  radical

entre  los  españoles del XIX, y  no sólo  entre los intelectua

les,  es el de la postura que cada un  haya tomado ante eso  que

concibe  como  el hecho de la carencia  de un auténtico y eficaz

siglo  XIX en España.  En efecto, pretende mostrar que casi nin

guno  de esos  españoles que se ocuparon  de reflexionar acerca

de  la España de  su tiempo aportaron  opiniones profundas sobre

la  Nación  española, entendida  ésta  “.  .  .  como  peculiar  empresa

hacedera  y no  como tarea  mimética  o  como anoranza  ucráni—

ca”  223•  De  esta  manera. habría  dos puntos  de vista  funda

mentalmente  antagónicos a. la hora  de encarar el estudio de la

realidad  española del siglo  pasado: el de  los adversarios  de

la  mentalidad liberal  y el  de sus  afirmadores. Sin embargo,

uno  y otro se  cimentan en un planteamiento  mucho más teórico,

cual  es el del modo  de explicar  y comprender las diferencias

específicas  existentes entre  las  naciones. Respecto  a  este

punto,  las ideas rectoras  que se corresponden  en la  práctica

con  el  hecho de  ser  enemigo o  partidario  de la  mentalidad

liberal  son, respectivamente, la de considerar que el  carácter

nacional,  o singularidad aparente  de cada pueblo, es un  “algo”

anterior  a la  historia de ese pueblo,  y la de  creer que  los

pueblos  se distinguen por  su peculiaridad,  por su quehacer o

empresa,  sea cual sea  el fondo  nativo o temperamental  en el

cual  se inserte esa labor.

Deberíamos  hacer notar, desde luego, que  el criterio que

el  comentarista  establece para agrupar  en dos grandes bloques

a  la mayoría  de los intelectuales del  XIX no hace referencia,

como  pretende Laín,  a  la  mentalidad, sino  a  la ideología.

223  Ibídem,  pág. 34.
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Realmente,  lo que él llama ‘mentalidad  liberal’ habría de  ser

denominada  en rigor ‘ideología liberal”, puesto  que es comple

tamente  posible, y  así suele ser en espa?La de  forma efectiva,

bajo  ésta puede subyacer la  misma mentalidad existente bajo la

ideología  de aquellos tradicionalistas que, a un mismo tiempo,

critican  violentamente a  los liberales. En definitiva, y  como

ya  hemos observado en numerosas  ocasiones, la mentalidad es en

la  persona algo  mucho más básico o fundamental que  la ideolo

gía,  y  marca sus ideales, valores,  principios e ideas de  una

manera  más  profunda, y  con una  influencia  mayor,  que esta

última.

Por  consiguiente,  continúa Laín Entralgo,  de la toma  de

conciencia  del gran  contraste existente  entre la  EspaPia del

XIX  y los  Estados europeos de su entorno, Francia,  Alemania e

Italia,  surgió una  discusión  que,  a su  juicio,  ha llevado

desde  entonces a  Espafia por los senderos de una  decadencia de

la  cual no ha salido  todavía. Por un lado, la derecha espa?iola

del  XIX únicamente supo  afirmar el pasado  glorioso de Espa?ia,

sin  ninguna intención de crear algo nuevo, sin  ansia de origi

nalidad  histórica y con un absoluto desprecio por  esa ausencia

de  técnica  y de ciencia  positiva padecida  por la Nación,  al

tiempo  que, como Unamuno,  no renunciaban a usar y  gozar, muy a

la  espafiola, de las creaciones que, en el ámbito de las ideas,

de  los sentimientos y de los utensilios, habían  llevado a cabo

los  europeos, que sí querían formar parte coherente  de la vida

moderna.  Por el  otro, los  progresistas, sabían estar  con el

espíritu  de su tiempo,  con el espíritu  del siglo, mas no  con

Espafia,  entendida ésta como  “.  .  .pueblo  arraigado en el tiempo

a  una  «historia  de  Espana’.> y  nacido en  ella” 224,  ya  que

su  programa histórico  partía de una concepción  adánica de la

Nación,  en  virtud de  la cual  se buscaba una  ruptura con  el

pasado  espafíol posterior a Recaredo o a Fernando el Católico.

Así,  la  afirmación de  Espaia  por  los tradicionalistas

quedaba  reducida  a  algo  irreal  y ucrónico,  puesto  que  no

atinaban  a hacerla históricamente nacional, a reconocer  que el

la  cima espléndida de  su pasado no  había sido una Nación,  en

el  sentido  moderno de  la palabra,  sino un  Imperio católico,

224  Ibídem, pág. 35.
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una  empresa  supranacional.  Los  liberales,  por  el  contrario,  sí

que  admitían  la  idea  nacional,  si bien  al  modo  de  su  siglo,

pero  no  sabían,  podían  o querían  convertir  a  esa  Nación  en

española,  ya. que no  establecían  un  acuerdo  entre  sus  ideales

cosmopolitas  liberal—ilustrados  y  la. singularidad  histórica  y

nativa  del  destino  de España  que  en  el fondo  percibían  merced

a  su  ingenuo  y apasionado  patriotismo.

Como  resulta  fácilmente  apreciable,  las  ideas  de  Laíri que

afloran  en  su  crítica  al  tradicionalismo  y  al  liberalismo

demuestran  claramente,  como  por  otra  parte  era  de  esperar,  que

su  pensamiento  se  encuentra  inserto  en  la  ideología  franquis

ta,  que  posee  un  carácter  tradicional—fascista.  Por  eso  es  por

lo  que  como  alternativa  a  las doe  actitudes  enfrentadas  en  el

XIX  propone  una  tercera  vía:  la  de  resolver  la  antinomia  por

un  camino  intermedio  que  armonice  los dos  extremos.  Como  tal

síntesis  entre  tradicionalismo  y  liberalismo,  esta  postura  se

considera  en  parte  heredera  de  la de  Cánovas, conceptuado  por

el  comentarista  como  uno  de  los personajes  mejor  dotados  de  la

época,  quien  con  el  programa  de  la  Restauración  procedió  a

zurcir  retazos  de uno  y otro,  si bien  se  limitó  a ofrecer  a

los  españoles  durante  un  tercio  de  siglo  un  régimen  doméstico

que  únicamente  permitía  seguir  tirando,  pero,  sobre  todo,  de

las  de  Jovellanos,  Lista,  Martínez  de  la Rosa  y  Balines. Espe

cialmente  este  último,  opina  Laín  en  sintonía  con  su admirado

Marcelino  Menéndez  y  Pelayo,  caso  de haber  vivido  más  tiempo  y

de  haber  recibido  una  formación  auténticamente  moderna,  podría

haber  creado  el  pensamiento  original  y español  que  la Nación

precisaba.  También  de acuerdo  con Menéndez  Pelayo,  elucubra

que  la  suerte  de  los  españoles  habría  sido  otra  muy  distinta

si  en vez  de  acudir  Sanz  del Río  a. explorar  el panorama  inte

lectual  alemán  hubiera  ido  Balmes:  idea  repetida  hasta  la

saciedad  por  los  autores  franquistas,  que  se  empeñaron  en  la

labor  de  injuriar  una  y otra  vez  al  patriarca  del  krausismo

español,  culpándolo  de ser  el responsable  último  de todos  los

males  sufridos  por  España  desde  mediados  del  XIX.

En  resumen,  los presupuestos  históricos  del  comentarista

son  los de quien  aspira  a  integrar  los planteamientos  tradi

cionales  españoles,  como  queda  patente  en  su reivindicación  de

todo  el  pasado  nacional,  con  la  clara  conciencia  de que  su
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patria  no puede seguir  viviendo al margen de la modernidad, si

es  que quiere  sobrevivir:  apostar  por la  modernidad,  pero

desde  el seno  de la misma  tradición espa?iola que siempre ha

huido  de  aquélla; o, si se quiere, posición desarrollista., mas

sin  romper  con  el régimen  franquista  ni  con  la ideología

tradicional—fascista.  En cuanto  a sus presupuestos culturales,

son  nacionalistas,  pues reclama  el derecho  que  le asiste  a

Espa?ia  de elegir  su propio  y peculiar  destino,  no sólo  en

contra  de  las ideas sustentadas  por los  demás Estados de  su

entorno,  sino  a despecho  de  cualquier principio  universal,

cosmopolita  o referido a la totalidad de la  humanidad, como se

aprecia  en  su los  al ideal  tradicional espa?íol de crear  un

Imperio  católico universal,  que realmente  no es  una empresa

supranacional,  como él  pretende, sino  el afán de  imponer el

nacionalismo  espa?iol a toda  la  humanidad;  e implícitamente

declara  tal derecho como bueno en sí mismo,  simplemente porque

pertenece  a los espa?ioles. Respecto a sus presupuestos metaf í—

sicos,  evidentemente se basan en la creencia  en la existencia

de  un mítico  caracter nacional, y, en  concreto, de algo deno—

minable  corno “Lo Espafiol”, según  queda patente en su crítica a.

la  antiespafiolidad de los liberales o progresistas.

Esa  misma identificación entre liberalismo y  progresismo,

cuando,  en  rigor, se  sabe  que ni  todos  los liberales  son

progresistas,  no  todos los  progresistas  son  liberales,  es

bastante  significativa  del hecho  de que  Laín Entralgo  desea

ser  en el  fondo un buen español, entendiendo  por ello un buen

tradicionalista,  pero  que  piensa  que  tal cosa  sólo  puede

conducir  en su tiempo  a un suicidio a escala nacional,  por lo

cual  ha  de llegar a una solución de compromiso,  como es la de

incluir  entre sus principios  el de la búsqueda e implantación

de  la modernidad  en  Espaia., sin dejar  de  renunciar a  sus

valores  tradicionales: ni que decir  tiene que tal intención es

meramente  teórica, puesto que tal síntesis es una  quimera que,

o  bien acaba evolucionando  hacia el liberalismo,  o bien hacia

una  involución reaccionaria.

Por  lo  que se refiere  al punto de vista  de Picavea ante

los  presupuestos  de Laín, habrá que recordar que aquél preten

día  recoger  una tradición  socialista espa?íola bastante dife

rente  de la tradición tradicionalista (valga la redundancia)  o
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conservadora,  que adoptaba  una postura humanista y  cosmopoli

ta,  aunque no siempre de  forma perfectamente coherente, con la

cual  procuraba apartarse del nacionalismo  generalmente acepta

do  por la. mayoría  de sus compatriotas  como elemento  cultural

de  primer orden,  y que rechazaba  explícitamente la existencia

de  un legendario caracter  español o  de algo  denominable  “Lo

Español”  y dotado de una realidad ontológica situada al margen

de  la  voluntad de los  españoles, o  impuesta exteriormente  a

ésta,  puesto que, para  él, el “ser español,  en último térmi

no,  depende  exclusivamente de lo que en cada momento histórico

concreto  quieran ser los  españoles. Es, por consiguiente, una

actitud  completamente antagónica a la- de ese intelectual  de la

época  franquista.

Todas  las disquisiciones  siguientes del  comentarista se

fundan  en esas  ideas y reflexiones principales  que hemos ido

señalando,  y que en  conjunto apuntan a su  pretensión de revi

vir  en su  pensamiento el  que en  su día  desarrolló Menéndez

Pelayo,  sólo que  adaptado a los nuevos tiempos. Y en verdad la

esquizofrenia  intelectual que aquejaba a. ese  autor santanderi

no,  instruido científicamente en los principios  positivistas y

educado  privadamente en  los valores  tradicionales, se  halla

presente  en  un Laín  Eritralgo que,  como  hemos  señalado, se

encuentra  escindido  entre su  vocación  modernizadora y  euro

peísta  y su  sentimentalidad tradicionalista  y  nacionalista,

definida  por oposición a esa misma modernidad y a Europa.

De  esta manera,  en el  análisis  de  la llamada  Segunda

Polémica  de la  Ciencia Española, que lleva  a cabo en la  obra

que  estamos estudiando, reprocha a los reaccionarios  o contra

rrevolucionarios  españoles el haber sostenido  la tesis de  que

el  pensamiento  humano y  católico  había llegado  a su  máxima

perfección  posible,  tanto en el  ámbito teológico  como en  el

filosófico,  con  el escolasticismo  tomista  y  que, por  ello

mismo,  todo  el pensamiento  posterior a la  Edad Media  que se

haya  apartado de ese escolasticismo debe ser  declarado invali

dado.  Con esto, toda la  producción posterior al  Renacimiento,

esto  es, la totalidad de  la cultura moderna,  sería un continuo

y  sucesivo  error: se trata  de un  involucionismo medievalista

cuyo  núcleo supone una  negación de la historia, una interpre

tación  de la tradición como si fuera una copia del pasado.
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Sin  embargo,  por  otro  lado,  inculpa  a los  liberales  por

sustentar  la creencia  en un  “estado  final”  de paz,  justicia  y

libertad  perfectas,  un  quiliástico  reino  de Dios  sobre  la

Tierra,  al  cual  se llega  merced  al  progreso.  En  lo que  descri

be  como  “su versión  más  extrema”,  que para  él es  la  evolucio

nista,  positivista  o positivista  comtiana,  el tiempo  llegaría

a  modificar  sustancialmente  la  naturaleza  humana,  entendida

ésta,  con  decidido  tono  metafísico,  como  “...el conjunto  de

sus  notas diferenciales  reconocidas por definición corno perma

nentes”  22•  Estos  innovadores  plasman  su  disposición

cultural,  como  ya  se  ha  insinuado,  en  la negación  del valor

histórico  de  España  y en  la necesidad  de  implantar  a  todo

trance  una  cultura  moderna,  haciendo  tabule rase con  toda  la

tradición  española  anterior  al XIX.

Contra  los primeros,  el  tradicional—fascista  Laín  sostie

ne  que  la  tradición  ha  de  ser aquel  “ánimo  de  adivinación

esencialmente  creador”  que  propuso  José  Antonio  Primo  de

Rivera  y que  es  menester  educar  a todos  sus  compatriotas  para

que  no  caigan  en  el  error  de  la  España  casticista,  llena  de

cafés,  cantantes  y retóricas  y vacía  de  laboratorios  y de

ediciones  críticas  de  sus clásicos,  mientras  que,  frente  a los

segundos,  defiende  la  idea  de que  se hace  preciso  asegurar  que

existen  entidades  sobretemporales  capaces  de permanente  expre

sión  histórica,  afirmar  la  tradición  española  y  defender

valientemente  el  catolicismo.  Todo  ello  pretende  apartar  a

España  de  las  garras  de  unos  avanzados 226  y  unos  reaccio

narios  cuyos  males  principales  expone  de  la siguiente  forma:

actitud  intelectual  bastante  mediocre,  con  lo que  encontraban

razones  y pretextos  para  polemizar  entre  sí,  no  en  la excelen

cia  de  su propia  obra,  sino  en  la flaqueza  de  su adversarios;

225  Ibídem, pág. 48.

226  Positivistas, krausistas y cuasihegelianos —neokantianos, habría
que  decir  realmente-, mezclados por Laín  Entralgo en esa  amalgema con la
cual  los tradicional-fascistas querían despachar en bloque a sus opositores
ideológicos, cuando las características peculiares de cada uno de éstos no
permitían  considerarlos lícitamente englobables en  un  único grupo. De
hecho,  la maniobra intelectual respondía a una copia del ardid político de
Franco  expresado en el mito  de la  conspiración rojo-judeo-masónica, del
cual  se  valía para  achacar todos  los males del  Estado español a causas
externas a la orientación dada a la nación por el régimen y por la mentali
dad  tradicional.
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ignorancia  de  la historia  de  Espa?ia, gracias  a la cual  tendían

a  medievalizar  el período  clásico  de  la  cultura  nacional,  los

primeros  porque  en  su  esquema  protestante  de  la  historia  no

cabía  la  posibilidad  de una  alianza  entre  la  fe católica  y el

pensamiento  moderno,  y  los  segundos  porque  no  admitían  un

pensamiento  católico  que  careciera  del  cufio escolástico  medie

val;  soterra?ia moral  de  incompetencia,  puesto  que  los unos  no

reconocían  la  capacidad  creadora  de  Espaía  dentro  del  mundo

moderno,  en  vista  de  lo cual  procedían  a copiar  o  imitar  lo

extranjero,  y  los  otros  estaban  persuadidos  de  que  su  fe

religiosa  era  incompatible  con  la modernidad,  por  lo cual  se

refugiaban  en una  aforanza  retórica  de  la Edad  Media;  creencia

en  la  inexistencia  del  pasado,  ya  que  los  primeros  no  saben

incorporar  a su presente  la  “ineludible  raíz  del  pasado”,  con

lo  cual  viven  aquél  como  si  fuera  un  espectro,  y  lo segundos

ven  en  el  tomismo  una  realidad  repetida,  un  presente,  por  lo

que  viven  éste  como  si  fuera  una  momia.  Es,  en  definitiva,  una

reiteración  de  la crítica  expuesta  en  su  día  por  Menéndez

Pelayo  contra  las doe  principales  macroideologías  enfrentadas

en  la época.

Las  propuestas  concretas  que  desprende  el  comentarista  de

su  recuperación  de  la  tradición  intelectual  de  ese  pensador

del  XIX,  se  resumen  en  la expresión  con  la que  titula  uno  de

los  capítulos  del  tomo  II de su  obra:  “Espauía, Europa, Amén—

ca”.  Primero,  recupere. la  idea manifestada  por  José Ortega  y

Gasset,  en el  sentido  de que  la crisis  de  la modernidad  tal

vez  permita  que  Espafia,  la Espa?ia tradicional  en pugna  desde

hace  siglos  con  la Europa  moderna,  volver  a pronunciar  pala

bras  originales  y  ejemplares  que  sean  escuchadas,  volver  a

recuperar  el  auge  que  tuvo  cuando  su  forma de ser la  alejó  de

las  Naciones  que  pasaron  a convertirse  en  las grandes  poten

cias  que dominaron  el  mundo  moderno;  en  resumen:  que  la anun

ciada  desaparición  de  la  mentalidad  moderna  en  Europa  posibi

lite  la  espaflolización de Europa  propuesta  por  Unamuno. Segun

do,  que  Europa  pase  a ser  definida,  como  de hecho  parece  ser

que  eetá  ocurriendo,  por una  doble  misión:  por  un  lado,  crea

dora  de  obras  y hábitos  originales  y universalmente  valiosos  y

descubridora  de  lo universalmente  valioso en todas  las crea

ciones  humanas,  incluidas  las extraeuropeas,  y,  por  el  otro,
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oblativa,  en virtud de la  cual se ofrece lúcida  y deliberada

mente  a Dios  la verdad  y el  valor de  todas esas creaciones

humanas;  así,  es  dable  afirmar que  ya  Europa  “...ha  hecho

efectiva  la  universalidad  de  la  historia,  sobrenatural  y

sobrehistóricaznente contenida en  las verdades  del Cristianis

mo,  y a  través de tanteos, extravíos  y tropiezos va sabiendo

ofrecerla  a Dios” 227  Tercero,  América  ha de  ser concebida

como  una mera ampliación de Europa en el espacio y el tiempo.

Lo  que, en último término,  nos propone este franquista es

edificar  un  mundo, o  al menos  una Europa y  una América,  de

acuerdo  con el patrón español y a su plena conveniencia. Es la

recuperación,  adaptada  al siglo XX,  del viejo ideal tradicio

nal,  nacionalista,  teocrático. austracista, cesarista e  impe

rialista  del  cual Picavea y  los regeneracionistas  en general

querían  rescatar a  la España de su tiempo, como queda explici

tado  en la exposición que  el comentarista  hace de su concep

ción  de  España  como un  peculiar  modo de  cumplir la  misión

europea:  “Tal  <-<peculiaridad»  diríase  compuesta  por  dos

ingredientes  fundamentales:  una  especial  tenacidad  en  la

empresa  de  defender  la realización  social del  Cristianismo,

cauce  histórico del humano  ofrecimiento, y una acusada tenden

cia  hacia las  formas  activas  y estéticas  de  la  operación

creadora  y objetiva” 22B

Ese  traer  al presente  las aspiraciones españolas  tradi

cionales  de dominio universal se manifiesta,  igualmente, en la

idea  que  recoge de  un escrito  de Santiago  Ramón y Cajal,  a

quien  estima como  modelo de  ejemplaridad  humana, por  haber

ofrecido  su servicio armado a la patria y su  servicio intelec

tual  a la verdad  universal. Este  científico español, tras el

Desastre  colonial, dedicó parte de  sus energías a la promoción

del  tópico  de la regeneración. Porque  en su caso,  como en el

de  otros muchos autores  españoles, al  contrario que para los

verdaderos  regeneracionistas,  hablar  de  la  “regeneración

nacional”  fue una simple excusa con la cual exponer  sus parti

culares  y peregrinas elucubraciones acerca del Estado español;

pues  el análisis riguroso de  la decadente realidad existente y

227  Ibídem, tomo II, pág, 450.

22S  Ibídem, tomo II, pág. 451.
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de  sus causas,  junto con la propuesta  de un plan de  reformas

serio  encaminadas  a superar  esa decadencia,  brillaba por  su

ausencia  en  estos personajes a  veces erróneamente  considera

dos,  como  señalaba Eduardo Gómez de Baquero, englobados dentro

del  movimiento  regeneracionista. Arrepentido,  por  confesión

propia,  de sus  ‘.‘desvaríos juveniles’ en  favor de la regenera

ción,  Cajal  procedió en el significativo  año de 1934 a  rein

terpretar  el Desastre del  98 bajo una. luz completamente dife

rente.  Para él, ahora, el descalabro sufrido en  la guerra tuvo

dos  consecuencias, a  cual más  trascendentales: el desinterés

del  elemento civil  hacia las  instituciones militares,  a las

cuales  se  acusó  injustamente de  1-a responsabilidad  de  la

derrota,  cuando los auténticos culpables  fueron los gobiernos

y  partidos españoles, y  la génesis del separatismo disfrazado

de  regionalismo, tina y otra  son las mismas que, como recorda

remos,  exponía el falangista Oscar Pérez Solís.

La  solución  al  que  es  presentado  como  “irrestafiable

desrnembramiento  de España”  está,  en  opinión tanto  de  Laín

Entralgo  como de Ramón y Cajal, en la  reconquista manu milite—

rl  y a cualquier precio; o, si se  quiere, la que va expresada

en  la bárbara máxima de Gracián: “contra malicia, milicia”. De

esta  manera, el comentarista declara arrobado y  extasiado, in

flamado  de ardor guerrero al  recordar el espectáculo de la úl

tima  guerra  civil, que  cree horrible pero  a la  vez sublime,

que  la fuerza  armada  se convirtió,  en  1936,  y como  había

predicho  y reivindicado  Cajal, en  “;...el  único recurso posi

ble  frente  a la  casi total disolución de  Espafia en regiones,

partidos  y  clases!” 229,  Una  solución  contra  la  cual, por

cierto,  había advertido Picavea, cuando  en El problema  nacio

nal  consideraba inaceptable la  negativa del ejército  a subor—

dinarse  a la  obediencia al Estado y a respetar  las decisiones

que,  libremente,  hubieran tomado los  ciudadanos, y,  en vista

de  ello,  planteaba la  exigencia de  que se  le  negara a  las

fuerzas  armadas la capacidad administrativa  o legal de  inter

venir  en  las cuestiones políticas y  civiles, pues, a su  jui

cio,  la  esfera política  debería  ser  absolutamente indepen

diente  de la milicia, con lo cual se acabaría  con el pretoria—

229  Ibídem, temo 1, pág. 447.
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nisrno y con la bárbara costumbre  de los pranunciaxniento5 y del

caudillaje  militar, tan característicos  del XIX español.  Como

se  recordará,  Picavea intentaba  convertir al  ejército en  un

mero  órgano técnico de  defensa del Estado de cualquier ataque

exterior,  pero no de los conflictos  internos, cuya resolución

parecía  dejar  decididamente  en manos  del  diálogo  y  de la

acción  política.

Teniendo  en cuenta  las profundas  diferencias entre  las

propuestas  de Picavea y  las de Lain  Entralgo, cabría  pregun—

tarse  qué opinión le  merece a éste el movimiento regeneracio—

nista.  Y la respuesta es  que son bastante ambiguas sus ref le

xiones  acerca de Costa  y  Picavea,  pues  se centra casi  exclusi

vamente,  corno tantos otros,  en las  doe grandes  figuras del

regeneracioniemo,  aparte de  incluir subsidiariamente también a

Galdós,  cuya  literatura  es juzgada  por  el  comentarista de

“algo  regeneracionista.

Primeramente,  considera muy  positivo que estos escritores

abordaran  el problema real e interno de la España de su  tiempo

(el  problema social, la enseñanza, la producción agrícola...),

en  lugar de  enzarzarse  en  una discusión  sobre  el problema

ideal,  intelectual y político  de la España  pasada (las  rela

ciones  entre la ciencia y  la fe, el liberalismo, el progreso,

la  Inquisición...), como hasta  entonces habían hecho liberales

y  reaccionarios. Sin embargo, estima que la “inquietud  regene

radora”  es una versión del arbitrismo  español que corresponde

a  los supuestos  del nacionalismo democrático;  y el  que posea

ese  carácter  democrático  hace  desconfiar  bastante  a  este

intelectual  integrado  en el  régimen autoritario  franquista.

Por  otro lado,  el que, según  él, el regeneracionismo recoja la

tradición  arbitrista,  no es precisamente  algo que  sirva para

desprestigiar  a ese movimiento  nacido a finales  del XIX, dado

que  muchas de los  remedios propuestos por  los arbitristas  no

fueron,  en su opinión, los disparatados desvaríos de  un demen

te  o las  arbitrarias construcciones de un meditador solitario,

como  algunos  autores han  querido  hacernos  creer, sino  que

responden  a una sincera  y profunda preocupación por los males

nacionales.  Mas, nuevamente, hay  una tercera nota del regene—

racionismo  que le  preocupa: su  sentimiento de  hastío  de la

historia;  compartido por  la gran mayoría de  los españoles de
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fin  de  siglo. Así, la atención de éstos, centrada anteriormen

te  en los  acontecimientos históricos, con los  regeneracionis—

tas  pasa de los  sucesos y los  pensamientos a las cosas  y los

hechos;  incluso el tema  de la europeización posee un contenido

que  apunta  más a la política social que a la ideología políti

ca,  y, en cualquier  caso, la actitud  regeneracionista se rige

por  la norma de “menos política y más administración.

Ciertamente,  Laín  Entralgo desconoce, o  hace como si  no

conociera,  la relación existente entre el liberalismo republi

cano,  e incluso el progresismo socialista, y  Costa y Picavea.

Tampoco  sabe,  quiere o puede  apreciar el hecho  de que uno  y

otro  tratan, además  de  esos  que Llama  “problemas  reales’,

todos  esos “problemas ideales, intelectuales  y políticos  que

tanto  rechazo le  provocan al comentarista. Y diga lo  que diga

ese  intelectual  tradicional—fascista,  lo  cierto  es que  la

reflexión  sobre la historia ocupa un lugar  central, por ejem

plo,  en  la  argumentación del  historicista  crítico  Picavea

contra  el  austracísrao. Del  mismo  modo, y  frente  a lo  que

afirma  errónea o  interesadamente Laín, en la  obra de nuestro

regeneracionista  vallisoletano se halla  presente una  continua

reflexión  intelectual y política sobre cuáles han  sido, son y

deberán  ser las relaciones entre ciencia y fe, sobre las  luces

y  sombras, las glorias y  las miserias, los triunfos y padeci

mientos..,  en definitiva, cuál ha  sido y es la realidad obje

tiva  del liberalismo  español,  sobre  la  idea  de  progreso,

importantísima  para un autor cuyo pensamiento recoge la  heren

cia  ilustrada y se ve  influenciado por el evolucionismo darwi—

niano,  sobre la  Inquisición, uno  de los instrumentos  de los

cuales  se valió la teocracia  para imponer su dominio en Espa

ña,  etcétera.  En cuanto  a la europeización,  desde luego  que

tiene  mucho de política  social, mas igualmente  va incluida en

un  proyecto  político que, en  el caso  de Picavea, como  hemos

indicado,  posee  un  carácter  progresista—socialista.  Para

terminar,  de momento, habría que  decir que  en el proyecto de

Picavea,  la política  no queda  jamás anulada  en favor  de la

administración,  sino que una y otra ocupan una  esfera privati

va,  la primera fundada en la moral y la segunda  en la técnica,

pero  contiguas:  no  es  la  suya,  precisamente,  una  actitud

tecnocrática,  sino precisamente contraria a esta práctica.
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Los  tres  rasgos  primordiales  que,  a juicio  del  comenta

rista,  definen  el  regeneracionismo  son:

A)  Sostener  la creencia  de  que  el problema  que tiene

en  España  en  sí misma  es un  problema  de  “realidades,  y no  de

“ideologías”,  como  pensaban  casi  todos  los  españoles,  inclui

dos  los de  la época  de  la Restauración,  de  tal modo  que si  se

consiguen  enderezar  las  torcidas  realidades  nacionales,  se

habrá  logrado  al mismo  tiempo  la recuperación  de  la  perdida

unidad  de  todos  los españoles.

B)  Tener  la  firme  convicción  optimista  de  que  toda

vía  se puede  poner  remedio  al problema  de  España.

C)   Conjeturar  que  la  salvación  nacional  está  al

alcance  de  los  propios  medios  de  los españoles,  sin que  sea

necesario,  por  tanto,  acudir  a  instancias  extranjeras.  La

condición  que,  a pesar  de  todo,  han  de  cumplir  los españoles

para.  poder  llevar  adelante  esa  labor  autárquica  de  “soteriolo—

gía  histórica,  es  la de  renunciar  a parte  de  su pasado,  para

así  sumergirse  en  el núcleo  más  vivo  y originario  de  su vida

propiamente  nacional;  tal  programa  de recuperación  del hipoté

tico  e  incontaminado  “estado  original  nacional’,  situado  más

allá  de  la historia  española,  ha  de  ser  la obra,  junto  a una

correcta  administración,  del  cirujano de hierro” de Costa.

Lo  cierto  es  que  la  reconstrucción  que  del  edificio

regeneracionista  hace  Laín  Entralgo,  es  nuevamente  equivocada

o  ideológicamente  dirigida.  En  efecto,  para  Picavea,  por

ejemplo,  no  existe  un único  Problema de Espaífa, como  con  ánimo

esencialista  y  ontologizante  pretende  defender  aquel  autor

tradicional—fascista,  sino  una  serie  de  problemas  que  llevan

afectando  persistentemente  a la  Nación  desde  hace  siglos.  Por

supuesto,  esos  problemas  no  se refieren  únicamente  a la  ideo

logía,  pero  tampoco  se  limitan  al  ámbito  empírico,  sino  que

incluyen  el  de  la mentalidad;  por  consiguiente,  tres,  y no

una,  como  se empeña  en  sostener  ese  desarrollista,  son  las

esferas  implicadas  en  los  males  nacionales:  empírica,  ideoló

gica  y mental.  Sí es  acertada,  en  cambio,  la reflexión  sobre

el  optimismo  básico  de  la actitud  regeneracionista,  si. no  se

confunde  con  ceguera  inconsciente  ante  la patente  decadencia

española.  Por  fin,  no  es que  los  regeneracionistas  posean  la

obstinación  autárquica  atribuida  a ellos  por  el  escritor  fran—
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quieta,  sino que, dado  que el rumbo histórico del Estado espa—

fol  depende principalmente de  hacia dónde quieran  orientar su

voluntad  los habitantes de  ese Estado, competerá a éstos, y no

e. los  extranjeros, llevar  adelante  el plan  de reformas  que

sacará  a la Nación de la vía tradicional por la cual se arras

tra  desde hace siglos.

El  principal reproche de Laín a  Costa y Picavea es el  de

ser  hijos de su  tiempo, el de  no haber sabido perder  el aire

de  predicadores laicos omniscientes, heredado de  su entusiasmo

juvenil  por  la Revolución  de Septiembre  Por ello,  dice, su

honrado,  generoso  y encendido  arbitrismo quiere  salvar a  la

totalidad  de sus  conciudadanos, a  -los cuales se  dirigen sus

prédicas  de reformadores y  educadores del pueblo,  que no son,

diga  lo que diga Picavea,  monólogos de hombres de  ciencia. El

sincero  y  consecuente pathos  democrático de Costa  y Picavea,

que  él califica  de  “demagógico”  por el  simple hecho  de que

también,  e incluso especialmente, quieren contar  con la clase

popular,  mientras  que se apartan,  indignados de la injusticia

e  inmoralidad  de sus  ideas y acciones, de  los sectores diri

gentes  de la sociedad, le provoca, una vez más, una  comprensi

ble  repugnancia a este  autor inserto en  un régimen  autorita

rio  -

*    *  *

En  definitiva,  Pedro Laín  Entralgo  reproduce en  cierta

forma  la manipulación y  tergiversación a la que sometía Oscar

Pérez  Solís  al movimiento  regeneracionista, en  general, y  a

Ricardo  Hacías Picavea  y su pensamiento,  en particular,  pues

la  reconstrucción de  uno y  otro no  se basan en  un análisis

riguroso,  serio, crítico,  objetivo y guiado  por el principio

de  la  justicia de los  escritos y  acciones regeneracionistas,

sino  que está nítidamente encaminado  a servir  de apoyo a sus

propios  intereses  particulares,  egoístas  e  ideologizantes.

Estos,  pasan  por apropiarse de  una excusa  con la cual  poder

entrar  en discusión  con  sus  adversarios ideológicos,  sobre

todo  en el caso de Pérez Solís, y por tratar  de fundamentar en

ese  pensamiento  regeneracionista convenientemente adaptado  al

efecto  deseado, bien el régimen franquista (Pérez  Solís), bien

la  posición  desarrollista, localizada  igualmente dentro  del

régimen  (Laín Entralgo).
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5)  Reacción  de Vicente Palacio Atard contra el intento de

fundamentar  intelectualmente el régimen  franquista: Este  otro

autor  franquista,  al  que ya  citaba  antes  Luis  Legaz  y Lacam—

bra,  rechaza  el proyecto  de  los  tres  escritores  anteriores,

pues  pertenece  a  ese  sector  del  régimen  que  ni  se  siente

interesado  en  utilizar  a. ningún  intelectual  como  apoyo  del

mismo,  ni  se muestra  atraído  por  la táctica  de  desacreditar  a

movimientos  intelectuales,  como  el  regeneracionismo,  por  la

vía  de  la afirmación  de  su presunta  relación  con  la  ideología

tradicional—fascista.  Para  el  grupo  al  cual  pertenece  Palacio

Atard,  no  hay  que  emplear  sutilezas  o  maniobras  indirectas  y

retorcidas,  sino  que basta  simplemente  con  atacar  de forma

directa  a  los pensadores  que,  como  Picavea,  se  apartan  de  su

propia  línea  ideológica..

Y  precisamente  eso  es  lo que,  entre  otras  cosas,  hace

este  comentarista  en  su  libro  Derrota, agotamiento,  decadencia

en  la Espafia del  siglo XVII 230:  proceder  a  criticar  dura

mente  a diversos  autores  del XIX  y  del XX  que  trataron  el  tema

de  la  decadencia  española  en  unos  términos  que  no  gustan

demasiado  a  la  ideología  tradicional-fascista  de  Palacio

Atard;  y,  al  mismo  tiempo,  rescatar,  aunque  con ciertas  mati

zaciones  de  gran  importancia,  a otros  personajes  cuya  inter

pretación  de  la decadencia  cuadraba  mejor,  o era más  fácilmen

te  manipulable  para  que  cuadrara,  con  los referentes  cultura

les  y políticos  del  franquismo.  Dentro  de  la primera  catego

ría,  referida  primordialmente  a literatos  liberales  y progre

sistas,  sitúa  a Joaquín  Costa y a  Ricardo Macías  Picavea al

lado  de Manuel Pedregal y  Cañedo, Pompeu i Gener, Pedro Sainz

Rodríguez  231,  Modesto  Lafuente,  Konrad Haebler  y  Ortega y

Gasset;  dentro  de  la  segunda,  integrada  por  conservadores  y

230  Aparecido en 1949.

231  Éste fue un  monárquico alfonsino encargado de tratar de conver
tir  al general Sanjurjo en líder del movimiento del 18 de Julio del  36.
Posteriormente,  formó parte, en 1938, del primer gobierno franquista, y
desde  su cargo  de ministro de Educación Nacional procedió a liquidar las
reformas introducidas en  la enseñanza durante la  época rep.iblicana. Sin
embargo,  al finalizar la última guerra civil dimitió, y marchó al exilio en
Portugal  junto al  heredero de  la  corona Juan  de Borbón, de  quien fue
consejero privado. Este último hecho explica por qué, a pesar de su pasado,
fue  atacado por el sector oficialista del franquismo.
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tradicional—fascistas,  a  Cánovas  del  Castillo,  Picatoste,

Ganivet,  Gabriel Maura,  Unamuno, Menéndez  Pelayo, Ramiro  de

Maeztu  y Ledesma Ramos.

El  punto  de  partida  del  comentarista es  su  propia  y

peculiar  manera  de  entender la  decadencia:  para  él,  ésta

supuso  la  “pérdida del poderío político  en el mundo, un  anqui

losamiento  económico, una pérdida del ideal  colectivo, ocurri

dos  desde  el  siglo  XVII ,hasta  nuestros  días” 232  Mas  re

sulta  obvio  que esto que juzga  la interpretación verdadera  y

objetiva  de  la decadencia,  no es  aceptado  por otros  muchos

escritores;  a lo  cual responde Palacio Atard  alegando que en

el  siglo  XIX, desde  los  propios comienzos  de la  revolución

liberal,  la historia de  España se ha convertido  en un  asunto

de  banderías  políticas de  partido, y  que los  propagandistas

políticos  se  han dedicado  a  barajar en  una horrible  mezcla

toda  clase de hechos e  ideas, y a entrar a  saco en esa histo

ria  para robar lo que de ella  les conviniera, aunque descono

cieran  el valor de lo que robaran.

Por  supuesto, como ya  hemos señalado, el  comentarista no

considera  que su  concepción de la decadencia  caiga dentro de

ese  fenómeno que ha expuesto, y  que Picavea denomina  “ideolo—

gización  de  la  realidad  española”: como  la  mayoría de  los

autores,  aquél se niega a practicar la autocrítica,  limitándo

se  a culpar a  sus rivales ideológicos (liberales y progresis

tas  de toda índole)  de incurrir en esa manipulación politique—

.ra. sin llegar a preguntarse si no estará cayendo en lo mismo.

Por  eso, critica durísimamente  a los liberales anteriores

a  la  “generación del 98”, por  culpar a la intolerancia  reli

giosa  y  al despotismo monárquico de ser la  causa de los males

españoles.  Entre  esos liberales incluye aquí a Manuel Pedregal

y  Cañedo, a  Joaquín Costa, a Pompeu i  Gener y al propio Cáno

vas  del Castillo en  su primera  época; pero igualmente podría

citar,  como de  hecho  hará un  poco  más adelante,  a  Macías

Picavea  y  su denuncia  del austracismo, de la  teocracia y del

despotismo  cesarista que dominaron a la Nación  desde el siglo

XVI.   Tal tesis  de la intolerancia religiosa  y del despotismo

político,  nos  dice  Palacio  Atard,  no tiene  el  más  mínimo

232  Palacio Atard (1949), pág. 161.
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sentido,  puesto  que,  por  ejemplo,  el  absolutismo  francés  y la

teocracia  calvinista  o  anglicana  permitieron  un  desenvolvi

miento  económico  en  los países  en  los cuales  triunfaron,  de

tal  modo  que  semejante  proposición  sólo  se puede  decir  lo que

manifestaba  Menéndez Pelayo: que en  Espafia se ha  recurrido  con

frecuencia  a ella  para  explicar  cosas  que,  simplemente,  algu

nos  no  se quieren  tomar  el  trabajo  de  estudiar.

Sin  embargo,  el resumen  que  del  análisis  histórico  lleva

do  a cabo  por  los  liberales  nos  ofrece  el comentarista,  resul

ta  incompleto,  parcial  e  ideológicamente  dirigido,  por  lo

menos  en  el caso  de  Picavea  y Costa.  Cosa  que  ya veremos  en  su

momento,  cuando  aquél  hable  de  las dos  figuras  más  conocidas

del  regeneracionismo.  Ahora,  nos  centraremos  en  la tarea  de

ofrecer,  siguiendo  en  lo posible  el  orden  por  él  elegido,  su

exposición  comentada  de  las  interpretaciones  que  de  la  deca

dencia  se  han  hecho,  y que  son altamente  significativas  a la

hora  de  entender  su  punto  de vista  acerca  del  regeneracio—

nismo:

A)  Postura liberal—progresista 233:

Al)  Pedro Sainz  Rodríguez: Este  escritor  opina

que  la cultura  teológica  del pueblo  adoptó  una  actitud  de  odio

profundo  a  los herejes,  lo cual  arrastró  a la Nación  primero  a

las  guerras  religiosas  por  todo  el mundo,  después  a.  la derro—

ta,  y al  final  a la decadencia  en  todos  los órdenes.  Por otro

lado,  la unidad  religiosa  se  salvó  y defendió  por  el  procedi

miento  de  no  discutir  el  dogma  católico,  lo  cual  supuso  en  la

práctica  la pérdida  del  ideal  colectivo  religioso  y,  a la vez,

su  no  sustitución  por otro  compatible  con  el  espíritu  de  los

tiempos:  tal  se convirtió  en  la causa  fundamental  de  la deca

dencia.

A  esto,  Palacio  Atard  opone,  primero,  la  idea,

técnicamente  correcta,  de  que  ningún  católico  puede  discutir

el  dogma,  y,  segundo,  la de  que Sainz  Rodríguez  incurre  en una

incongruencia,  puesto  que,  para  él,  ¿fue  la  pérdida  del  ideal

colectivo  la. que  causó  la  decadencia,  o esa  decadencia  consis—

233  También incluimos en ella, por el motivo antes expuesto, a Pedro
Sainz  Rodríguez, a  pesar de  su participación en el  primer gobierno de
Franco.
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tió  precisamente en  la asunción  de ese ideal,  de pelear  las

batallas  de Dios?.

Nosotros  deberíamos  señalar que  de  la. opinión  de

Sainz  Rodríguez surge una conclusión  principal: lo que está en

cuestión  es la  propia conveniencia o no  del dominio católico

en  el Estado  español, pues  si el  dogma  católico ha. de ser

discutido,  o  la  Iglesia  cambia sus  reglas  fundamentales  y

permite  un debate  sobre el mismo, o se abandona  el catolicis—

mo,  que es precisamente  lo que muchos  liberales hicieron como

respuesta  a la política inmovilista, e incluso  involucionista,

que  siguió  el Vaticano durante  gran parte  del XIX. Por  otro

lado,  no tiene razón  el comentarista  cuando reprocha a Sainz

Rodríguez  el  no saber decidir  nítidamente si  fue la. ruptura

del  ideal colectivo español lo que provocó la. decadencia, o si

ésta  vino, más bien, por  convertir en ideal la teocracia y  el

imperialismo  basado en  ella, pues lo que el segundo  afirma es

que  antes de  ese modelo que  Picavea llama  “austracista” exis

tía  entre los  españoles otro, al cual sustituyó el  austracis—

mo,  destruyendo de esa manera la  posibilidad de que el  Estado

caminara  por los senderos de la modernidad.

A  .2)  Modesto Lafuente  y  Konrad  Haebler: Para

éstos,  la  ruina económica, que  constituyó el  principio y  el

fundamento  del desastre material, tuvo su raíz en  la expulsión

de  los moriscos.

Saliendo  en  defensa  de  su  querida  dinastía

Flabsburg,  ese franquista fascinado  por  los valores imperiales

argumenta  contra Lafuente y Haebler que no  fue tan elevado el

número  de moriscos  expulsados, y  que la  expulsión,  si bien

tuvo  algunas repercusiones negativas en  la economía nacional,

no  empeoró  demasiado la  mala situación  que se  arrastraba ya

desde  hacía años.

A  nuestro juicio,  es en parte verdad  que la condi

ción  económica de  la  Nación  era bastante  mala  desde hacía

tiempo;  pero eso no disminuye para  nada la magnitud del desas

tre  que, en especial para la agricultura, constituyó  la pérdi

da  de  un  colectivo que  conocía  perfectamente  sistemas  de

cultivo  y de  irrigación ignorados  por la  generalidad  de un

campesinado  cristiano español  sumido, por  la  tiranía de  la

costumbre,  en  técnicas  rudimentarias.

657



A3)  Macías Picavea  y Joaquín Costa: Estos  dos

autores,  dice Palacio  Atard, pusieron  en boga  la  tesis del

austracismo,  según la  cual la  causa de la  decadencia fue  el

elemento  extranjero  que  se injertó  en  el  cuerpo  nacional

durante  el XVI y el XVII,  y que no supo asimilarse o espanoli

zarse,  como dice. Costa. De esa teoría, el comentarista  criti—

ca:  primero,  la  terminología  médica,  explícitamente la  de

Picavea,  con la  cual está expuesta  y que,  para él,  no hace

sino  tratar de ocultar  bajo un velo de presunta cientificidad

una  opinión hueca e  infundada; segundo, que  Picavea se oponga

a  los procesos  que concibe  como resultados  del austracismo,

especialmente  al teocratismo  y a la a.inidad católica;  tercero,

que  ese regeneracionista vallisoletano acuse al  pueblo español

de  no haber progresado,  sino, antes bien, de haber involucio—

nado  hasta el siglo  X, cuando realmente  se encontraba rodeado

de  otros pueblos que vivían ya  en los albores del XX; cuarto,

que  Picavea no  explica en qué consiste  la tradición española

que  suplantó  el  austracisrno; quinto,  que  Costa insistiera

tanto  en que el caciquismo había sido una causa de la decaden

cia;  sexto, que  este  mismo  personaje se  contradijera  a sí

mismo  al  sostener que  la  decadencia se  inició  en el  XVI,

cuando  descubre una enorme  cantidad de caciques en la Galicia

del  XV;  séptimo, que  Costa  diga que,  como consecuencia  del

exceso  de conventos, de la  conquista de América y de la Ingui—

sicián,  faltó  en España  una élite  intelectual y  moral, una

aristocracia  de espíritu.

Con  mayor detalle aún, achaca a  Costa y Picavea

el  desconocimiento de la producción literaria española del XVI

y  el XVII, especialmente la política; pues la idea  que aparece

uniforme  en todos  esos autores del  Siglo de  Oro y aledaños,

sostiene,  es  la  de  elogiar  el  austracismo en  cuanto  que

•  .  comunidad  de fines  políticos que unían a las dos  estirpes

de  la Casa de  Austria en el «cuerpo  místico»  —así fue llama

do—  del  Imperio” 234:  austracisino con  el  cual  este

franquista  no hace sino  mostrarse, evidentemente, de acuerdo.

Y,  del mismo modo,  argumenta contra la idea de  la carencia de

una  élite intelectual  que al  perderse América,  quemarse los

234  Ibídem, pág. 170.
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conventos  y abolirse  el Santo Oficio  en el  XIX, no apareció

por  ello esa élite que Costa echaba de menos.

Por  fin, arremete  contra la reflexión de uno  y

otro  regeneracionista acerca del  peso que  había tenido en la

decadencia  el  aislamiento  en que  el  Estado  español  había

vivido  respecto al resto  de Europa, y se opone frontalmente al

concepto  de  “europeización’,  considerándolo  una  ridícula

fórmula  lanzada a  finales del XIX por liberales,  positivistas

y  krausistas  como panacea mágica contra todos los males nacio

nales;  aunque reconoce, certeramente,  que la noción de  “euro

peización”  provenía  del  siglo XVIII.  Lo  execrable  de  ese

proyecto  estaría,  para el  nacionalista  y  xenófobo  Palacio

Atard,  en que  buscaba el  remedio  a la  decadencia  fuera de

España,  y por medio del  “.  .  .programa  ms  revolucionario que se

ha  intentado en  el  pensamiento espafiol” 23,  que  pretendie

ron  llevar a su  culminación la Institución  Libre de Ensefianza

y  la Junta  de  Ampliación  de Estudios.  Con  ese juicio,  el

comentarista  rechaza rotundamente la  interpretación que  sobre

el  regeneracionismo  habían ofrecido ya, o iban a ofrecer en el

futuro,  sus compañeros  de  ideología Francisco  Bravo,  Oscar

Pérez  Solís,  Luis Legaz  y  Lacambra y  Pedro Laín  Entralgo,

entre  otros. De esta  manera, por  sagacidad, por sinceridad o

por  simple ideario  ideológico personal, Vicente  Palacio Atard

nos  brinda una visión del significado, antecedentes históricos

y  orientaciones  intelectuales afines  del regeneracionismo,  y

en  particular del  pensamiento de Ricardo  Macías Picavea,  más

objetiva  que la  expresada. por otros tradicional—fascistas;  lo

cual,  desde  luego, no  significa  que este  franquista esté  a

favor  del  regeneracionismo,  sino  fervientemente  en  contra,

pues  ya hemos visto que  lo juzga como el mayor  responsable de

la  orientación  intelectual seguida  por los  sectores liberal—

progresistas  españoles desde finales del siglo pasado.

Ciertamente,  el  resumen que  de las ideas  regenera—

cionistas  nos ofrece  el comentarista es,  como aventuramos  al

principio,  incompleto,  parcial  e  ideológicamente  dirigido.

ASí,  por ejemplo, para  Picavea, como recordaremos, no eran la

intolerancia  religiosa  a secas ni el despotismo político en sí

235  Ibídem,  pág. 172.
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mismo  los  que habían  producido  la decadencia  española.  Si bien

reconocía  que  tales  dos  fenómenos  habían  existido  en  esa  época

en  la generalidad  de  los  Estados  europeos,  lo habían  hecho  de

tal  manera  que,  a pesar  de  ser  igualmente  rechazables  por un

progresista,  no habían  tenido  resultados  tan  determinantemente

negativos  para  la  marcha  de  esas  Naciones  como  lo fue para  la

española.  El  sometimiento  de  los ciudadanos  al poder  ilimitado

del  monarca  y  las guerras  por  la hegemonía  continental  dañaron

grandemente  a  todos  los  Estados  europeos,  pero  especialmente

al  español,  porque  la  forma  concreta  y peculiar  de plasmarse

en  él  la teocracia  y el  absolutismo  resultó  notablemente  más

destructiva,  e impidió  la  formación  de una  sociedad  civil

moderna,  cosa  que  no ocurrió  con  Inglaterra,  Holanda,  Alemania

o  Francia.  Igualmente,  Picavea  sugiere  que  la  implantación  de

los  ideales  imperiales  au.stracists,  tanto  en  el  ámbito  es

trictamente  político  como  en  el  político—religioso,  promovió

en  el  seno  de  la sociedad  española  del momento  el  desarrollo

de  una  mentalidad  antimoderna  y medievalista,  mientras  que  las

monarquías  o repúblicas  europeas,  aunque  muchas  veces  siguie

ran  una  política  contraria  al  reconocimiento  de  los  derechos

de  sus  súbditos,  y  las  iglesias  cismáticas  o reformadas,  a

pesar  de  que  en ese  tiempo  solían  fomentar  también  el  fanatis

mo  religioso,  facilitaron,  potenciaron,  o al menos  no  obstacu

lizaron  completamente,  el  desarrollo  de  procesos  sociales,

económicos,  políticos,  culturales,  etcétera,  que  iban  dirigi

dos  por  un  afán  de modernidad.

En  cuanto  a que  de  la  recopilación  de  algunos  acon

tecimientos  político—sociales  resultantes  de  la  acción  libe

ral—progresista  en  España  se siga  una  refutación  de  la tesis

costista  sobre  la ausencia  de  élite  intelectual  y  moral,  es

una  pretensión  totalmente  falaz  de  Palacio  Atard.  Como  los

regeneracionistas  mantienen,  la  tragedia  del  liberalismo

español  ha  sido  que  la  sociedad  no  estaba  dispuesta  a asumir

los  valores,  principios  e  ideales  correspondientes  a  esta

ideología;  con  lo cual  aquél,  o bien  ha  acabado  por plegarse  a

la  actitud  mayoritaria  de  la ciudadanía,  estableciendo  una

alianza  con  los  sectores  aristocráticos  para  implantar  ese

régimen  caciquil  que  es una  especie  de  extraña  .síntesi  entre

el  tradicionalismo  y el  liberalismo,  o bien,  se  ha  encastilla—

660



do  en una posición  de defensa  irreductible de un liberalismo

imposible,  o bien, en su corriente más  progresista, ha evolu

cionado  hacia instancias  muy próximas  al  movimiento obrero.

Así  pues,  el  liberalismo  que, después  de  muchas luchas,  se

empezó  a imponer en  el XIX, no  fue otro  que el caciquil,  el

favorable  a  mantener el statu quo; de ahí  que sus acciones no

hayan  conducido a la aparición de esa élite.

Entre  esos liberales  que, ante  la actitud  conser

vadora,  retrógrada  o caciquil adoptada  por gran  parte de  la

burguesía  espa?iola, evolucionan hacia  posiciones más  progre

sistas,  se encuentra Ricardo Macias Picavea.  Y su reivindica

ción  de  una  tradición  española socialista,  colectivista  y

democrática,  que habría  sido anterior a la tradición  naciona

lista  e integrista  del tradicionalismo austracista, ha de  ser

entendida  de  acuerdo con ese  desarrollo ideológico  producido

en  él.

Hay  que declarar, eso  sí, que un reproche más acer

tado  es el de  que Costa y Picavea  no aprecian con  suficiente

claridad  cómo  el éxito del  austracismo a la hora  de calar en

la  sociedad  espafiola del  XVI, nítidamente  expresado  en  la

literatura  política de la época  y corroborado por las investi

gaciones  historiográficas contemporáneas sobre ese período,  no

generó  en ella  esa mentalidad  medieval  y antimoderna,  sino

que,  todo lo más,  le allanó el camino, pues muy  probablemente

existía  con  anterioridad y  fue precisamente  la causa  última

del  triunfo austracista  y de  la  involución  de la  realidad

espafola  hacia  instancias  anteriores  al  Renacimiento.  Por

ello,  cabría afirmar  que en la España  de los Reyes Católicos,

tan  contradictoriamente admirada  por Costa y, muy especialmen

te,  por Macías Picavea,  se habría  encontrado ya en germen  la

crisis  que estalló el siglo siguiente.

Por  fin, el  comentarista no  presta demasiada aten

ción  al  hecho de que Costa y Picavea retrotraigan el inicio de

la  decadencia  al siglo XVI,  y no  al XVII,  como sostiene  la

tesis  tradicional,  asumida por intelectuales  de muy  diversas

orientaciones  políticas:  tradicionalistas,  liberales, tradi

cional—fascistas...  El caso regeneracionista,  especialmente el

de  Picavea, quien procura estudiar y exponer pormenorizadarnen—

te  el proceso  de decadencia, es históricamente  el primero, o
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uno  de los primeros, en rechazar la citada tesis,  que en nues

tros  días se ha visto  ya plenamente refutada por numerosísimas

pruebas  empíricas de  las cuales no disponían  los autores del

XIX.    La orientación  historiográfica  del  regeneracionismo

sería,  por consiguiente, resultado de un  perspicaz intuición o

elucubración  apoyada en un  embrionario intento  de comenzar a

estudiar  la historia española con un  criterio moderno, riguro

so  y  objetivo, alejado  de cualquier manipulación  ideológica,

patriotera  o personalmente interesada.

A.4)  Ortega y Gasset: Para él,  la decadencia es

un  mal  congénito de  España, un  defecto de  constitución. La.

historia  de España es una maldición: en ella,  los proyectos de

vida  en  común, que  constituyen el  nervio  de  las naciones,

brillan  por su  ausencia, pues en su vida histórica  es posible

encontrar  un  estigma perpetuo, que no es sino el particularis

mo;  por otro  lado, la Monarquía y la  Iglesia se han obstinado

en  hacer adoptar  sus destinos propios  como los verdaderamente

nacionales,  cuando en realidad son extranjeros;  tampoco existe

una  selección  de los  mejores, que  serían  los  que deberían

guiar  los destinos  de la Nación; por último, en  los españoles

hay  una notable ausencia de sangre aria.

Palacio  Atard  sostiene que la actitud de Ortega

se  resume en  una repetición  de las manoseadas cantinelas  del

austracismo  sustentado por  Costa y Picavea, junto a una  igno

rancia  de la historia  de España, merced  a la cual reniega  de

ésta  y pretende explicar los  defectos de  un cierto régimen o

sistema  político  con la socorrida  y cómoda  idea de unos  su

puestos  defectos constitucionales en la  morfología del pueblo

español:  igual que  hace  Costa.  Un tercer  rasgo  importante

sería,  según él,  el  de  la presunta  ausencia  de selección,

también  relacionado  con la  creencia de  Costa  acerca  de la

carencia  de élite  intelectual  y  moral, que  Menéndez  Pidal

habría  demostrado  como absolutamente  infundada,  pues en  el

siglo  XVI, correspondiente a los  períodos de los Reyes Católi

cos,  de Carlos V  y de Felipe  II, existía una rigurosa  y per

fecta  selección para ocupar los puestos  directivos del Estado.

Y  en el siglo XVII, aunque a veces no mandaban los mejores, lo

que  ocurría otras es que los mejores traicionaban  sus deberes,
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señala  maliciosamente el  comentarista, con  evidente tono  de

reproche  al antiguo político republicano Ortega.

Significativo  es,  eso sí,  que no  achaque a  Macías

Picavea  la creencia de  que los males del Estado español vengan

por  algún  fallo esencial  en un  hipotético carácter  espafiol,

carácter  cuya existencia nuestro regeneracionista  vallisoleta

no  rechaza rotundamente,  según hemos comprobado reiteradamente

en  nuestra  investigación de  sus obras; ya  vimos que  Legaz y

Lacambra  reconocía  que Picavea  mantiene en  esto una  postura

radicalmente  antagónica  a la  de  Ortega y  Gasset. Por  otro

lado,  tampoco  acusa a Picavea de defender una aristarquia que,

en  cambio,  sí aparece  nítidamente reivindicada por  Ortega en

alguno  de sus escritos, ambiguamente insinuada  por Costa, por

ejemplo,  en  Olígarquis  y caciquismo  y tenazmente  solicitada

por  una gran mayoría de los  liberales situados más o menos  al

margen  del régimen de la Restauración.

B)  Postura conservadora y tradicional—fascista:

El)  Cánovas del Castillo, Picatoste y  Ganivet:

Los  dos primeros  estiman que a España le perdieron sus aventu

ras  europeas. La. solución,  habría estado, para  ellos, en  que

se  hubieran aplicado  las fuerzas  en  espaflolizar Africa,  pues

la  verdadera  grandeza española  se creó  en  la  conquista de

América  y  en la  lucha contra  los  musulmanes, y  no en  las

guerras  continentales.

En  cuanto a Ganivet, procede a sintetizar estas

opiniones,  en vista de lo cual llega a considerar  que la deca

dencia  vino por querer abarcar más de lo que las fuerzas  espa

ñolas  permitían.

Palacio  Atard  piensa  que  estos  tres  autores

tienen  razón en parte,  ya que, en su opinión, la  derrota vino

por  la  dispersión excesiva de  energías y  recursos. Mas,  las

causas  que creen  descubrir carecen  de  originalidad, ya  que

habían  sido señaladas en su día por  los propios españoles del

XVII.  Y si estos últimos  pecan de falta de visión general  del

problema,  aquéllos también; lo cual resulta más grave,  pues se

tiene  perfecto derecho a exigir a los  exégetas modernos de la

decadencia  que sean más realistas en sus  análisis de la deca

dencia  que los  personajes del XVII, inmersos  en ésta, cuando
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lo  que ocurre  es,  precisamente,  que  los autores  del XIX  son

más  fantasiosos  que  ellos.

Lo  que  no  reconoce  es que  su  odiado  Picavea  también

ofrece  una  serie  de  comentarios  en un  sentido  similar,  aunque

sólo  similar,  a los  que  acaba  de  exponer;  pues,  como  se recor

dará,  ese  regeneracionista  se lamentaba  de  las aventuras  impe

riales  de  los Habsburg  en  Europa  y  proponía,  como  política

alternativa  que  se podía  haber  seguido,  continuar  la  Recon—

quieta  hasta  los  territorios  del  Norte  de Africa  que  en  su  día

habían  pertenecido  a  la  España  visigoda,  si  bien  no  para

espafiolizar  Africa,  sino  para  europeizarla.  Del mismo  modo,

América  debía  haber  sido,  según  él,  un  objetivo  primario  de  la

acción  española,  con el  mismo  fin  civilizador,  en  el  cual

creía  ingenuamente  este  heredero  de  la Ilustración:  llevar  a

los  pueblos  atrasados el  mayor  grado  de  desarrollo de  la

civilización  humana,  que no  era  otro  que  el  europeo;  y no  como

un  amo  cruel  que  va  a esclavizarlos  y  explotarlos,  sino  como

un  padre  bondadoso  que  va  a  sacarlos  de  la  ignorancia  y  la

incultura.

B..2)  Unamuno:   Su postura  es  contradictoria,

porque  primero  fue un  europeizador, y  luego  un  preconizador  de

la  espaflolízación de Europa.  Lo  segundo  le parece  al final  la

única  fórmula  de  salvación  posible  para  el  doliente  hemisferio

occidental;  y  no  significa  una  africanización  de éste,  pues

España  no  es,  en  su opinión,  ni  Europa,  ni  Africa,  sino  el

último  rincón  de un  Mundo  que  no  pertenece  al  presente  de

ningún  Continente.

Si  el  comentarista  recela  un  tanto  del  inicial

vuelco  europeísta  del  inefable  Unamuno,  no  deja  de defenderlo,

alegando  que  los  miembros  de  la  generación  del  98’,  a pesar

del  daño  que han  causado  a los españoles  por  su afán  hipercri—

ticista.  desbordado,  enseñaron  a sus  compatriotas  a pensar  en

España  con  sentido critico  insobornable;  por  eso  todos  los

españoles  tienen  contraída  con  ellos  una  deuda  inolvidable.

Nosotros  af’iadiríamos que no  hay  que  olvidar  cómo  los

autores  tradicional—fascistas,  y Pedro  Laín  Entralgo  fue  el

primero  de  ellos,  procedieron  a manipular  el pensamiento  de

los  miembros  de  la  llamada  “generación  del  98”,  en  especial  el

de  Unamuno,  a fin de  adaptarlo  a sus propios  intereses  ideoló—
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gicos.  En  cualquier caso, es cierto que ese intelectual muerto

en  1936  sostiene ideas  fácilmente  asimilables  por  Palacio

Atard  a las concepciones de algunos sectores franquistas  de su

época:  entre  ellas, se  encuentra la de  que Espafia no es  ni

Europa  ni Africa, sino  un caso peculiar y  único en el mundo,

pero  que  no  encaja con  la  vida  moderna, ni  como  potencia

mundial,  como  ocurre con los Estados europeos, ni como colonia

sometida  a éstos, como  pasa con  los Estados subdesarrollados

de  América, Africa, Asia y Oceanía; por ejemplo,  Giménez Caba—

hero,  se?iala el comentarista, sustentaba esa misma tesis, que

implícitamente  se encuentra  en  muchísimas  reflexiones sobre

Espa?ia llevadas a cabo por los tradicional—fascistas.

Sin  embargo,  no  es achacable  exclusivamente a  esa

ideología,  sino  que  intelectuales  de  diversa  procedencia,

Ortega  mismo entre ellos, la han manejado explícita  o implíci

tamente.  Realmente,  pensamos,  se  trata  de  un  sentimiento

generalizado  entre  los  espaFioles, cuyo  origen  tal  vez  se

remonte  a la misma  época de la denominada “Reconguista”: el de

creerse  escindido entre Europa  y Africa  del Norte. Entre las

principales  consecuencias  de  este  sentimiento,  se  podrían

contar:  un  acusado  complejo de  inferioridad respecto  a  los

Estados  propiamente europeos;  un fanático  nacionalismo surgi

do,  al menos en parte, como  reacción frente a ese complejo; la

facilidad,  no apreciada por  Picavea, con la que los esparioles

aceptaron  unos ideales  imperiales encaminados al sometimiento

de  Europa  y a la  transformación de  ésta en una  macrocultura

construida  a imagen  y semejanza de ese  arquetipo cesarista y

espaflol, lo cual  habría permitido superar  el complejo  por la

vía  de acabar con Europa, de  convertir a. todos los europeos en

espafloles; caso  de fracasar  el proyecto de  dominio continen

tal,  desear ser a su vez obligados  por sus vecinos a europei—

zarse,  paliando así,  con la voluntad impuesta por los  extran

jeros,  la  carencia  de voluntad  suficiente  en los  espafioles

como  para europeizarse a sí mismos.

B.3)  Gabriel Maura: Este  político opina que  un

pueblo  pequefxo y pobre,  pero con  el alma  sana,  no está  en

decadencia.  Porque la robustez de una Nación no  depende de sus

límites  geográficos, ni de  la cantidad  de personas que moran

en  ella, ni de  su prosperidad artística o científica, ni de su
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poderío  político, ni  de  cualquier  signo exterior  de  pompa

imperial,  sino de la  intensidad de su  patriotismo cívico:  si

éste  es vigoroso, no habrá decadencia. Respecto a  la condición

imprescindible  para que se  dé ese “patriotismo  cívico”, es la

de  que exista antes una  Patria, algo digno de ser amado,  algo

que  enamore  y seduzca.  Y  los  espaíoles han  demostrado  su

patriotismo:  saber  morir y prevalecer,  en la lucha  universal

por  la existencia, sobre enemigos  más cultos y diligentes. Por

eso,  no es dado hablar de  decadencia, ya que el alma espa?iola

ha  sabido conservar puras  sus más nobles cualidades. Lo que ha

fallado  verdaderamente,  y  que ha  generado  el  problema  de

Espafia, ha sido el gobierno y la educación. Todo  se reduce, en

definitiva,  al  mal gobierno  generado por  esos microbios  del

caciquismo  y el absolutismo  (tanto monárquico como  revolucio

nario)  y a la consiguiente carencia de educación  cívica por él

provocado.

Palacio  Atard  se  muestra de  acuerdo  con  el

encendido  tono  patriotero  del duque  de Maura,  especialmente

por  lo que se refiere  al panegírico que de las virtudes tradi

cionales  espaflolas hace  éste; e igualmente acepta la  proposi

ción  de  que la  decadencia  fue causada  por  el  cansancio o

fatiga  excesiva, y no por una debilidad  física de Espafia y los

espa?toles, al tiempo que supuso la disminución de  la extensión

del  imperio  y de su poderío externo, y no su desarrollo cultu

ral.  Pero declara que este  político se quedó a mitad de camino

en  su planteamiento del  problema y en la  respuesta al  mismo.

Así,  para el comentarista,  en EspaFia rio han  fallado los  hom

bres,  ni la posibilidad de un  buen gobierno, como lo demuestra

la  existencia de dirigentes  de la talla de Cánovas,  Canalejas

o  Antonio  Maura,  sino las ideas: un  bello y grande ideal  que

aúne  voluntades y entusiasmos;  un sistema  previo que permita

producir,  como conditio sine gua non, un gobierno  bueno. Y ese

análisis,  termina  Palacio  Atard, cortaría  por  lo  sano  la

obstinación  que tienen los intérpretes modernos de la decaden

cia,  fundamentalmente  los  liberales,  por  emplear  fórmulas

sencillas  (absolutismo,  intolerancia, austracismo,  moriscos,

aislamiento...)  para  apuntar  una  explicación  de  algo  tan

complejo  como es la salud del cuerpo de los Estados.
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Ni  que  decir tiene que la tesis del comentarista es

tá  en perfecta sintonía con su  ideología tradicional—fascista,

y  que achaca la  decadencia a la renuncia de los españoles, mo

tivada  por cansancio, a  unos valores y  fines imperiales debi

damente  enérgicos.

B.4)  Menéndez Pelayo:   Palacio Atard  hace una

loa  de este  autor ideológicamente  conservador, cuya herencia

cultural  era, paradójicamente, de  carácter positivista,  atri

buyéndole  la primacía en  denunciar e investigar de la pérdida

de  la unidad  cultural española, que desde el siglo XVIII se ha

ido  agudizando.  Mas la  presunta escisión  cultural entre  una

España  tradicional y  una España novatora, la  famosa tesis de

las  Dos Espaflas, es juzgada por el  comentarista como una pura

fantasía  o falacia.  Aunque Menéndez Pidal haya dedicado  nume

rosas  páginas de su prólogo a  la Historia  de España  a ese tema

de  las Das  Espaflas,  realmente ha  ofrecido pocos  nombres de

personajes  del XVIII  como para  poder afirmar  que  éstos han

encarnado  una España.  Además, entre los que cita, hay no pocos

tradicionalistas  favorables únicamente a las reformas  acciden

tales  que resultaran estrictamente necesarias, y  completamente

contrarios  a que la cultura española perdiera  su personalidad.

Solamente  una  minoría  de ellos  quería  realmente cambiar  la

fisonomía  de esa cultura poniéndole encima una  careta europea.

En  el siglo  XIX, continúa,  sí que  fueron más  numerosos los

reformadores,  los descendientes de este segundo  grupo, gracias

a  lo cual lograron al  final apoderarse del gobierno y llevar a

efecto  una revolución  política y  poner en marcha  un sistema

liberal.  Sin embargo,  no les dio tiempo a ahogar las creencias

de  la Vieja  España, ni  a dar  a luz  esa España,  que traían

importada  del extranjero, a cuya gestación estaban ayudando.

Por  esa  razón, la Nueva España no llegó jamás a

formarse  totalmente:  “Nosotros  sólo  conocemos  una.  El mundo

sólo  conoce  una  España,  la  única  España  posible,  la  única  que

nos  ha  legado  la Historia,  la única  que  tiene  una personalidad

definida.  La España  de  la personalidad  definida,  la  que ha

podido  vivir  en medio  de  la Europa  moderna  sin  con taminarse  de

modernidad,  aunque  se halle  cruzada  de  ferrocarriles  y cuajada

de  laboratorios.  La  España  única,  que  no  desdeña  nunca  el

adelanto  técnico,  el progreso  de  la ciencia,  pero  que  conserva
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siempre  intactos  los  fundamentos  de su  espíritu” 236;  “No

debe  hablarse de una  España Tradicional y de una España  Inno

vadora  que hayan de  integrarse o  conjuntarse entre  sí. Sólo

una  españa conocemos,  que no puede convertirse en atributo  de

un  partido.  La  España  celosa de  su  tradición espiritual  y

amante  de la mejoras de su  cuerpo. La única España que nos han

transmitido  los  siglos y  en la  que todos  los  españoles de

buena  fe tienen cabida” 237

Resulta  muy  notable  que,  en un  aspecto,  la  visión

que  de  los  siglos  XVIII  y XIX  españoles  tiene  Vicente  Palacio

Atard  coincide  con  la de  los regeneracionistas  y,  en  concreto,

con  la  de Ricardo  Macias  Picavea:  primero,  que  la mayoría  de

la  sociedad  española  del XVIII,  incluyendo  en ella  a bastantes

de  los reformistas  borbónicos,  pretendían  llevar  a cabo  exclu

sivamente  una  adaptación  a la vida  moderna  por  medio  una  serie

de  transformaciones  infraestructurales,  externas,  pero  no

internas,  sociales  y políticas,  y en  ningún  caso  provocar  un

cambio  en  el modo  de pensar,  en  la mentalidad,  de  los españo

les;  segundo,  que  la  revolución  política,  meramente  externa,

realizada  por  los  liberales  en  el XIX  no  fue  tampoco  capaz,

por  motivos  diversos,  de producir  ese cambio  en  la base  social

española,  con  lo cual  la España  Tradicional  siguió  subsistien

do  en  la mayoría  de  las  conciencias  de  sus conciudadanos  y

oculta,  tras  instituciones  aparentemente  democráticas  y  libe

rales,  en  el  régimen  caciquil.  Jamás  llegó  a crearse  del  todo

una  España  moderna.

Por  eso  se  comprenderá  ahora  más  fácilmente  la

inquina  que  el  comentarista  siente  hacia  los  regeneracionis—

tas,  a  los  cuales  acusa,  especialmente  a Picavea  y Costa,  de

ser  los  responsables  últimos  de  toda  la  exégesis  liberal

contemporánea  de  la  decadencia  española,  y  por  extensión,  de

la  crítica  a la España  afín  al  tradicional—fascismo:  porque,

al  contrario  que  la  generalidad  de  las corrientes  conservado

ras  y  liberales (burguesas,  progresistas,  socialistas,  etcéte

ra),  la regeneracionista  sí que  es bastante  consciente  de  cuál

ha  sido  el desarrollo  histórico  español  desde  el  XVI hasta  el

236  Ibídem, pp.. 179-180.

237  Ibídem, pág. 180.
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XIX;  y  visto que  el regeneracionismo  se declara  a favor  la

idea  de que la Nación española se  contamine de modernidad, en

contra  de la  cual  está  el tradicional—fascismo,  a  éste le

parece  enormemente peligroso  aquél movimiento,  que reúne  la

claridad  en  los fines  perseguidos con  la perspicacia  en el

esclarecimiento  de la realidad española. De  hecho, el desarro—

llismo  franquista,  nítidamente  expuesto  y  magníficamente

resumido  en las dos citas de Palacio Atard  que hemos recogido,

aspira  a  algo muy similar a lo  que en su día quería el refor

mismo  borbónico,  y que Picavea  denunciaba muy sagazmente:  la

consecución  de  la mejora  material  de  la vida  nacional,  o

aumento  del bienestar social,  mas  sin  modificar para nada la

situación  política, ni  poner en  peligro la mentalidad  tradi

cional  española.

B.5)  Ledesma  Ramos  y  Ramiro  de Maeztu:  A juicio

del  comentarista,  los doe continúan  y depuran la  interpreta

ción  histórica de Menéndez  Pelayo.

Para  Ledesma  Ramos,  “decadencia”  significa

querer  y no poder, poner en acción ideas  demoledoras y carecer

de  ideas constructivas.  Y la respuesta a  este problema pasa,

por  un lado, por  no avergonzarse de lo  que concibieron en  el

pasado  los  españoles,  aunque  no  fueran lo  suficientemente

poderosos  como para  realizarlo, y, por el otro, por  no mante

nerse  inmóvil  en un cómodo  y histórico éxtasis  contemplativo

de  los  siglos gloriosos del  Imperio español.  En resumen,  la.

solución  consiste  en que los  españoles consigan hacerse  res

ponsables  de su tradición histórica  y aceptarla íntegramente,

y  a. la  vez ser  conscientes de  que esa. tradición ha  de ser

considerada  prácticamente  invalidada a los efectos del presen

te  en el cual  viven; sólo lo  que de  ella llegue al  presente

como  valor vivo, bueno o malo, será reconocido como válido.

Según  Maeztu,  en su época  europeísta y regene—

racionista  quería que  España tuviera una existencia más  vigo

rosa,  pero pretendía  que esa existencia fuese ajena, extranje

ra,  no española. Más tarde, confiesa, cayó en la cuenta  de que

él  ser y la fuerza del  ser son lo mismo, y que querer ser otra

cosa  es lo mismo que querer dejar de ser.

En  tono de  elogio, Palacio  Atard califica  la

interpretación  de  Ledesma Ramos  de  tradicionalista:  en  el
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pasado  de España, hay mucho bueno y no poco  malo. Sin embargo,

la  de Ramiro de Maeztu  le parece mucho más  interesante, pues,

opina,  la  tarea que queda reservada  a los  españoles, una vez

superados  los lugares comunes  que al  hablar de la decadencia

han  empleado los  liberales, es  la de la  búsqueda del ser  de

España;  de esa España que  ha de ir preparándose para el momen

to  cercano  en el cual  Europa arroje el  lastre de la  cultura

moderna,  permitiendo así  que la  nueva mentalidad y  la nueva

vida  exterior europeas permitan  a aquélla decir  y hacer mucho

por  un Continente al cual saca mucha ventaja espiritual.

Curiosamente,  la  certidumbre  que  el  comentarista

tiene  en  la famosa  tesis  franquista de  que la  civilización

europea  está en  las últimas y que  España, especie de reserva

espiritual  del mundo, puede  encabezar la  construcción de una

nueva  civilización merced a estar más  adelantada, en lo que  a

valores  e ideales se  refiere, respecto a  sus vecinos,  guarda

una  cierta relación con la muy similar sustentada  en su Espafía

Invertebrada  por  José Ortega y Gasset,  a quien él tanto deni—

gra,  hasta llegar  a insinuar que  está loco  por hablar de  la

decadencia  española como lo hace.

*  *    *

Para  terminar, debemos  afirmar que todas las disquisicio

nes  de Vicente Palacio Atard  a propósito de la decadencia y de

las  interpretaciones  modernas de  ésta, terminan  resumiéndose

en  una vuelta o involución a la  teoría del Ser de Espafla o del

carácter  español, contra la  cual advertían los regeneracionis—

tas,  por  el fatalismo  que conllevaba  y  porque  suponía una

ontologización  de la. decadencia  española; teoría que,  además,

conformaba  el  fundamento explícito o  implícito de la  mayoría

de  las  indagaciones al uso sobre  la historia de España  desde

hacía  varios  siglos.  De semejante  metodología,  criterio  o

principio  paralizante, confusionista, engañoso  y ocultador  de

la  verdad  habían tratado rescatar  los regeneracionistas a  la

investigación  histórica:  su proyecto era  promover una  histo

riografía  crítica,  rigurosa y objetiva  como primer paso  para

permitiera  esclarecer  las causas  que habían  conducido a  los

males  nacionales, y  sentar así las bases  para la elaboración

de  un plan  de reformas,  basado en el  conocimiento de unos  y

otras,  que  permitiera superarlos.  Ahora, medio siglo  después
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de  la  muerte  de Hacías  Picavea,  los  regeneracionistas  en

general,  y  Costa y  aquél en  particular, son  víctimas de  un

escritor  sumido  en una completa .ideologización, fanáticamente

creyente  en esa teoría del Ser de Espafia y empe?iado en ontolo—

gizar  el estudio de los problemas nacionales.

LINEA  SOCIALISTA—PROGRESISTA

1)   Continuación del mito  del prefascismo  de Picavea por

Enrique  Tierno Galván:  Este renombrado intelectual y  catedrá

tico  universitario socialista acometió  la tarea de reflexionar

sobre  el regeneracionismo,  y muy particularmente sobre Ricardo

Hacías  Picavea,  en  sus libros  Costa  y  el  regeneracionis—

mo  238  e  Idealismo  y  pragmatismo  en  el  siglo  XIX  espa—

fol  239•  En  realidad,  el autor  de esas  disquisiciones acer

ca  de ese  movimiento intelectual no fue  sólo Tierno, sino que

en  su  elaboración participó  todo  el grupo  de seguidores  y

discípulos  de  este  prestigioso  personaje  del  progresismo

espafiol,  quienes se organizaron en  torno a su persona  y a su

magisterio  en  unos  a?ios muy  difíciles para  un  socialismo

subterráneo  que trataba de  evitar ser  ahogado por el régimen

franquista.

A)   Costa y  el  regeneracioniamo:  El  comentarista

empieza  por desarrollar  la tesis que él denomina del  “Costis—

mo”:  la hipotética  creación y potenciación  por parte  de Joa

quín  Costa  de una idea y  un sentimiento difusos de admiración

por  una dictadura  totalitaria nacionalista, al  tiempo que la

defensa  de  una revolución  desde  el poder,  vinculada a  esa

dictadura.  Ese Costismo no  habría quedado limitado a la figura

de  su inventor, sino que habría generado una auténtica  tradi

ción  costista,  la  cual extendería  su  influencia  hasta los

fundamentos  del movimiento  del 18  de Julio  de 1936  por dos

caminos:  uno, a partir  de la admiración  incondicional que  el

general  Primo de Rivera  y muchos de sus  adeptos sentían hacia

Costa;  el  otro, por el grupo  jonsista  de Valladolid, entusias

238  Editado en 1961.

239  Publicado en 1977.
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mado  por Costa y el Cost.Ísmo a través de Ricardo Hacías Pica—

vea.  Así,  esa  tradición  prefascista  imprecisa,  e  incluso

contradictoria,  mucho  más que  el fascismo  italiano y  que el

nacionalsocialismo  alemán,  habría servido  de  base  para  la

posterior  teorización de quienes buscaron justificar  ideológi

camente  la  última guerra civil y el régimen autoritario surgi

do  de ésta.

Como  se ve, la importancia que adquieren la  figura y

la  obra de Macías Picavea en  la tesis costita  del crítico  es

enorme  desde un primer momento, hasta tal punto que,  en lo que

se  refiere  a la presunta influencia del regeneracionismo en la

ideología  tradicional—fascista  posterior,  llega  a  poner  a

nuestro  escritor  vallisoletano a  la misma  altura que  Costa.

Por  otro lado, hay que  señalar ya que la propia afirmación  de

la  existencia  de  una  tradición  costista  es  completamente

falaz:  Joaquín Costa era  un autor  enmarcado en el movimiento

regeneracionista;  pero  no todo el  regeneracionismo es costis—

mo.  Cada  uno de los  escritores regeneracionistas siguieron un

camino  diferente, tanto en sus análisis  y propuestas concretas

acerca  de la  realidad  española,  como en  su  labor política

activa.  Varios de  ellos, como  Santiago  Alba, se  orientaron

ideológicamente  hacia  posiciones conservadoras;  otros,  como

Lucas  Hallada, permanecieron en actitudes liberales;  un tercer

grupo,  en el  cual se encontraba Valentí  Almirail o el propio

Costa,  adoptaron  una postura  progresista;  por  fin, alguno,

como  Hacías Picavea,  se  aproximó  nítidamente al  movimiento

obrero,  y  en particular al  socialismo marxista.  Y Tierno  no

hace  distinciones entre ellos, sino que los acusa en  bloque de

ser  prefascistas.

El  supuesto  antiparlamentarismo  de  Costa  y  los

costistas  entraría en colisión, a juicio del  comentarista, con

la  realidad moderna, porque  el parlamentarismo es la estructu

ra  política  que se corresponde con el capitalismo, y porque el

sistema  de  representación democrático  es también inherente  a

la  economía europea en su fase actual.

Lo  que sí resulta  evidente de esta reflexión es que

el  socialismo de  Tierno adolece de un  vicio formalista que le

hace  incurrir en  un gravísimo error  respecto al  regeneracio—

fiemo:  el de  creer que este movimiento  intelectual nacido en
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el  XIX  va  en  contra  del parlamentarismo  en  abstracto  o en  sí

mismo,  cuando  lo cierto  es  que  solamente  critica  y  rechaza  la

existencia  de un  Parlamento  caciquil  como  el  que  existe  en  la

época  de  la Restauración.  Así,  los  regeneracionistas  no  se

oponen  al principio  de  la representación  parlamentaria,  sino  a

una  manifestación  o forma  concreta,  e históricamente  delimita

da,  de  ese principio:  el  caciquismo;  el cual,  por medio  de  los

procedimientos  de  amenazar  a  los votantes,  de  comprar  votos,

de  manipular  las  urnas  electorales,  del  pucherazo y de  otros

muchos,  consigue  que  el  Parlamento  surgido  en  teoría  del

sufragio  universal,  no  sea  en  la práctica  expresión  de  la

voluntad  popular,  sino  del  interés  personal  e ideológico  de  la

monarquía,  de  los partidos  dominantes  y de  los  grupos  de poder

de  la Restauración,  quienes  fabrican  a su conveniencia,  y aun

violando  el  deseo  de  los votantes,  los resultados  electorales.

Pero  el  crítico  y su  grupo,  no  parecen  diferenciar  entre  el

principio  de  la  representación  parlamentaria  y  sus  formas

concretas,  de  tal modo  que  consideran  que todo  el que  ataca  a

una  de  estas  últimas,  se opone  automáticamente  a aquél.  Para

dójicamente,  la idea  de  este  socialismo  de  que  hay  que respe

tar  siempre  y  caiga  quien  caiga  el parlamentarismo  tendría

como  consecuencia,  por  ejemplo,  una  defensa  del  nacionalsocia

lismo  hitleriano,  puesto  que  éste  llegó  al poder  merced  a una

elecciones  democráticas  en  las cuales  obtuvo  la mayoría  abso

luta  gracias  a  recibir  más  de  la mitad  de  los votos  totales

emitidos  por  los  electores  alemanes.

Esto  nos  lleva  a  reconocer  un  segundo  vicio  en  la

actitud  del  comentarista:  el del  mecanicismo.  Para  él,  según

hemos  visto,  lo  que  importa  por  encima  de todo  son  los princi

pios  y  las ideas,  y no  las plasmaciones  particulares  de unos  y

otras,  que en  muchas  ocasiones  entran  en  contradicción  con

otros  de  sus planteamientos  ideológicos  socialistas,  e  incluso

imposibilitan  completamente  la  corriente  política  que  dice

defender.  Por  consiguiente,  a la  luz de  ese  formalismo,  se

comprenderá  una  tesis  implícitamente  contenida  en  la disquisi—

ción  de Tierno  acerca  del  parlamentarismo,  y  en  la áspera

censura  que dirige  a Costa  y  a los  costístas: la de  que,  a la

hora  de  conseguir  instaurar  un  régimen  socialista,  hay  una

serie  de  fases  sucesivas,  ninguna  de  los  cuales  puede  ser
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soslayada.  Así,  le disgusta  enormemente que los  regeneracio—

nistas  pretendan pasar  por encima  de una  fase  liberal que,

estiman,  no  ha llegado  a  consolidarse  nunca en  el  Estado

espafiol,  pues  se ha  manifestado  bajo la  imperfecta fórmula

caciquil;  opinión con la cual  el comentarista esté. de acuerdo,

si  bien de  mala.gana, y  a menudo negándolo. De  lo que  no es

consciente  el  crítico es  de las  consecuencias prácticas  que

tiene  su visión  mecanicista del proceso revolucionario  socia

lista:  que cada paso de  ese proceso sea necesario  para alcan

zar  su culminación, significa que  habrá que pensar en  la fase

capitalista  como algo imprescindible; y, por  lo tanto, también

lo  serán los  padecimientos de la clase  popular generados por

las  actividades  de la clase burguesa que dirige ese capitalis

mo;  incluso  el fascismo, con  todos sus  horrores y  atentados

contra  los  derechos humanos  más  fundamentales,  podría  ser

concebido  como indispensable para  la redención  final a manos

de  ese  socialismo. Sin  embargo, es  posible,  quizá,  que el

comentarista  sí  fuera  consciente  del  terrorismo  moral que

entra?iaba  tal  teoría  mecanicista,  pero  que la  considerara

inevitable,  como si se tratara de la  materialización y laici

zación  de un principio religioso que  requiriera el sufrimiento

para  alcanzar la catarsis.

Nosotros  hemos de recordar que Macías  Picavea profe—

só  durante  un tiempo esa misma  idea, de  tan terribles secue

las,  sólo que  referida  a  la ideología  liberal-progresista;

mas,  posteriormente, se  lamentó profundamente de  haber creído

un  día  en ella,  pasando a  rechazar rotundamente  lo que,  de

manera  harto expresiva, denominaba  “mística  revolucionaria”. Y

ese  repudio de  su antigua fe mecanicista y formalista  fue uno

de  los  motivos principales  que lo  condujeron a  abandonar un

republicanismo  progresista que, aunque  ideológicamente favora

ble  a  la concesión  de  la  independencia a  los  insurrectos

antillanos  y magallánicos,  promovía en  la práctica la  conti

nuación  de la  guerra  colonial,  pensando que  la  inevitable

derrota  conduciría a  un descontento  social generalizado y  al

consiguiente  estallido  revolucionario;  así,  gracias  a  la

sangre  derramada por la clase  popular en Cuba y Filipinas y  a

la  aflicción  provocada en ella por  la disminución de su  bie

nestar,  ésta derivada tanto  de la crisis  económica surgida de
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la  guerra  como  de  la  muerte  o heridas  de  sus  familiares,  se

pretendería,  paradójicamente,  lograr  la  liberación  de  esos

grupos  de  la dominación  a la  cual  estaban  sometidos,  y  por

cuyos  intereses  decían  velar  los republicanos.  De hecho,  nues

tro  regeneracionista  acusa  al  liberalismo  español  en  su  con

junto  de  haber  caído  en  esos  dos errores,  de haber  mantenido

dos  hábitos  que  simplemente  suponían  una  nueva  expresión  de

esa  mentalidad  tradicional  que dominaba  la vida  de  sus compa

triotas  desde  hacía  siglos:  crítica  que se  podría  hacer  exten

sible  en  el presente  a los  socialistas  del  grupo  de  Tierno

Galván.

No  habría  sorprendido  a  .Macías Picavea  que  muchos

socialistas  hubieran  seguido  ese  camino  tan  retorcido  y  con

tradictorio;  porque,  a pesar  de juzgarlos  en  sus últimos  años

como  algunos  de  los elementos  más  conscientes  de  la sociedad

española,  no  dejaba  de  sospechar  que  en  el  fondo  estaban

animados  por  la misma  mentalidad  tradicional  que  esclavizaba  a

los  tradicionalistas,  a los  liberales  y a los que  iban  evolu

cionando  desde  el  liberalismo  hacia  instancias  que hoy  llama

ríamos  “fascistas’.  Tal  vez  por  eso,  además  de  por  los  impedi

mentos  que  ponía  su enfermedad,  no  llegó  a decidirse  a entrar

en  la militancia  socialista  activa;  y,  probablemente,  influyó

también  en  su  exposición  de  la tesis  del  hombre  histórico,

especie  de  líder  revolucionario  guiado  por  la firmísima  volun

tad  de  ayudar  a sus conciudadanos  a liberarse  de  la mentalidad

tradicional  que  la mayoría  de  ellos  lleva  a  cuestas,  sin  tener

la  fuerza  suficiente  para  deshacerse  por  sí misma  de  ella.  Así

pues,  una  actitud  ideológica  adecuada,  por más  que  necesaria,

no  sería,  para  Picavea,  suficiente;  porque  el núcleo  de  los

problemas  nacionales  es  la  mentalidad:  algo  más  básico  que  la

ideología.

Pero  el  escrito  del crítico  no  se  limita  a un  ensayo

sobre  el  regeneracionismo  y  sobre  Costa,  sino  que  aborda  de

lleno  el estudio  de  la  tradición costista. Entre  los  miembros

de  ésta,  incluye  a Ricardo  Macías  Picavea.  Una  de  las seccio

nes  del  libro  está  dedicada  íntegramente  a este  autor  valliso

letano;  o,  más  bien,  a El problema  nacional, pues  el  comenta

rista,  como  casi  todos  sus  antecesores  y predecesores,  centra

su  análisis  en  la  obra  cumbre  de  Picavea,  si bien  menciona  de
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pasada  algunas  de  las  otras publicadas  con anterioridad  por

nuestro  regeneracionista,  y que  resultan fundamentales si  se

quiere  llegar  a  conocer realmente  su  pensamiento.  De  sus

novelas,  únicamente,  señala  que  predominaría  en  ellas una

inclinación  a  la crítica  social y  al  planteamiento  de los

problemas  en función del medio. Así,  en Tierra de Campos, como

la  llama incorrectamente,  ya que  su título  es La  Tierra de

Campos,  le  parece clarísimo  el  deseo  de  Picavea de  crear

ciertas  categorías  sociológicas, en  sintonía con  la afición

del  autor por  esa ciencia:  sería, nos  dice, como  si Macías

Picavea  hubiera notado un exceso de academicismo  y superficia

lidad  en Doña Perfecta, de Galdós,  y hubiera querido construir

sobre  el esquema de ésta Tierra de Campos,  sólo que mejorándo

la  por el procedimiento  de darle una base social más  amplia y

profunda.  Sobre La  mecánica  del choque  y El  derecho de  la

fuerza,  continúa, habría que  afirmar más o menos lo mismo: que

nos  enseñarían a  un profesor impregnado de lecturas sociológi

cas  y entusiasta. de  Sales  i  Ferrer,  y  mejor dotado  para el

ensayo  que para la novela.

En  cuanto  a El  problema  nacional, el  comentarista

cree  que  se trataría  también de un  perfeccionamiento de  Los

males  de la patría, de Lucas  Mallada; en lo cual, según él, se

mostraría  que el  sino de Picavea  sería ampliar  lo que otros

hicieron.  Mas  desde su inicio,  indica, hay diferencias tempe

ramentales  y de  actitud que desmienten  que sea  un plagio de

Mallada,  a pesar  de tratar los  mismos asuntos  y de llegar  a

soluciones  parecidas: Mallada  confía, con un optimismo incons

ciente,  en la revolución nacional, pero se  resigna al compro

miso  momentáneo  y  apela a  la  juventud  para que  la  lleven

adelante;  Picavea  posee un optimismo consciente que cree en la

inexistencia  de  algo intrínseco  a la  Nación  que  impida la

resolución  de  los males  de ésta,  y por  eso quiere poner  de

inmediato  en marcha esa revolución.

Sin  embargo,  sigue,  ese  optimismo  picaveano  es

superpuesto  y  artificioso,  frente al  más  profundo  y menos

forzado  de Costa, su modelo:  tiene la frágil apariencia  de la

propaganda  bien intencionada.  De  hecho, no  es  un optimismo

fundamental,  pues busca la  causa de los males nacionales en la

dominación  visigoda: como hará  luego Ortega  y Gasset  recogien—
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do  la tesis  de  Picavea.  Más  bien,  se trataría  de  confianza  en

que  la modificación  del  medio  cambiaría  a  las personas:  idea

proveniente  de una  influencia  del  positivismo  que,  en  este

regeneracionista,  estaría  más  clara  que  en Mallada.

Lo  primero  que  llama  la  atención,  es nuevamente,  que

Tierno  recurra  a su  tesis  del  Costi.smo; porque,  ¿cómo  sostener

que  el modelo  de  Picavea  sea Costa,  cuando  El problema  nacio

nal  es  probablemente  el primer  libro  regeneracionista  que

aspira  a tratar  íntegramente  la  problemática  espafiola, mien

tras  que  los  escritos  de  Costa  se habían  limitado  a  tener  en

cuenta  sólo  ciertos  temas  concretos  de  esa  problemática?.

Además,  hay  que  recordar  las críticas  que Picavea  hace  a Costa

y  a  sus seguidores  en  El problema  nacional, que  no  son preci

samente  las de un  discípulo  a su maestro,  sino  las de un  igual

que  comparte  algunos  de  sus  puntos  de vista,  pero  rio todos,

especialmente  los que se  refieren  a  la estrategia  política  y a

la. ideología.

Respecto  a  que Ortega  habría  recogido  las opiniones

de  Picavea  sobre  las causas  de  los males  nacionales,  es  una

afirmación  completamente  falaz,  como  mostramos  en  nuestra  in

vestigación  sobre  El problema nacional.  Efectivamente,  Picavea

defiende  una  tesis  aparentemente  similar  a la  expresada  por

Ortega  en Espana  invertebrada, según  la  cual  el origen  remoto

de  la  incapacidad  que ha mostrado  recurrentemente  Espafia,  a lo

largo  de  su historia,  de vivir  plenamente  la modernidad,  no  es

otro  que  el del  peculiar  modo  de  ser  de  los  germanos  que

invadieron  la Península  a la caída  del  Imperio  Romano  y que  se

alzaron  con  el  control  de  la misma:  los  godos.  Pero,  realmen

te,  existe  una  diferencia  radical  entre  los puntos  de vista  de

aquel  intelectual  del  XIX y éste  del XX:  así,  el  aristocrático

Ortega  opina  que  el  componente  que  les faltó  a los  visigodos

para  hacer  de  EspaPía  una  nación  como  Francia  fue  la  ausencia

en  ellos  de  lo  que  considera  el rasgo  característico  de  los

germanos,  en  lo  que  se refiere  a  creación  de  formas  sociales,

y  que no  es  otra  que  el  feudalismo;  en  cuanto  al  progresista

Picavea,  estima  que  lo  único  que  impidió  a  Italia  y  Espaia

situarse  al  lado  de  Inglaterra  o  Francia  fue  la absorción  de

hérulos,  ostrogodos,  lombardos,  visigodos,  vándalos  y  suevos

por  parte  de  la  cultura  latina  decadente,  y no  sostiene,  en
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modo  alguno, que  fuera  la  carencia de  espíritu  feudal por

parte  de esos pueblos  la que explicara la disparidad entre las

nacionalidades  europeas. De hecho, frente  a la reivindicación

que  hace Ortega del feudalismo y del  gobierno de los mejores,

el  ilustrado  Picavea  siempre  se opone  frontalmente a  uno y

otro,  como  quedará puesto  de  manifiesto cuando  trate en  su

reconstrucción  la  siguiente  etapa  histórica:  al  primero,

porque  representa tanto el alma de la oscura  Edad Media bárba

ra  y del régimen caciquil de la Restauración;  al segundo, por

que  no  se compadece con  el ideal  democrático, al cual  nunca

estaría  dispuesto a renunciar. Pasar por alto esas notabilísi

mas  discrepancias  entre los dos personajes es, o bien resulta

do  de no haberlos  leído con suficiente cuidado,  o bien produc

to  de una intención personal o ideológicamente interesada.

Por  fin, acierta el crítico al reconocer la existen

cia  de  una fuerte conexión entre  Macías Picavea y el  positi

vismo,  por más  que aquí la  exagere, dado que  en El  problema

nacional  no está  ya presente el hiperpositivismo y el  cienti—

ficismo  que  animaban algunas  de las  anteriores obras  de ese

regeneracionista:  ahora,  la  vieja  tesis  positivista  de la

determinación  de las personas  por el medio físico circundante

ha  sido transformada  por Picavea en  la idea  de la mutua  in

fluencia  entre el medio  ambiente y sus moradores.  Lo que hay,

en  definitiva, es  un proceso de retroalimentación:  reformando

el  medio, cambiarán las  personas que en él  viven, y cambiando

las  personas, modificarán el medio.

Otra  característica  del libro  de  Picavea, dice  el

comentarista,  es la de  ser un estudio científico,  sólo que no

académico,  sino  divulgativo, ya  que entiende  que caracteriza

al  científico el anhelo  de descubrir la verdad  a fin de  mos

trarla  sin otra intención  ni trascendencia. Por eso El proble

ma  nacional perfecciona la labor de Costa  y Mallada: en él se

rechaza  sistemáticamente toda  ideología política, limitándose

a  consignar los hechos y los programas que los  deben resolver.

Esa  actitud de asepsia  intelectual es clara  incluso cuando, a

fin  de explicar un hecho actual, incurre en el  ensayismo de la

interpretación  histórica generalizada. A ello añade  un metódi

co  empleo de  la estadística,  imitación del procedimiento  que
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tanto  éxito dio  a Los males  de la  patria, lo  cual crea una

obra  de estructura muy sólida.

Nuevamente,  Tierno  Galván  parece  no  entender  a

Picavea:  que éste  afirme  que la  pretensión de  El  problema

nacional  es  ‘científica’, no  ha de  ser tomado en  el sentido

restrictivo  y contemporáneo  del término,  sino, más  bien, en

que  aquél ha  de cumplir la condición de ser objetivo y riguro

so,  y no  verse determinado  por consideraciones  personales o

ideológicas  interesadas. Con lo cual, no es verdad  que nuestro

regeneracionista  vallisoletano  elimine  la  ideología  de  su

escrito;  pero sí evita,  en la medida de  lo posible, ideologi

zar  su  análisis de  la  nefasta  realidad española  y  de sus

causas,  así como  su  propuesta  de remediar  aquélla.  Que el

crítico  no acepte ese designio  de Picavea, no resulta extraño:

primero,  por la obsesión  formalista que guía a este socialis

ta,  en virtud  de la  cual piensa  que todo  el que  no quiere

manipular  la realidad en  beneficio de sus intereses ideológi

cos  es porque ambiciona  estar por encima de cualquier ideolo

gía,  y, por tanto,  es un fascista o  un aprendiz de  fascista;

segundo,  porque  el comentarista mantiene  la creencia  de que,

en  último extremo,  los problemas del Estado español  son exclu

sivamente  problemas ideológicos, y  que por eso  hay que obser

varlos  a través  de los correspondientes  anteojos políticos, y

no  desear explicarlos y conocerlos tal  como son objetivamente.

En  resumen, Tierno comete  un error muy similar  al que  Macías

Picavea  imputaba a la  mayoría de sus conciudadanos:  el de  la

ideolog.izacián, el de  empeñarse en ver  el mundo  exterior, la

vida  de los  demás y la  de uno mismo a  través de  unas lentes

que  lo  deformen todo de acuerdo con  el ideario político y con

las  convicciones personales.  Ese vicio haría  referencia a  la

esfera  de  la mentalidad, ya que afecta a  españoles de las más

diversas  orientaciones  políticas; con  lo cual  se demuestra,

como  dijimos, que los  males de la  Nación son más profundos  o

más  amplios, y no  unas meras disputas ideológicas, ciertamente

también  existentes.

A  quien rechace esta visión nuestra  alegando que la

objetividad  buscada,  y no  siempre conseguida, por  Picavea es

imposible  de alcanzar, le responderíamos que está confundiendo

la  Objetividad  con  la  objetividad  humana. Cierto  que  una
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persona  no  puede  lícitamente  sostener  que  conoce  una  Objetivi

dad,  pues,  caso  de  existir  ésta,  únicamente  le estaría  dado

percibirla  a un  ente  omnisciente,  imposible  de  identificar  con

ninguna  persona;  mas  si  la condición  humana  impone  unos  lími

tes  al  conocimiento,  motivo  de  más  para  evitar  cualquier

interferencia  de.otros  factores  adicionales.

Siguiendo  con  su examen  de  El problem8 nacional, el

crítico  declara  que va  a  proceder  a  rese?iar aquéllos  de  sus

puntos  que  seialan  la influencia  de  Costa  y  la que el  pensa

miento  picaveano  tuvo  después  en  la vida  nacional.  Para  empe

zar,  defiende  la  idea  de  que  Costa  y  Picavea,  mucho  más  que

Hallada,  ansiaban  una  revolución  nacional  totalitaria,  de  un

tipo  muy  semejante  al del  fascismo.

Precisamente  en  este  punto,  hay  un  absoluto  mutismo

del  comentarista  respecto  al  evidentísimo  acercamiento  de

Picavea  al  socialismo;  acercamiento  producido  no  sólo  después

de  su abandono  de  la  militancia  activa  en  el  republicanismo

progresista,  sino  también  antes,  pues  fue uno  de  los  más

decididos  defensores  de  la  colaboración  de  estos  liberales

republicanos  con  el movimiento  obrero.  La razón  de ese  silen

cio  no  creemos  que  sea,  en este  caso,  una  intención  consciente

por  ocultar  la relación  entre  nuestro  regeneracionista  y  la

ideología  profesada  por  el propio  Tierno,  sino  simplemente  la

ignorancia  de  la existencia  de  semejante  conexión;  ahora  bien,

el  motivo  de  ese  desconocimiento  sí  que será  achacable  a  una

falta  de  interés  del  comentarista  por  conocer  realmente  el

pensamiento  de  Picavea,  dado  que  la  tesis  del  prefascismo  de

los  regeneracionistas  poseía,  con  toda  probabilidad,  el  único

ánimo  de  contender  ideológicamente  con  los franquistas  a cual

quier  precio,  empleando  el  método  que  fuera  con  tal de  que

estuviera  a mano  y fuera  útil  para  ese  propósito.  Lo  cierto  es

que  si  el  crítico  hubiera  entendido  correctamente  el  variado

sentido  del  regeneracionismo,  no  habría  podido  sustentar  una

tesis  que  incluso  a  él mismo  le  habría  parecido  ridícula;

quizá  por  eso  no  se preocupó  de  investigar  en  serio  los escri

tos  de  esos  autores,  porque  en  ese  caso  se habría  quitado  a sí

mismo  una  posibilidad  de atacar  indirecta  y retóricamente  al

franquismo...
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Sea  como  fuere, el  caso es  que los  socialistas de

finales  del  XIX, de  principios del  XX y  de la  época de  la

Segunda  República, junto  a los comunistas de  los inicios del

P.   C. E.  y del  período del  Frente Popular  sí  que supieron

reconocer  la vinculación que Picavea  había llegado a tener con

sus  ideologías; -  e  incluso  estos últimos  habrían  elaborado

durante  la  República un plan de reforma educativa que, afirma

rían,  estaba  en parte  fundado en  las  ideas  pedagógicas de

nuestro  autor  regeneracionista. A  la  vista de  esto, si  el

pensamiento  regeneracionista  hubiera sido la  base del  tradi

cional—fascismo  espafiol, como  mantiene  el  comentarista,  y

teniendo  en cuenta que  los republicanos estimaban  que Picavea

guardaba  una relación  ideológica con ellos mismos, ¿no  habría

que  sacar la  conclusión  de que  el  Frente Popular  era, por

consiguiente,  una  forma  de fascismo?.  ¿Y  qué  habría  sido

entonces  la última  guerra  civil?; ¿acaso  un  enfrentamiento

entre  diversas  corrientes  fascistas?.  En  cuanto  a  Tierno

Galván  y  sus discípulos,  ¿no serían  ellos mismos  fascistas,

puesto  que  se declaraban socialistas  y el socialismo  espaíiol

habría  sido un tipo de fascismo?. Como se aprecia, e. partir  de

la  tesis  del prefascierno de  Picavea, se  llega a una  serie de

deducciones  absolutamente absurdas y demenciales.

¿En  qué  se  evidenciaría  esa  presunta  inclinación

fascista  de  Picavea?. Las  respuestas  que da  el crítico  se

basan,  según él, en una serie de  textos de El problema nacio

nal;  textos  que coinciden  sospechosamente  con aquéllos  que

manejaba  Oscar  Pérez  Solís  en  su ensayo  sobre  nuestro  regene—

racionista.  Lo  primero  que,  a  su  juicio,  se apreciaría  en  las

palabras  de Picavea  sería  una  crítica  cruel,  que en  ocasiones

llega  a la ferocidad  y  al  improperio:  expresión  de un  radica

lismo  desconocido  hasta  la  fecha,  en  lo  que  se  refiere  al

tratamiento  de  los  males  nacionales.  El  fundamento  de  ese

radicalismo  vendría  dado  por  una  doble  idea  de  Costa:  primero,

que  hay  un  problema  nacional  básico,  el  cual  exige  un  trata

miento  completo,  y  no varios  problemas  nacionales;  segundo,

que  los males del país son concretos, por lo cual  exigen hacer

más  que hablar.

A  nosotros  nos parece, en cambio, que el valor de El

problema  nacional  no  es,  en  general,  resultado  de  ningún
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radicalismo  en  la  actitud  de  su  autor;  y que,  si en  algo  lo

es,  se  refiere  a un  radicalismo  socialista,  y  no  fascista  o

prefascista.  Más  bien,  lo  que  hay  es una  resistencia  del

comentarista  a reconocer  que  la situación  española  de  finales

del  XIX  era  tan  desastrosa.  A esto  se añadirían  las dudas  que

Tierno  tiene  respecto  a si  Picavea  es  lo suficientemente  pa

triótico,  o si  su  tesis  encierra  una  intención  criminal  y

extranjera  de  odio  a España:  en  lo  cual  el crítico  se apro

ximaría  peligrosamente  a la  postura  de aquellos  tradicionalis

tas  que  negaban  la  decadencia  española  por  creer  que  confesar

la  existencia  de  ésta  suponía  cometer  una  acción  antipatrióti

ca;  y  se acerca  todavía  mucho  más  a- los  liberales  conservado

res  que  pensaban  que  la decadencia  no  era  para  tanto,  y  que

sus  más  decididos  críticos,  como  los  regeneracionistas,  exage

raban  el  panorama  español  de  la época.

Sea  como  fuere,  lo que  desde  luego  no  es  factible

sostener  es  que  Costa  y  Picavea  pensaban  que  existía  algo  así

como  “Un  Problema  Nacional,  al  cual  quedaban  reducidos  los

demás.  De hecho,  el  primero  no  tiene  un  escrito  en particular

donde  se  reflejen  la  totalidad  de  los  males  nacionales,  sino,

como  señalamos,  una  serie  de  obras  parciales.  Por  otro  lado,

El  problema  nacional  sí que  trata  de dar  cuenta  de todos  los

contenidos  de  la  decadencia  y  de  sus causas,  y ofrecer  un

amplísimo  y  detallado  plan  de reformas  que  la  superen.  Sin

embargo,  independientemente  de que  el  libro  se titule  de  esa

manera,  la  nefasta  situación  española  no  se  resume  en una

sola:  el mismo  austracismo  es  la causa  histórica  del  inicio  de

la  decadencia,  pero  nada  más.  En  opinión  de  Picavea,  el  pro

blema  de  fondo  es  que  sus  compatriotas,  mayoritariamente,  no

han  abandonado  la  mentalidad  tradicional;  mas  ése no  niega

todos  las demás  dolencias  (políticas,  culturales,  sociales,

religiosas,  materiales,  etcétera)  que afectan  a la existencia

nacional.  El  cambio  de  mentalidad,  o reforma  profunda  del  modo

de  pensar,  es una  condición  necesaria  para  abordar  correcta

mente  el  resto  de  los problemas,  pero  no  los  resuelve  automá

ticamente.  Además,  si hubiera  un  único  problema  nacional,  ¿qué

sentido  tendría  afirmar  inmediatamente,  como  hace  el  comenta

rista,  que,  para  Costa  y  Picavea,  los  males  del  país  son

concretos,  y que por  eso  precisan  acción,  y no  palabras?.  ¿No
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sería  más coherente sostener  que no hay  males concretos, sino

sólo  un gran mal?. Las proposiciones de lo que, para el críti

co,  es la idea  de Costa  en la  cual estaría basado  el radi

calismo  intelectual de Picavea, se contradicen entre sí.

La  argumentación de Tierno sigue  a partir de aquí un

tortuoso  camino: •no tiene más remedio que reconocer  cómo nues

tro  regeneracionista, enfrentado  a la pregunta, tan tópica  en

la  época,  de si  hay una  característica  psicológica  en los

espaffoles  que explique  la  irremediabilidad de  los  defectos

nacionales,  responde  que no;  lo contrario  equivaldría a  una

sentencia  condenatoria de  por vida  que de  ningún  modo está

dispuesto  a  aceptar Picavea, declara acertadamente el comenta

rista.  Sin embargo, el  critico se  obstina en negar contínua—

mente  las conclusiones  objetivas a  las que  él  mismo llega,

empeiado  en demostrar,  no se sabe si a los lectores o si a sus

discípulos  y a él  mismo, que la renuncia  de Macías Picavea a

cualquier  fatalismo  escapista no es  tal. Así, pretende  hacer

pasar  por  un  síntoma de  pesimismo  el  análisis que  de  los

hábitos  y costumbres nacionales lleva a  cabo nuestro regenera—

cionista,  como  si los defectos que  éste encuentra  en el com

portamiento  histórico de sus  conciudadanos condujeran  irreme

diablemente  a creer en  un hipotético carácter espano1, el cual

explicaría  todas las desgracias padecidas por el Estado duran

te  siglos.

Verdaderamente,  lo  que pasa  es que el  comentarista

no  quiere confesar que los  problemas de la Nación no se  deben

a  la conspiración de  una malvada minoría  movida por intereses

de  clase elevada  y de ideología autoritaria, sino a  la volun

tad  de la. mayoría de sus moradores,  la cual ha mantenido  una

resistencia  a ultranza frente  a todos los  intentos de cambio.

En  esa época de  finales del franquismo,  la negación  visceral

de  la posibilidad  de que  la mayoría  de  un pueblo  eligiera

voluntariamente  un camino  autoritario y bárbaro era  ridícula

mente  considerada  por  los  izquierdistas  residentes  en  el

Estado,  y  en aras  de  cierta forma  de  populismo, como  una

profesión  ineludible de  progresismo. Por ejemplo, se  manejaba

el  mito de que  la Alemania. de Hitler había  sido producto de

unos  cuantos nazis, mientras  que el pueblo  se había mantenido

ajeno  a. los círculos de poder y no había  participado en nirtgu—
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na  de  las  acciones  criminales  de  esa  ideología;  cuando  la

realidad  histórica,  ya manifestada  por nosotros,  es  que  los

nacionalsocialistas  accedieron  al poder  gracias  a unas  elec

ciones  perfectamente  democráticas,  en  las  cuales  recibieron

más  de  la mitad  de  los votos  emitidos  y,  por  consiguiente,  la

mayoría  absoluta-en  las  instituciones  políticas.

Otro  asunto  íntimamente  relacionado  con  las barreras

mentales  que  —para  evitar  percibir  una  objetividad  que  le

resulta  personal  e  ideológicamente  desagradable—  tiende  Tierno

ante  su reflexión,  es  el del  punto  de vista  de  Picavea  acerca

de  la política;  punto  de  vista  que,  al  decir  del  crítico,  es

algo  absolutamente  nuevo  en  el panorama  espafiol y plenamente

costista.  Según  aquél,  la política  queda  restringida  a  gobier

no  y estructura  y función  sociales,  sin  que  deba  interesarse

por  el origen  del  poder  o por  el  problema  de  la  soberanía.  Por

eso,  continúa,  aunque  Picavea  acierte  al  sefialar la paradójica

estructura  del  liberalismo  espafiol, formada  por  una  apariencia

revolucionaria  y un  fondo  contrarrevolucionario,  imputada  en

parte  al propio  Costa,  la solución  que ofrece  a fin de  superar

los  obstáculos  enfrentados  a la  europeización  pasa  simplemente

por  poner  una  nueva  organización  político-administrativa  en  el

lugar  de  la vieja.

La  disquisición  del  comentarista  reitera  muchas  de

sus  incorrecciones  y  falsedades  anteriores:  primero,  porque

como  admite  a medias,  la  posición  ideológica  de Costa  y Pica—

vea  guarda  diferencias  importantes,  y  provoca  un  cruce  de

críticas  entre  los dos;  segundo,  porque  Picavea  no mantiene  en

El  problema nacional una  actitud  tecnocrática,  que  convertiría

a  la política  en  mera  técnica  utilitaria  del  poder,  sino  que,

según  expusimos  en  su momento,  declara  autónomas  entre  sí  la

esfera  administrativa,  efectivamente  guiada  por  el principio

de  la técnica,  y  la  esfera  política,  fundada  por el  principio

de  la moral  o  de  la ética,  y las estudia  sin obviar  una  ni  la

otra;  tercero,  porque  el  programa  de  remedios  que  presenta

nuestro  regeneracionista  vallisoletano  no  se  resume  en  la

reivindicación  de  una  nueva  organización  político—administra

tiva,  sino  que  se  refiere  también  a toda  una  serie  de  materias

de  índole  física,  geográfica,  económica,  jurídica,  histórica,

cultural,  intelectual,  social,  religiosa,  antropológica.
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Esa  supuesta idea  de la política al servicio  exclu

sivo  de  la utilidad nacional es  la que,  para Tierno, subyace

en  muchos de  los temas que  trata: la  propuesta de cierre  de

las  Cortes, que ningún  demócrata liberal promovería;  la acep

tación  de la  monarquía por  un republicano  como  Picavea; la

exigencia  de  la aparición  del hombre  histórico, un  Princeps

cuya  voluntad ha de jerarquizar disciplinadamente el poder; el

espíritu  descentralizador,  regionalista, autonomista y  cuasi—

federalista  de  Picavea, contradictorio  con la  existencia del

hombre  histórico  y del  régimen  que  éste representaría;  la

supresión  de los partidos  políticos, y  su sustitución por el

nacionalismo,  que  pasará a convertirse en  ideología de ideolo

gías,  cuando hay ya en la.  época  ideologías más operantes  como

la  del  movimiento obrero; la  defensa del corporativismo  como

medio  de acabar con  la pulverización moral y  material de  las

personas  por  la vida moderna, corporativismo que  se fue impo

niendo  como esquema  ideológico de las  revoluciones pseudobur—

guesas  y que terminó por ser la  base del fascismo; la preten

sión  de la formación de  un nuevo sistema representativo funda

do  en los  gremios, que  se reunirán en  asambleas libres y  se

encargarán  de designar a  los miembros del Consejo Nacíonal; la

aplicación  de un  criterio  orgánico a  la estructuración  del

Estado;  el  incremento de los elementos técnicos, que va parejo

a  la ausencia de  ideologías, de tal manera que la  administra

ción  sea  técnica, y  no  política;  la interpretación  de  la

sociedad  espa?iola como  una unidad  definida por  la burguesía

conservadora,  sin que se  hable para nada  del proletariado  ni

de  la lucha de  clases; el alegato en  favor de una  revolución

burguesa  apoyada. en  el nacionalismo, que  resulta contradicto

rio,  pues, por definición, la burguesía  no es revolucionaria,

y  el nacionalismo es una ideología  nacida y desarrollada  como

protección  de los intereses burgueses.

Todas  las  críticas contenidas en esta exposición del

comentarista  vuelven a incidir en errores muy similares:

1)   Cortes: Picavea,  profesa una  ideología que

cree  en  la utopía  de que  la voluntad  popular  ha  de guiarse  por

los  valores  e ideales  del humanismo  filantrópico.  De  tal modo

que  si,  como  en  el  régimen  de  la Restauración  borbónica,  no

ocurre  de  esa  forma  —sino  que  se violan  sistemáticamente  los
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derechos  humanos  y el  principio de  la justicia  social— está

plenamente  justificado,  en nombre de  ambos y  mientras no  se

corrija  semejante monstruosidad,  exigir el cierre del nido  de

la  barbarie: el Parlamento.  Además, hay  que recordar que los

procedimientos  electorales  seguidos  en  ese  período  de  la

política  espa?iola impedían  que  las  Cortes  surgidas  de un

sufragio  universal, que en la práctica era  más bien un sufra

gio  particular,  fueran  una  auténtica  representación de  la

voluntad  popular; aunque  Picavea piensa que,  dada la mentali

dad  social dominante, el resultado del ejercicio  de una vota

ción  libre y  transparente habría seguido dando  la. victoria a

los  caciques.  La crítica de Picavea  se dirige, por tanto,  no

al  parlamentarismo en  general,  sino a  las Cortes  espafiolas

habidas  al menos desde el siglo XVI hasta la Restauración.

En  cambio, al  comentarista, aherrojado por ese

formalismo  del que  hemos  hablado,  solamente le  importa  la

existencia  de un  órgano de  representación parlamentaria y  de

consultas  electorales, sin interesarle demasiado cuáles  han de

ser  los  frutos de  uno y  otra. En  el fondo, está  firmemente

impregnado  de la llamada  “falacia de la democracia,  según la

cual,  de unas  elecciones democráticas  no podría surgir  jamás

un  régimen  brutal y autoritario  ni contrario  a los  derechos

humanos,  porque la voluntad de la mayoría nunca  sería capaz de

querer  crear  tal  régimen;  mas,  desgraciadamente,  existen

numerosísimas  pruebas históricas  que demuestran cómo la  mayo

ría  ha querido  en muchas  ocasiones imponer dictaduras  y go

biernos  caracterizados  por el fanatismo  ideológico, social  o

étnico.  Con lo cual, es perfectamente concebible  que un demó

crata  como Ricardo  Hacías Picavea, enfrentado  a. una situación

concreta  que  le obliga  a hacer  una elección  imposible entre

sus  ideales humanitarios y políticos,  se decida por los prime

ros,  sin  renunciar a los segundos  más que táctica y  momentá

neamente;  desde  luego, también es factible que, en momentos de

gran  crisis,  un demócrata  como Enrique  Tierno Galván  escoja

los  segundos en detrimento de los primeros.

2)  Monarquía:  El crítico confunde el rechazo de

Picavea  hacia  un  republicanismo  que  ha traicionado  sus  valo

res,  ideales  y principios  y a la. clase  popular  con una  acepta

ción  de  la monarquía.  Dicho  de  otro  modo,  convencido  Picavea
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de  que  los  monárquicos  y los republicanos  espa?ioles  represen

tan  al caciquismo,  ¿cómo  apoyar  a  uno  o a  otro?.  De  ahí que

dirija  sus pasos  hacia  el  movimiento  obrero,  aunque  nunca

llegara  a  militar  activamente  en él,  con  toda  probabilidad  por

causa  de  la enfermedad  que mina  progresivamente  sus fuerzas  y

por  sus  sospechas  de que  ese movimiento,  si bien  todavía  no  ha

llegado  a formar  parte  del  régimen  caciquil,  en el  fondo  está

animado  por  la misma  mentalidad  tradicional  de  sus  antago

nistas  ideológicos.  Desde  otro  punto  de  vista,  nuestro  regene—

racionista  es plenamente  consciente  de  que muchas  personas  se

dejan  engaíiar por  las apariencias  políticas,  por ejemplo,  por

si  el  jefe  del  Estado  se  llama  rey  o presidente  de  la repúbli

ca,  cuando  podría  ocurrir,  y de  hecho  así ha  sido  en  el  caso

espaiol,  según  él,  que  las doe  formas  de  gobierno,  la republi

cana  y la  monárquica,  representaran  a  una  sola  y  la misma

forma  de  gobernar.  Aquellos  republicanos  que,  como  Picavea,

ponían  las esperanzas  de regeneración  del  Estado  en el  adveni

miento  de  la  república,  se han  visto  defraudados  al comprobar

que  nada  ha  cambiado  con ésta,  y cómo  la mayoría  de  sus  corre

ligionarios  ha  ido asentándose  cómodamente  en  el orden  oligár

quico—caciquil.  ¿Qué  sentido  tiene,  entonces,  elucubrar  teóri

camente  sobre  las formas  de gobierno,  si el  problema  ha  sido

en  la práctica  de  contenido  de ese  gobierno?.  Al  final,  Macías

Picavea  no  renuncia  a  la  república  como  sistema  político

ideal;  eso  sí,  siempre  que  esa  república  sea manifestación  de

los  ideales  ilustrados  y  filantrópico-humanistas  y  de  la

justicia  social,  que  si no,  le parecerá  tan execrable  como  la

monarquía.

¿Y  qué piensa  de ello  el Tierno  Galván?.  Con  la

ciega  confianza  que  le  infunde  el  formalismo  que  profesa,  cree

en  que  la forma  republicana  de gobierno  habrá  de  traer  automá

ticamente  a  la práctica  los principios  e  ideales  progresistas

y  socialistas,  pues  es  algo  intrínseco  a ella  que  así  sea.

Obviamente,  semejante  idea  es totalmente  infundada  y  falaz,

como  la historia  humana  se  ha  encargado  reiteradamente  de

demostrar.

3)  Hombre  hiBtórico: Acerca  de  él,  no  añadire

mos  aquí  nada  más  a lo  expuesto  en nuestro  análisis  de  El

problema  nacional  y en  las explicaciones  que  hemos  hecho  a los
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comentaristas  de  la  figura  y  obra  de  Picavea.  Unicamente

recordaremos  que esa  figura reivindicada por nuestro  escritor

vallisoletano  en  unas páginas de ese  libro, y  en ninguno más

de  sus escritos, no es  un dictador militar, al  estilo de los

generales  Primo de Rivera o  Franco, como sugiere o  insinúa en

alguna  ocasión  el crítico. Sí juzgamos  que, en  parte, es más

acertado  lo que  hacia  el final  de  su ensayo  sobre Picavea

afirma  Tierno: que  no creía realmente en el hombre  histórico,

puesto  que las ideas  de aquél no se apoyaban  en ningún mesia

nismo,  sino todo lo contrario; y si lo empleó en su obra fue a

fin  de dar  rienda suelta  a un  entusiasmo  reprimido y  como

disculpa  de  las  flaquezas  de  su propio  proyecto.  En  esto

último  no  estaríamos plenamente de  acuerdo, porque  estimamos

que  no fue  para  ocultar los  puntos débiles  de  su  plan de

reformas,  sino porque  sabía  que,  al final,  que  éste fuera

adoptado  o  no en  la  Nación dependía  de la  voluntad de  sus

conciudadanos,  la cual se hallaba, por el contrario, mayorita

riamente  sometida  a la mentalidad tradicional y a los resortes

de  poder caciquistas;  con lo que era sumamente difícil  que el

pueblo,  por sí  mismo y  sin  la enérgica  acción de  un líder

revolucionario  que encabezara una ruptura tajante con el viejo

régimen  y la eliminación radical de los  instrumentos de auto

defensa  generados  durante  siglos  por la  oligarquía,  fuera

capaz  de hacer triunfar una auténtica revolución.

4)  Regionalismo: Si  el hombre  histórico repre

sentara  esto  que  hemos dicho,  y si  el régimen,  temporal  y

condicionado,  del cual  sería  la  cabeza,  fuera  un  régimen

revolucionario  progresista, no  existiría  el peligro  que  el

comentarista  cree vislumbrar:  que  ese  hombre y  su  sistema

político  impidieran,  por  ser contradictorios  con  ella,  la

organización  del Estado que  defiende Picavea, y  que tan posi

tiva  le parece  a Tierno, la  cual estaría en sintonía  con las

tesis  de la  descentralización, del  regionalismo y  del auto—

nomismo  cuasifederal ista.

5)  Nacionalismo  y  partidos políticos:  Resulta

francamente  sorprendente que el crítico acuse  a Macías Picavea

de  ser nacionalista, cuando lo  cierto es que se trata de  unos

de  los pensadores  espa?xoles menos nacionalistas de los últimos

siglos.  Realmente,  el nacionalismo es una mentalidad extendida
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a  la práctica totalidad,  no ya de los pensadores humanos, sino

de  los pueblos:  y  el caso  espafiol no ha.  sido excepcional.

Movimientos  como,  por  ejemplo,  la  Ilustración,  fuertemente

impregnado  de ideales  cosmopolitas, o el socialismo, ferviente

defensor  de  los principios  internacionalistas, han  procurado

enfrentarse  a tan nefasta forma  de pensar que ha  envenenado a

lo  largo de la  historia las  relaciones humanas.  Pero incluso

esos  movimientos no han sido capaces de  librarse por completo

de  la  influencia del  nacionalismo: el primero,  por confundir

cierto  espíritu crítico objetivo, desarrollado por  él mismo en

la  Europa del  XVIII, con  una hipotética  superioridad de ese

Continente  sobre  los demás; el  segundo, por haber traicionado

de  continuo en la práctica sus ideales universalistas.  En este

panorama,  Picavea, como heredero de la Ilustración y  personaje

ideológicamente  cercano  al  movimiento  obrero,  encauza  su

pensamiento  de acuerdo con los valores del cosmopolitismo  y el

internacionalismo,  aunque tampoco él  sea capaz  de sustraerse

por  completo  a la mentalidad  característica de sus compatrio

tas.

Por  otro  lado, lo  que Picavea  cree necesaria

supresión  provisional de  los partidos políticos guardaría  una

estrecha  relación  con su  propuesta de cierre  del Parlamento:

las  organizaciones políticas de la Restauración  son, como las

Cortes,  una madriguera de  caciques; mas, una  vez saneados  de

la  infección oligárquica,  podrán ser  refundados, siempre  que

se  comprometan  a aceptar unos principios básicos, como son los

humanitarios  y los que hacen referencia a  la justicia social.

¿Y  qué  ocurriría con  los  grupos  políticos que  han  vivido

durante  a?ios al margen  del régimen  borbónico de  finales del

XIX,  como  los  del movimiento  obrero?.  Que,  al  no existir

durante  un tiempo Parlamento,  no tendrán  demasiada capacidad

de  seguir  interviniendo  como  tales  partidos, con  lo  cual

habrán  de adaptarse temporalmente a tener  influencia social y

política  por vías diferentes a las habituales. Por  consiguien

te,  contra  lo que  el comentarista sostiene,  si que  tiene en

cuenta  Picavea a los grupos  políticos proletarios; y aun llega

a  estimarlos entre los  elementos más conscientes de la socie

dad.
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6)  Corporativismo  y  organicismo:  Las  ideas  de

Picavea  acerca  de  estos  temas  van  inseparablemente  unidas  a

las  relacionadas  con  el  cierre  de  las Cortes  y la  abolición

pasajera  de  los partidos  políticos;  pues  si ni  la  una ni  los

otros  han  de  funcionar  durante  el período  transitorio  que

medie  entre  el viejo  Estado  caciquil  y el  nuevo  Estado  libre,

democrático,  socialmente  justo  y humanitario,  habrá  que  impul

sar  las capacidades  y  atribuciones  de  los movimientos  socia

les,  de  los  gremios,  de  los  sindicatos,  de  las  autonomías,  de

las  provincias,  de  los ayuntamientos...,  y demás  órganos  de  la

vida  nacional  que  no  vayan  directamente  ligados  a  la  oligar—

quía  que  durante  afos  ha  dirigido  -  el  Estado  y  dominado  el

Parlamento  a su  antojo.  Esta  potenciación  de  ciertas  institu

ciones  sociales  no  directamente  subsidiarias  del  Estado,  era

una  propuesta  recogida  reiteradamente  en  todos  los  proyectos

políticos  de  todos  los elementos  ideológicamente  progresistas,

y  entendida  como  una  reacción  frente  a  un  todopoderoso  Estado

absoluto  y  acaparador  de  la totalidad  del  poder.  Representaba,

por  consiguiente,  un  desesperado  intento  por  arrebatar  a  un

Estado  autoritario  los  derechos  que  realmente  correspondían  a

la  sociedad  civil,  en  lo que  tanto  los  liberales  progresistas

como  los  grupos  proletarios  estaban  de  acuerdo,  aunque  con

matizaciones;  y no,  como  quiere  hacernos  pensar  Tierno,  un

antecedente  del  fascismo.

7)  Gremios  y  Consejo  Nacional: La.  importancia

que,  en cuanto  instituciones  autónomas respecto  al  Estado,

tienen  los gremios  ha sido puesta ya de  manifiesto en todo lo

dicho  anteriormente. Solamente  será preciso a?íadir que, en  la

estructuración  de  la  vida  nacional  propuesta  por  Picavea,

aquéllos  no  serán,  como  opina  el  crítico,  la base  del  nuevo

sistema  representativo, sino  uno de  los principales nexos  de

unión  entre  la  sociedad  y  la  política.  En  definitiva,  la

organización  del  trabajo  que propone  nuestro  regeneracionista

no  sería, como parece que quiere sostener  el comentarista, un

antecedente  del nacionalsindicalismo o del sindicalismo  verti

cal  franquista, sino, más bien, un intento de  recuperar lo que

Picavea  considera  la durante siglos  perdida herencia genuina

mente  democrática espa?iola, bajo la figura  de  las asociaciones

gremiales  del  Renacimiento,  de  la  Primera  Ilustración,  sólo
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que  adaptadas  a la  realidad  del  siglo  XIX;  de  acuerdo  con  esa

misma  realidad  española,  le  parece  completamente  lógico,  por

ejemplo,  que  el proletariado  se  integre  en  asociaciones  colec

tivistas  y  socialistas.  En  cualquier  caso,  que  la clase  popu

lar  tenga  que  agruparse  para  defenderse  de  la explotación  y el

dominio  despótico  al  que  está  sometida,  obviamente  no  se  le

antoja  un  ideal,  sino  una  simple  necesidad  desgraciada  ante

una  situación  que  dista  mucho  de  ser buena:  la  única  solución

verdaderamente  aceptable  para  el  filantrópico  Picavea,  sería

que  no  hubiera  obreros;  o, dicho  de  otra  forma,  que  todos

seamos  obreros  de  nosotros  mismos,  con  lo  cual  quedarían

abolidas  las diferencias  de clase.  -

Otras  de  esas  instituciones  político—sociales

que  han  de  cobrar  un  gran  protagonismo  en  el  período  interme

dio  entre  el viejo  régimen  caciquil  y el  nuevo  régimen  demo

crático—progresista—humanitario  son  las  regiones  autónomas,

los  municipios  republicanos  y en  general  todas  las  que,  coin

cidiendo  con  los  ideales  de  ese  nuevo  régimen,  se  levanten

contra  los  deseos  de  centralización  y  uniformización  del

despotismo  y  la teocracia.

Por  todo  ello,  que  el  término  empleado  por

Picavea  para  denominar  el  órgano  de  gobierno  provisional

(Consejo  Nacional) concuerde  con  el usado  años  después  por  los

fascistas  italianos,  es  una  anécdota  sin  ningún  contenido

real.  Y  que  Tierno  sugiera  implícitamente,  y  a propósito  de

ello,  una  conexión  entre  nuestro  regeneracionista  y el  fascis

mo,  cuando,  a poco  que  se  lea críticamente  El problema  nacio

nal  se comprueba  lo  falso  de esa  apreciación,  ha  de  ser pro

ducto,  quizá,  de  los  intereses  ideológicos  personales  del

crítico.

8)  Administración  y  política:  Ya  hemos  hablado

detalladamente  acerca  de  esta  cuestión,  por  lo  que  no  nos

repetiremos  aquí.  Recordaremos  nada  más  que  la acusación  que

el  comentarista  hace  contra  nuestro  regeneracionista,  en  el

sentido  de  que  éste  es un  apóstol  de  la tecnocracia,  es  sim

plemente  errónea,  pues  se basa  en una  comprensión  deficiente

de  las propuestas  picaveanas.

9)   Sociedad  española:  Tampoco  tiene  sentido

achacar  a Hacías  Picavea  la creencia  en  que  la sociedad  espa—
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flola  viene  definida  por  la  burguesía  conservadora.  Lo  que

confunde  Tierno  con  esa  idea  es  la  afirmación  de nuestro

regeneracionista,  corroborada  por  la  historiografía  y  la

sociología  críticas,  según la cual  los elementos  dominantes  en

la  sociedad  de  su tiempo  eran  la  vieja  aristocracia  y  la

burguesía  conservadora,  que  se habían  aliado  a fin  de  defender

ciertos  intereses  comunes,  llegando  a configurar  un  sistema

político  que no  era ni  estrictamente  tradicional—aristocrático

ni  liberal:  el  oligarquismo  caciquil.  Dicho  sea  de  paso,

sobrevalorar  el  peso  de  la  clase  popular  y  de  la  burguesía

progresista  en  la vida  social  y  política  de  la época,  cosa  que

hace  el  crítico,  es  hacerle  un  flaco  servicio  al movimiento

obrero:  es  algo  así  como  traducir  el  principio  nacionali5ta

según  el  cual  hay  que  afirmar  a  toda  costa  el  florecimiento  de

la  propia  Nación,  aunque  se sepa  que  objetivamente  es  infunda

da  tal  afirmación,  a  un  ridículo  principio  ideológico  por  el

cual  alguien,  para  ser un  buen  progresista,  estaría  obligado  a

exagerar  el  poder  que  ha  ejercido  el  proletariado  sobre  el

Estado,  a  sabiendas  de  que  ha.  sido  bastante  menor  y de  que

precisamente  en  eso ha  consistido  uno  de  los  grandes  problemas

que  se ha  interpuesto  en  la convivencia  nacional.  Se  trata,  en

definitiva,  de  una  forma  de  popuJ.ismo.

Nuestro  regeneracionista.  sí  que  habla,  por

tanto,  de  la  lucha  de  clases;  pero  considera  que ésta  no es  el

fondo  de  los  males  de  la  Nación,  sino  únicamente  uno  de  los

problemas  primordiales  a tratar:  el de  la mentalidad  tradicio

nal  española  es  uno  mucho  más  básico  que todos  los  que  atañen

a  la  ideología;  lo cual,  desde  luego,  no  niega  para  nada  la

magnitud  y trascendencia  de  las cuestiones  ideológicas,  si

bien  no  las exclusiviza.

10)  Revolución  burguesa:  Igualmente,  el  comen

tarista  no  se  muestra  demasiado  acertado  en  sus  disquisiciones

a  propósito  de esta  materia:  primero,  porque  sostener  que  la

burguesía  no  es  revolucionaria  supone  emplear  una  argucia

ideológica,  no  usada  por  otros  muchos  intelectuales  socialis

tas  y comunistas  más  críticos,  en virtud  de  la cual  el hipoté

tico  revolucionarisrno  burgués  se  mide  desde  el  punto  de  vista

de  la clase  obrera  —para  la cual  no  es  revolucionaria—  y no

del  de  la  aristocracia  —para  la  cual  es  enormemente  revolu—
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cionaria—  ni del más  riguroso —para el  cual es revolucionaria

desde  la  posición aristocrática, pero no desde la. proletaria-;

segundo,  porque  el nacionalismo no  es, como pretende hacernos

creer  Tierno, una ideología nacida y  desarrollada como protec

ción  de los intereses burgueses, sino un producto  del fanatis

mo  cultural  de .manera  que,  desgraciadamente,  la mentalidad

nacionalista  es  algo que  se ha  extendido a  lo largo  de la

historia  humana a la  práctica totalidad  de las sociedades, y

que  afecta por igual a todas las  clases y grupos sociales que

forman  parte  de ese  sociedades; tercero, porque  es absoluta

mente  falso que Picavea emplee el  nacionalismo corno fundamento

de  un hipotético  alegato en favor de  la revolución burguesa;

cuarto,  que ese alegato no es tal sin más, sino  que se refiere

a  una  revolución  democrática  en  la  cual,  ciertamente,  se

incluirán  algunos principios del liberalismo progresista  junto

a  la concesión efectiva de  sus derechos  a todos los ciudada

nos,  al cumplimiento práctico de las  reivindicaciones proleta

rias  y al establecimiento  de los valores humanitarios e ilus

trados -

Las  conclusiones a  las cuales  llega el  crítico al

final  de  sus ensayo, que él mismo,  en un gesto de sinceridad,

atribuye  simplemente  a su  parecer, y  no a  una  investigación

seria  y profunda acerca del pensamiento de  Ricardo Maclas Pi—

caves., son: primero,  que en ese regeneracionista hay  un claro

totalitarismo  de signo fascista,  procedente de Costa,  y en el

que  se  incluye hasta  la. figura del  hombre providencial,  tan

típica  de aquél; segundo,  que ese  totalitarismo ejerció gran

influencia  sobre un sector del grupo  generacional que maduraba

en  los a?ios treinta..

A  pesar de esa  opinión inicial tan  negativa, el co

mentarista  no tiene más remedio que reconocer  que, en el fon

do,  Picavea era un hombre honrado, guiado  de una. buena inten

ción  en virtud de la cual buscaba  soluciones para el conjunto

del  país, y  que esas  dos características  suyas,  honradez y

buena  intención,  permitirían afirmar que su error vino motiva

do  por la peculiar situación de subdesarrollo  en que vivía la

Nación.  Lo  cual supone rebajar  tácitamente el  alcance de  su

tesis  sobre el prefascisrno de Macías Picavea, puesto  que Tier

no  Galván  confiesa ahora nítidamente  que nuestro regeneracio—
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nista  no  está  animado  por  el  deseo  de  defender  los  intereses

particulares  de  las  clases  dominantes,  sino  por  la firme

creencia  en  unos  ideales  universales  de carácter  filantrópico

y  desinteresado  hacia  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  de  la

sociedad  espafiola.

B)   Idealismo y pragmatismo en el  siglo XIX español:

Dieciséis  a?ios después  de  publicar  Costa y el  regeneracionis—

mo,  el  crítico  volvió  a  incidir  en  su  interpretación  del

regeneracionismo  como  un  prefascismo:  sólo  que  ahora  se centró

casi  completamente  en  la  figura  de Hacías  Picavea,  obviando  en

general  la del  resto  de  sus compaieros,  incluida  la de  Costa.

De  hecho,  el  comentarista  dejó  relegada  al olvido  su  famosa

tesis  costista, como  si nunca  la hubiera  empleado  anteriormen

te.  Por  eso,  cabría  preguntarnos  cuál  es  el  porqué  de tan

sorprendente  actitud.  La respuesta  sería  bien  sencilla:  en  el

tiempo  que media  entre  1961  y  1977 han  aparecido  ya  estudios

serios,  rigurosos,  objetivos  sobre  Joaquín  Costa,  fundamenta

dos  en  un  análisis  de  las fuentes  primarias  de  ese autor

regeneracionista.  Dado  que Tierno  había  sustentado  sus parti

culares  e  ideologizadas  estimaciones  a  partir  de  las  de  los

escritores  franquistas  y gracias  al  desconocimiento  generali

zado  existente  del pensamiento  regeneracionista,  las  investi

gaciones  de  los hispanistas  George  J. G.  Cheyne  240  y  Ga

briel  Jackson  241,  quienes  habían  demostrado  irrefutable—

mente,  por  medio  de  toda  clase  de pruebas,  lo  infundado  de

atribuir  una  personalidad  de  tipo  prefascista  a Costa,  hicie

ron  que  la tesis  de Tierno  Galván  revelara  su  ausencia  de  base

sobre  la  cual  cimentarse  y  se  derrumbara  sobre  sí misma.

Enfrentado  a  la absoluta  imposibilidad  de  seguir  manejando  una

teoría  surgida  exclusivamente  de  su fantasía  y de  sus  inte

reses  personales  e  ideológicos,  el  crítico  no  aceptó,  sin

embargo,  admitir  la carencia  de  valor  objetivo  de  su  idea  del

costisrno  o del  regeneracionismo  como  un  prefascismo,  sino  que

procedió  a buscar  a cualquier  precio  una  salida  lateral  que  le

permitiera  seguir  creyendo  ciegamente  en  aquélla  como  la

240  Joaquín Costa, el gran desconocido, aparecido en 1972.

241  Costa  y  su Revolución desde arriba, en  Costa, Azaifa  el Frente
Popilar  y  otros ensayos,  publicado en 1976.
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verdadera  interpretación acerca de  ese movimiento  intelectual

nacido  en el XIX.

Como  ya no podía acudir  al ejemplo de Costa  ni, por

consiguiente,  aludir a esa presunta  tradición  costista por él

imaginada,  el comentarista  echó  mano de  Picavea, guien  con

Costa  representaba, según la  opinión generalmente admitida por

comentaristas  de  toda  índole,  el  máximurn del  pensamiento

regeneracionista.  Las ventajas que  se derivaban de  ese uso de

Picavea  añadían al  reconocido,  aunque a  menudo  dogmática e

incorrectamente,  peso intelectual  de éste el hecho  de que no

se  había escrito ninguna monografía  acerca de él, con lo cual

su  obra y su figura eran lo  suficie-ntemente desconocidas como

para  poder realizar sin freno alguno elucubraciones,  manipula

ciones,  interpretaciones  atrevidas,  etcétera, sin  aparentar

que  eran tales. Además, así Tierno podía seguir manejando a  su

antojo,  y como base de  sus juicios, todos los comentarios que

diversos  autores,  en  general ignorantes  de  lo  que Picavea

había  dicho  en sus  escritos o interesados  por tergiversarlo,

habían  ido haciendo a lo largo de ocho décadas.

Que  esto  que hemos expuesto  es correcto, queda con

firmado  desde un primer momento  si se analiza objetivamente el

escrito  del crítico.  Efectivamente, en el capítulo  significa

tivamente  titulado  El pre—faecismo  de  Hacías  Picavea,  el  co

mentarista  inicia su ensayo sobre nuestro  regeneracionista va

llisoletano  excusándose implícitamente  por sus poco rigurosas

afirmaciones  presentadas en  Costa y el regeneracionismo.  Así,

declara  que, en los  estudios históricos realizados  acerca del

XIX  español, los  autores  contemporáneos han  manifestado  la

creencia  de que conocían el panorama general  de la cultura de

esa  época;  cultura que, para ellos, mostraría de forma diáfana

cómo  no  hubo movimiento científico, estético o social europeos

que  no fuese conocido  o recogido por la intelectualidad espa

ñola  del siglo pasado. Mas en lo que se  refiere a los temas y

personajes  concretos del  XIX, continúa, hay que reconocer  que

falta  material  como para  permitir sacar  de su  investigación

conclusiones  generales con suficiente fundamento; o,  lo que es

lo  mismo,  de estudios  de base  que superen el  pormenor y  no

lleguen  a generalizaciones  arbitrarias. La. necesidad  de estu

dios  monográficos  sobre las  influencias que ha  tenido la cul—
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tura  europea sobre la  española y  sobre el subsiguiente desa

rrollo  autóctono del  pensamiento peninsular viene marcada  por

el  hecho de que, sin  ellos, no será posible poseer  un conoci

miento  sistemático  y elaborado de esos temas tan determinados;

los  cuales, a  su vez, aunque triviales, son  la base de la ex

plicación  satisfactoria  de los  autores  y de  las corrientes

ideológicas  del XIX.

El  punto de vista  de Tierno es que la élite estraté

gica  del 98 (Ortega, Baroja, Unamuno,  Maeztu...), organizó los

conocimientos  tradicionales con  métodos  y  criterios nuevos,

pero  que  éstos ya existían con  anterioridad, y  que la dimen

Sión  preferentemente  estética  del  98  oscureció  los  datos

científicos  y  el interés  por la  ciencia que  animaron a  los

estudiosos  del  siglo pasado.  Sin embargo,  el crítico  piensa

que  al mismo tiempo se  habría generado lo que  denomina •‘espe—

cje  de  autoenga?io” o ‘argucia de  lo español’,  por los cuales

se  habría llegado a olvidar lo que se debía a la propia heren

cia  cultural española y  a imaginar que se había aprendido todo

individualmente,  de  golpe  y  porrazo  y por  importación  de

Europa.  Por  consiguiente,  el  problema  intelectual  del  XIX

español  no tendría que ser achacado  a que los autores de aquel

entonces  hubieran  estado mal informados acerca del pensamiento

europeo,  sino  a que  no  fueron  capaces de  transformar  esa

información  en un sistema creador organizado y  suficientemente

crítico:  error metodológico y de carencia de  un patrón selec

tivo,  pero no de contenido.

El  comentarista finaliza  su alegato  inicial soste

niendo  que tal vez cuando  lleguen a conocerse bien los temas y

personajes  del XIX  sea factible  “.  .  .  afirmar  con fundamento que

la  cultura espaflola decimonónica  fue  una  subcultura  con rela

ción  a  la europea avanzada, pero es posible que nos percatemos

de  que  subcultura no implica  necesariamente infracultura,  en

cuanto  a información  se refiere,  en  la minoría  intelectual

espaífola del siglo pasado” 242,

Lo  sorprendente  del caso  es que  una  vez expuesto

esto  que equivale a una declaración de intenciones,  plagada de

ideas  controvertibles, pero en cualquier caso bastante  pruden—

242  Tierno  Galván  (1977),  pág -  135.
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te,  Tierno  Galván  se  zambulle  de  lleno  en  un  intento,  no  de

comprobar  a  ver  si  su visión  de  Macías  Picavea  se fundamenta

en  los datos  que  resulta  posible  extraer  de  la  vida  y de  la

obra  de éste,  sino  de  lograr,  como  sea,  que esos  datos  cuadren

con  la teoría  por  él  elaborada  de  antemano.  Ni  que  decir  tiene

que,  una  vez  má,  los  intereses  ideológicos  particulares  del

crítico  se  sobreponen  al  supuesto  deseo  de  conocer  realmente

el  pensamiento  de nuestro  regeneracionista,  que  él  asegura  ser

su  designio  principal  en este  ensayo.  En definitiva,  la exten

sa  introducción  razonada  acaba  reducida  a la  nada,  pues,  a

partir  de  la  tercera  página  de  su  escrito,  el  comentarista

incumple  sistemáticamente  las reglas -  que  él mismo  ha  estable

cido  como  condí tio sine  gua non  de una  investigación  seria,

objetiva  y  bien  fundada,  con  lo  cual  termina  presentándonos

una  auténtica  caricatura  o  imagen  fantasmagórica  de Ricardo

Macías  Picavea,  y no  al  Picavea  real. De esta  manera,  al empe

zar  a hablar  de nuestro  regeneracionista  vallisoletano,  no  se

preocupa  de  mostrarnos  los datos  en  los cuales  se  va  a basar

su  disquisición,  sino  que  pasa  directamente  ¡a ofrecernos  la

conclusión  de  ésta!:  será,  como  hemos  dicho,  elaborar  esos

datos  a partir  del resultado  que  se desee  que  tengan  y de  la

condena  previa  y dogmática  de  las  ideas  de Picavea.

Para  Tierno,  Macías  Picavea  era  más  que  un  pesimis

ta:  un  hombre  convencido  de  que  antes  de  él  nadie  había  ence—

?íado  latín  correctamente  y que  la geografía  era  una  ciencia

desconocida  en  Espa?ia hasta  que  él  tuvo  el suficiente  interés

y  la imprescindible  buena  intención  como  para  leer  unos  manua

les  extranjeros.  Por  otro  lado,  reconoce  que  había  sabido

construir  un  sistema  (sic) crítico  coherente;  mas  inmediata

mente  procura  deshacerse  de un  juicio  como  ése,  que,  caso  de

tomarlo  verdaderamente  en  serio,  quizá  pondría  en  cuestión  to

da  su  interpretación.  Por  eso  continúa  su  diatriba  contra  Pi—

cavea  asegurando  que  ese  sistema estaba  erigido  sobre  el dog

matismo  y  la generalización,  y que  era una  manifestación  de  la

ideología  pegue?ioburguesa:  elevar  la  crítica  y el  pesimismo  a

óategorías  históricas,  para  así  compensar  el  papel  mezquino

que  se  concede  a sí  mismo  en  cuanto  que  individualidad  y  en

cuanto  integrado  en  esa  clase  social.  Más  aún,  lo relaciona

directamente  con  la contradictoria  propaganda  llevada  a cabo
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por  esas  dictaduras  que  se han  apoyado  en  la pequeña  burgue

sía,  aludiendo  explícita  y  principalmente  al  fascismo:  pesi

mismo  destructivo,  amargura  y rencor  hacia  el  pasado  inmediato

y  el presente,  y no  respecto  del  futuro,  para  alegrar  al pe

queño  burgués;  optimismo,  para  alegrar  al pueblo,  a los humil

des,  que  son  intrínsecamente  optimistas,  pues  casi  todo  lo po

sible  es mejor  que  lo que  ya  tienen,  y  la esperanza  de  lograr

algo  para  ellos  equivale  prácticamente  al valor  poseído  por un

bien  real.

¿En  qué  se basan  estas  aseveraciones?.  ¿Acaso  en un

estudio  de base,  que,  en opinión  del  crítico,  es  el único  ma

terial  sobre  el  cual  es  legítimo  sacar  conclusiones  con  sufi

ciente  fundamento?.  Ciertamente  no,  pues  se  apoyan  principal

mente  en  las  suposiciones  y  pareceres  de  terceros  acerca  de

Macías  Picavea,  en  lugar  de  en  sus escritos.  Entre  esos  auto

res  que el  comentarista  emplea  se  incluye  un  buen  número  de

los  que  nosotros  hemos  tratado  ya:  Rafael  Altamira,  Joan

Guixé,  Emilia  Pardo  Bazán,  Juan  de Valera,  Miquel  deis  Sants

Oliver,  Ganivet,  Fernando  de  Antón  del  Olmet,  José  Ortega  y

Gasset,  Luis  Legaz  y Lacambra. . -  Lo  más  curioso  del  caso  es

que  ese  uso  de  escritores  tan variados  nos permite  asistir  al

espectáculo  de  ver  a  nuestro  profesor  y político  socialista

invocando  en  su apoyo  a  aquéllos  de esos  personajes  más  deci

didamente  conservadores:  Altamira,  liberal  menos  progresista

que  Picavea;  Valera,  ferviente  admirador  y defensor  del  régi

men  caciquil  de  la Restauración,  en  el  cual  participó  activa

mente,  y de  su  amigo  el gran  cacique  supremo Sagasta;  Antón

del  Olmet,  tradicionalista  un  tanto  heterodoxo, tal  vez  por

estar  influido  por  algunas  de  las ideas  de Unamuno;  Legaz  y

Lacambra,  prestigioso  sociólogo  empeñado  en  potenciar  la  co

rriente  demócratacristiana  en el  seno  del  franquismo,  pero  sin

abandonar  éste.

Parece  como  si al  crítico  le  molestara  enormemente

que  Picavea  haya  sido  progresista,  y que  si éste  se hubiera

ligado  al conservadurismo,  habría  sido  mucho  mejor  su opinión

hacia  él.  ¿Por  qué?.  Primero,  porque  el progresismo  socialista

que  llegó  a profesar  Picavea  era  un  rival  ideológico  del

marxismo  mecanicista  y formalista  del  grupo  de Tierno,  en  el

sentido  en  que  fácilmente  podía  disputar  a  éste  las simpatías
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y  el interés de  la clase  obrera y  de la minoría  crítica de

procedencia  burguesa, lo  cual  determinaba  el deseo  de  ese

grupo  del  socialismo académico de  desacreditarlo a  cualquier

precio.  Segundo, porque el  socialismo de nuestro  regeneracio—

nista  había  luchado duramente en  favor de  un progreso  inme

diato  y sustancial del  bienestar de la.  clase  popular y de  la

instauración  de  la justicia  social, al  tiempo que  criticaba

durísimamente  a aquéllos  que, como  los republicanos  progre—

sistas,  preferían que  la situación  de  esa clase  empeorara,

pues  eso aumentaría el descontento  social y, consiguientemen

te,  la posibilidad de convertir al pueblo  en una fuerza revo—

lucionaria  que ellos  mismos se  encargarían de  canalizar; y,

precisamente,  el  mecanicismo marxista  de  Tierno pensaba  de

manera  muy  similar  a la  de  los  republicanos progresistas:

cuanto  más  conservadurismo,  más  fascismo,  más  capitalismo

salvaje,  más  explotación  inhumana  del  proletariado  y  más

miseria  hubiera,  más cerca estaría la llegada de la revolución

socialista.

Ni  que decir tiene que el resultado de la primera  de

las  razones  por las  cuales se le  despierta al  crítico tanto

encono  contra  Macías Picavea  es francamente parecido,  aunque

tenga  un origen y  un sentido ideológico diferentes, al prove

niente  de la rabia  que los tradicional—fascistas sentían hacia

ese  regeneracionista:  la descontextualización,  tergiversación

y  manipulación del  pensamiento regeneracionista en  general, y

del  de Picavea en particular. En cuanto al segundo motivo,  su

pone  el enfrentamiento  entre un socialismo  humanitario y  f i—

laritrópico,  que afirma  la primacía  de las personas  sobre el

propio  proceso  revolucionario, y que, en vista de eso, declara

la  necesidad de obrar  en todo momento y respecto  a aquéllas y

a  éste con una ética intachable, y un socialismo mecanicista  y

formalista,  que, a la hora  de buscar la mejora de  la vida de

las  personas,  antepone, paradójicamente,  la revolución  a és

tas,  las  cuales pasan  a ser consideradas meros  números a sa

crificar,  sin remordimientos, en aras del  triunfo revoluciona

rio  proletario. Una tercera  causa del rechazo  de Picavea  por

parte  del  comentarista, que  ahora sólo  hemos mencionado,  es

ese  formalismo  del segundo,  por el cual, en  las ocasiones en

las  que parece leer atentamente a  nuestro escritor vallisole—
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tano,  se encuentra  con  una barrera  estructural  que  le impide

entenderlo  correctamente,  como  ya  hemos  expuesto  en  nuestro

análisis  de  Costa  y el  regeneracionismo. Por  fin,  una  cuarta

explicación  sería  la conexión  afectiva  que  Tierno  posee  con  la

Institución  Libre de Ensefíanza, y que  le provoca  una  irrefre

nable  fobia  hacia  un  personaje  como  Picavea,  quien,  de  acuerdo

con  la particular  visión  del  crítico,  no  habría  sido  fiel  a la

I.L.E.,  con  la  cual  estuvo  relacionado  un  tiempo,  sino  que  la

habría  traicionado;  bien  es  sabido  que nuestro  regeneracio

nieta  nunca  se  integró  totalmente  en ella,  pues  pensaba,  como

creemos  que confirma  el  caso  del  comentarista,  que en  su  afán

de  ofrecer  una  alternativa  viable  a la  fanática  obsesión  reli

gioso-mística-piadosa  de  la  mentalidad  tradicional  espaiola,

la  Institución  había  acabada  por  convertirse  en una  simple

traslación  secularizada  de  ese  exceso  clericalista  y teocráti

co.

Este  último  punto  tiene  un  interesante  vínculo  con

el  segundo,  el cual  —a  su vez—  se deriva  del  primero,  que  se

combine,  con  el  tercero,  conformando  un  complejo  entramado  que

guarda  una  gran  coherencia,  por  lo menos  interna.  De  este

modo,  Enrique  Tierno  Galván  no  estaría  tan  alejado  de  esa

mentalidad  tradicional  como  se suele  suponer;  como,  por  otra

parte,  les ha  ocurrido,  según  nuestro  regeneracionista,  a  la

mayoría  de  sus  compatriotas  durante  siglos,  entre  los  que

nosotros  incluiríamos  al  propio  Picavea,  quien  no  logra  libe—

raree  del  todo  de  ciertos  tícs nacionales.

Del  formalismo  y del  mecanicismo  hemos  hablado  ya

bastante  en nuestra  investigación  sobre  los  comentarios  del

crítico.  Igualmente,  hemos  puesto  reiteradamente  de manifiesto

la  peculiar  simbiosis  y  la extrafia y  contradictoria  relación

de  amor/odio  entre  el  tradicional—fascismo  y el  socialismo

académico  interior  (que  no,  probablemente,  el  socialismo  del

exilio),  caracterizada  por  la mutua  necesidad  que  cada  uno  de

los  dos  tenía  de  la existencia  del  otro,  si quería  sostener  de

alguna  forma  sus  descabelladas  concepciones  sobre  la  realidad

española  y las  posibles  orientaciones  que  se  le podían  dar.  Lo

que,  sin embargo,  todavía  nos  falta  es clarificar  debidamente

cuál  es  ese  vínculo  sentimental  que  Picavea  denuncia  como

característicamente  español,  desde  la españolidad  concebida
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por  la  mentalidad  tradicional, que  tan  destructivo  se  le

antoja  y que motivó,  en parte, su más que evidente alejamiento

del  krausismo y de la I.L.E.

Lo  vamos  a  hacer  partiendo,  además  de  nuestros

conocimientos  generales  sobre el  tema, del  caso concreto  de

Tierno  Galván y  de uno de los comentaristas  que emplea, y que

aparte  de estar fielmente  conectado a  la línea ideológica de

la  Institución, como señala aquél, hemos estudiado  ya en este

capítulo  de nuestra  investigación: Rafael Altamira. Como  dice

e). viejo  profesor socialista, Altamira, muy próximo al ambien

te  cultural  de Picavea, es un  ejemplo de  la actitud institu—

cionista  contrapuesta al regeneracionismo.  Así, en su Psi colo—

gía  del pueblo espafiol y en  Los elementos de la civilización y

del  carácter  espafioles 243,  manifestaría  un  optimismo  no

dogmático,  nacido  bajo el  signo del  pesimismo  respecto del

presente,  mas  empeñado en  no  renunciar  a algo  más  que un

convencimiento  o una opinión: la fe en el conocimiento y en  el

trabajo.  Este optimismo  pragmático tendría  su origen  en los

supuestos  de la filosofía  krausista, en concreto,  en el opti

mismo  antropológico de  Sanz  del Río. El comentarista sostiene,

por  tanto, que  los fieles seguidores de  la Institución, como

Altamira,  fueron también más  leales al saber positivo  y a los

conocimientos  poseídos  por la  minoría  culta  en la  segunda

mitad  del XIX.  La mentalidad claustral y  aristocrática de la

I.L.E.,  argumenta,  tal vez sacó a alguno de sus miembros de la

concepción  pequeñoburguesa  de la vida,  con lo  cual consiguió

que  éstos  no desdeñaran  su pasado  inmediato,  apreciaran su

propia  tradición,  tuvieran esperanza en  el futuro  y pensaran

simplemente  en una reforma moral y metodológica.

Obsérvese  la terminología que  usa el crítico: fide

lidad,  lealtad, fe. Podría  ser una  casualidad que todos esos

vocablos  de  los  cuales se  sirve  hagan  referencia,  bien a

instancias  religiosas, bien  a ese  vicio espaniol, como diría

Picavea,  de sustituir  el principio  de  la justicia  y  de la

243  Este segunda obra, al contrario que la primera, no habla direc
tamente de Nacías Picavea; pero la hemos incluido en la bibliografía de la
presente Tesis doctoral porque hemos acudido a ella a la hora de completar
nuestra correcta comprensión de algunos de los asuntos que establecen la
postura intelectual de Altamira frente al regeneracionistno y a. Picavea.
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igualdad  humanas por  el de la amistad  y el de las  relaciones

afectivas  y  de grupo;  pero no  lo es.  La crítica  y la  vida

colectiva,  declara nuestro  regeneracionista,  han  de regirse

por  aquél principio universal,  a lo que  Tierno parece contes

tar  implícitamente que no,  y que, en cambio,  ha de serlo por

ese  principio  particular:  la  de  Picavea  sería,  a nuestro

juicio,  una nueva mentalidad o  propuesta de lo que  pueden ser

los  espafioles enfrentada  a la  vieja mentalidad  tradicional.

Respecto  a la  vertiente religiosa de la  postura del comenta

rista,  de la cual  mostramos anteriormente cómo  se plasmaba en

el  ámbito  político, asimismo procede,  en nuestra opinión,  de

la  influencia  institucionista: la Institución se opuso valien

temente  al  teocratisrno que dominaba  la  vida  nacional,  al

escolasticismo  que constreflia, hasta  estrangularla,  la vida

cultural  productiva y  al integrismo neocatólico que  intentaba

monopolizar  ideológicamente la vida política del  momento; pero

no  fue capaz de  sustraerse a muchos  nefastos hábitos,  firme

mente  anclados en la conducta  de los espafioles, entre  los que

habría  que incluir  ese aire  claustral,  de secta  religioso—

filosófica,  que tanto admira  Tierno, y la  veneración que  sus

miembros  sentían  hacia Francisco  Giner de  los Ríos  corno si

éste  fuera el padre-fundador de una orden religiosa.

El  crítico no  es una excepción  al hecho  de que la

práctica  totalidad de la intelectualidad espaiola del XIX  y de

gran  parte del XX, incluido  Picavea, se ha formado en  el seno

del  escolasticismo y del teocratismo  imperantes en el Estado a

lo  largo de tantos siglos. La diferencia entre  nuestro regene—

racionista  y la mayoría  de los pensadores  espa?ioles contempo

ráneos,  entre  la que  se encuentra  Tierno, es  que aquél  fue

capaz  de  superar en  buena medida  su procedencia  ideológico—

cultural,  mientras éstos no; y  lo consiguió no sólo  por ernpe—

fiarse en  suplir las más que  obvias carencias  de su formación

con  la lectura  de obras descalificadas o  despreciadas por  la

teocracia,  cosa que igualmente hicieron otros intelectuales de

ideología  progresista, sino por la  actitud que adoptó frente a

sus  orígenes culturales  escolástico—tradicionales: no rendir

les  culto,  pero  tampoco  arremeter  irracionalmente  contra

ellos,  sino  criticarlos  con  rigor  y  objetividad.  Mientras

tanto,  la  mayoría de los  pensadores liberales y  progresistas
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sctuó  por simple reacción  y entró a  saco en el terreno  de la

religión,  expresando un fanatismo  que, por lo  cercano que  en

el  fondo estaba al propio fanatismo religioso al que supuesta

mente  se enfrentaba, demostraba  cómo el enemigo  no se  encon

traba  fuera de ella, sino en su propio corazón, en ella misma.

Por  si esto  fuera poco,  muchos  de los  principios

teocráticos,  tan fácilmente  asumidos  por  el pueblo,  habían

pasado  a convertirse  en componentes del acervo cultural  espa—

?iol,  de tal forma que  muy pocos de  los ciudadanos del Estado

estaban  dispuestos  a renunciar  a ellos  y a  crear, sobre  la

base  de la recuperación de una tradición socialista  y colecti

vista  y  de los  valores e  ideales ilustrados,  humanitarios y

filantrópicos,  una nueva cultura  espafiola, como quería nuestro

regeneracionista;  pues, de lo contrario, estarían  prescindien

do  de  la  tradición  dominante  en la  Península  desde  hacía

siglos:  algo que  su nacionalismo no iba. a. aceptar  fácilmente.

Entre  esos principios teocráticos  se encuentra  uno profesado

con  auténtico  fervor entre la intelectualidad, tanto conserva

dora  como progresista:  el del  uso del criterio  de autoridad

como  método para defender  o atacar las  opiniones expuestas en

un  texto.  Así, cuando  la influencia  social  de  la religión

positiva  empezó a decaer más notoriamente entre los  pensadores

liberales  y  progresistas, éstos procedieron  a transferir  ese

criterio  de autoridad  desde el cura al  gran gurú cultural. El

intelectual  pasó,  de esta forma,  a rellenar  el hueco que  la

crisis  religiosa había dejado  en la vida  de ciertos  sectores

de  la sociedad.

El  grupo  socialista generado en torno al comentaris

ta,  que fue  tenido como el gran maestro a quien sus discípulos

habían  de  seguir con una  fidelidad y  una lealtad que  debían

proclamar  la fe que en  él tenían, es un ejemplo de esos  valo

res,  ideales  y principios religiosos  que han animado  durante

siglos  la vida nacional.  La obstinada  ofuscación que ciega a

los  seguidores  de nuestro  crítico  procedería,  entre  otras

cosas,  de  ese mismo  criterio  de autoridad  que mencionamos:

todo  lo que el  comentarista dijo acerca de  Hacías Picavea  ha.

de  ser mirado como La Verdad, o  sea, considerado corno irrefu

table  e  indudable en  sí mismo.  La. razón  que implícitamente

manejan  para defender  su creencia es la de que quien comete la
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impiedad  de  criticar,  aunque  sea con  la aportación  de  datos

objetivos,  esa  interpretación  sobre  nuestro  autor  regeneracio—

nista,  está  faltándole  al  respeto  a un  personaje  de  tanto

prestigio  social,  de  tanta  valía  intelectual  y tan  ideológica

mente  comprometido  como  es  Tierno  Galván.  Lo  ridículo  de  ese

juicio  está  en  que  lo que  verdaderamente  supone  una  falta  de

respeto  hacia  el  crítico  es no  considerar  a éste  como  a una

persona,  como  a un  ser humano, el  cual  ha  de  ser  tratado  por

otra  persona  como  un  igual,  y no  como  a una  especie  de padre

despótico  y dominante,  al  cual  se puede  temer,  pero  nunca

respetar.  Además,  es  insultar  la  inteligencia  del  comentarista

pensar  que  hay  que  mantenerlo  a  salvo  de  cualquier  posible

punto  de vista  fundado  que  ponga  en  duda  sus  ideas;  como  si

aquél  fuera  incapaz  de  darse  cuenta  de  sus muy  humanos  errores

y  de ponerles  remedio.

Una  vez  tomada  conciencia  de  los  profundos  cimientos

sobre  los cuales  se  asienta  la  interpretación  subjetiva  que  de

Picavea  ofrece  Tierno,  cabría  preguntarnos  si existe  un  rasgo

principal  de  la  personalidad  y  del  pensamiento  de  nuestro

regeneracionista  en  el  cual  se  condensara  esa  obsesiva  inquina

hacia  él. A juzgar  por  las veces  que,  directa  o  indirectamen

te,  alude  a  ello  el  comentarista,  lo  hay:  el,  según  éste,

espíritu  exageradamente  crítico  de Macías  Picavea.  lAsí que  de

eso  se  trataba,  de  que  Picavea  era  demasiado  críticoL  Por  eso

Tierno  dispara  sus baterías  contra  el escritor  vallisoletano,

acusándolo  de  pesimista  y  nihilista,  cientificista,  etcétera,

todo  para  ocultar  que  lo que  le molesta  de  él  es  lo crítico

que  es  frente  a  una  realidad  espafiola  del  XIX,  plagada  de

caciquismo  oligárquico  y de  doble  moral.  De ese modo  se  expli

ca  también  que,  frente  a los  regeneracionistas,  el  comenta

rista  reivindique,  aunque  con  matices,  a autores  marcadamente

conservadores,  pues  éstos  no caen  precisamente  en  el  error  de

Picavea,  sino  que  simplemente  pretenden  reorganizar  interna

mente  el  régimen  de  la  Restauración  y  reformar  en cierta

medida  la vida  nacional  habida  durante  siglos,  mas  sin  llegar

a  romper  ni  con uno  ni  con  otra:  salvando  las distancias,  algo

muy  similar  a lo que en  su día  intentó  el  reformismo  borbónico

del  XVIII,  calificado  por  Picavea  de  tímido.  En  definitiva,

supone  buscar  la forma  de  aparentar  haber  roto  con  la mentali—
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dad  tradicional española,  pero sin que se produzca  verdadera

mente  esa ruptura.

De  entre los  personajes que  invoca en su  apoyo el

crítico  (Altamira,  Antón del  Olmet, Valera  o Legaz  y Lacam—

bra),  recoge:  un afán  de ontologizar la  españolidad, que  lo

conduce  a proponer  la conservación de  la cultura  española de

siempre;  un optimismo  inconsciente  y  poco crítico,  que  lo

lleva  a asegurar que  la situación española en  la época de  la

Restauración  y del régimen caciquil  no era tan mala; un nacio

nalismo,  que también le impide querer romper completamente  con

esa  vieja España de siempre; un  ánimo reformista, que  contra

dice  sus anteriores defensas de la  -revolución socialista, tan

aparentemente  exageradas que, como  recordaremos, anteponía  el

propio  proceso revolucionario a las  personas que teóricamente

se  iban a beneficiar de él; una mentalidad  aristocrática, poco

coherente  con  lo que  cabría  esperar de  un socialista,  pero

ciertamente  comprensible y  esperable  en  una intelectualidad

progresista,  como la española, que no ha sabido  cambiar verda

deramente  y apartarse de la mentalidad  tradicional, escolásti

ca  y teocrática,  por concebirla como la Tradición Espaflola en

sí  misma,  sino exclusivamente  adaptarla  internamente a  una

nueva  situación histórico-político—social.

Y  si  un motivo  adicional  para  apelar a  Altamira

sería  el  exilio al  que éste  se vio  obligado por el  triunfo

tradicional—fascista  en  la  última  guerra  civil,  otro para

recurrir  a Valera  es el del citado  criterio de  autoridad: si

un  progresista de  la talla de Manuel  Azaña se ha referido  en

términos  encomiásticos a Valera,  ¿cómo no asumir automática y

dogmáticamente  que hay  que defender a capa y espada  la figura

de  ese literato esteticista,  cínico diplomático de  la Restau

ración  y  liberal animado  de  una  doble moral,  empeñado  en

recetar  la tranquilidad pública  y el sosiego  social como cura

a  todos los  males de la Nación, lo  cual era tanto como abogar

por  el mantenimiento a ultranza  del statu quo generado por el

orden  (el  desorden,  diría  Picavea)  oligárquico—caciquil  o

liberal—conservador  doctrinario?. De  esta manera, caso de  qué

alguien  se atreviera  a  sugerir  tan siquiera  una  crítica a

Valera,  rápidamente  sería despachado con  el mote de  fascis

ta”,  aunque esa crítica fuera dirigida en el sentido de descu—
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brir  el  atroz  conservadurismo  que  se ocultaba  tras  su  aparente

educación  y buenos  modales  y su  presunto  instinto  crítico.

Efectivamente,  a. Tierno  le atrae  enormemente,  de  forma  harto

paradójica  tratándose  de  un  socialista,  el aire  aristocrático

de  Valera,  “.  .no  encerrado  en la  capsula de  los  amores e

ideales  pequeño—burgueses” 244

Aparte  de  todo  lo  expuesto,  el  ensayo  de  Tierno

Galván  discurre  por  senderos  que  lo  inducen  a  contradecir

contínuamente  lo que  ha  dicho  sólo  unas  páginas  más  atrás.  El

ejemplo  más  nítido  es  su  peculiar  clasificación  de  lo  que,

traduciendo  el  término  “Intelligentsia”  creado  por  el  sociólo

go  Alfred  Weber  y  empleado  frecuentemente  por  su compa?íero de

profesión  Karl  Mannheim,  denomina  inteligencia  nacional”.

Según  esa  clasificación,  habría  tres  cauces  por  los que  discu

rriría  la intelectualidad  espa?iola de  finales  del  XIX:  el de

los  reformadores  (Giner,  Altamira  y los  institucionistas  en

general);  el  de  los  innovadores  (Picavea,  Costa,  Unamuno  y

demás  prefascistas);  el  de  los continuadores  (Blasco  Ibáñez,

Palacio  Valdés,  Galdós,  etcétera).  Los  primeros  se  reconocen

vinculados  al  pasado  inmediato  espa?iol,  y por  ello  quieren  una

reforma  suficiente  de  acuerdo  con  las obligaciones  del  presen

te  y  las exigencias  del  futuro;  los segundos,  pretenden  comen

zar  desde  cero,  criticar  y  destruir  todo  cuanto  ha  sido,

importando  o  inventando  la cultura  espaffola con  la  ambición  de

alcanzar  una  solución  perfecta;  los  terceros,  continúan,

consciente  o  inconscientemente,  la  corriente  decimonónica

facticia  espa?iola, puesto  que  aceptan  el pasado  inmediato  como

algo  a  lo que  se  está  irremediablemente  unido  y  de  cuya  base

hay  que partir  para  cualquier  cosa  que  se  quiera  hacer.

Tal  y como  expone  el comentarista  las característi

cas  de  esos  tres  grupos,  resultan  muy  confusas  las diferencias

que  establece  entre  el  primero  y el tercero:  según  su visión,

¿habrían  seguido  éstos  dos  caminos  diferentes  o el  mismo?.  Sea

como  fuere,  lo  que  resulta  completamente  cierto  es  que  la

descripción  que  hace  del  sector  innovador  a toda  costa,  o

nihilista,  como  lo  llama  en  ocasiones,  es  definitivamente

falaz:  ni  Picavea,  ni Costa,  ni  Unamuno  afirmaron  jamás  que

244  Tierno Galv&i (1977), pág.. 161.
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partieran  desde cero, sino  que, más  bien, esos doe regenera—

cionistas,  cada uno a su  manera, quería recuperar la tradición

socialista  y  colectivista  española,  mientras  que  Unamuno

también  apelaba  a una  tradición española,  sólo que  ésta era

eminentemente  conservadora, sobre todo en la  etapa posterior a

su  abandono de la militancia socialista. Además, el  crítico se

contradice  a  sí mismo cuando ahora sugiere que el regeneracio—

nismo  es un movimiento  encuadrado en la  “generación del  98”,

pues  al principio del  ensayo ha sostenido, bastante más acer

tadamente,  que  existían  discrepancias  importantes  entre  la

dimensión  predominantemente estética de  esa “generación” y  el

espíritu  científico del regeneracionterno.

El  ineficaz,  y  quimérico,  intento de  Tierno  por

justificar  el barullo  que  organiza a  la  hora de  tratar de

cuadrar  su  interpretación sobre  el  regeneracionismo,  y  en

particular  sobre  Picavea, se  centra en  el reconocimiento  de

que  las tres  orientaciones intelectuales del XIX se  entremez

clan;  sin embargo, persiste en  su designio, y afirma que en el

trazado  general  de la época es factible diferenciar cada línea

en  particular.  En la  práctica, desde  luego, el  comentarista

sigue  incumpliendo sistemáticamente su  deseo: así, califica a

Emilia  Pardo  Bazán de  regeneracionista, por estar  convencida

de  que el  Estado  español se  encuentra  degradado y  que, en

vista  de ello, se hace imprescindible vencer el  pasado articu

lándolo  en el futuro,  y alzarse contra la idea de la literatu

ra  como narcótico; ¿pero no  ha repetido insistentemente que el

regeneracionismo  innovador  repudia radicalmente  el pasado,  y

que  es  el institucionismo reformador el que se pone a la labor

de  comprender el pasado para  educarse y entrenarse, de acuerdo

con  el presente,  para lo que se quiera  ser en el futuro?. Por

si  fuera  poco, inmediatamente  después  de  semejante confusa

digresión,  empieza  a hablar del regeneracionismo como si fuera

una  cuarta corriente, distinta  de la reformista, de la conti—

nuista  y de la innovadora,  si bien relacionada con  esta últi

ma:  ¿es que,  acaso, no concibe a Costa  y a Picavea como auto

res  regeneracionistas,  sino, más  bien,  como miembros  de la

“generación  del 98”?; ¿o  es que  ahora está contradiciendo la

clasificación  que  antes nos  ha brindado?.  Imposible dar  una

respuesta  a estos  interrogantes. Como  tampoco  hay forma  de
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explicar  por  qué  si  en  Costa  y  el  regeneracionismo  estimaba

como  muy  positivo  y  acertado  el  modelo  cua.sifederalista  de

organización  del  Estado  que  proponía  Picavea,  ahora  piensa  que

ese  cuasifederalismo  es  una manifestación  del  “organicismo

fascista”.

Para  rematar  el desbarajuste  en que  ha  convertido  su

ensayo  El  pre—fascismo  de Macías  Picavea,  el crítico  declara,

refiriéndose  al  regeneracionismo,  que  “si en  términos  genera

les,  es  cierto  que  los  fascismos  deben  mucho  al positivismo,

el  los  prefascistas  españoles  el hecho  es  evidente.  Quizá  el

momento  cumbre  de  la  convergencia  entre  el  cientifícismo

tradicional  de  los  españoles  cultos  del siglo  XIX  y la  invoca

ción  a las  fuerzas  colectivas  irracionales,  esté  en Picavea  y

quizá  esta  ejemplaridad  dé  al  libro  un  valor  permanente  inclu

so  actualizado  en  el proceso  ideológico  español  contemporáneo.

El  hecho  más  notable,  que  quizá  pueda  extenderse  a  la mayoría

de  los  pensadores  de  este  grupo,  es  la negativa  reiterada

respecto  del  origen  de su mentalidad  positiva.  Parecen  incapa

ces  de admitir  que en  el  seno  de una España  crédula  y africa

nizada  o  semitizada,  como  suelen  afirmar,  es permanente  una

tendencia  positivista,  de  “fe” en  la ciencia,  en  la  que  viven

cientos  de  investigadores  menores  y en  la  que han  sido  educa

dos  o autoeducados  muchos  españoles  con  clara  intención  de

reforma  o protesta”  245

Lo  primero  que  se  impondría  sería  decir  que,  por  lo

que  se refiere  a Ricardo  Macías  Picavea,  nunca  negó,  como  se

empeña  en hacernos  creer  Tierno,  la mentalidad  positivista  en

la  cual  se educó,  de manera  autodidacta,  sino  que,  antes  bien,

la  manifestó  y  defendió  continuamente:  únicamente  procuró  ir

liberándose  de  las exageraciones  cientificistas  e  hiperpositi—

vistas,  las  cuales,  entre  otras  cosas,  determinaban  el  eviden

te  racismo  que  impregnaba  a  la antropología  positivista.  En

cuanto  a la mención  que nuestro  regeneracionista.  hace  de  los

pueblos  semitas  (árabes  y hebreos),  adopta,  por  lo  general,  un

carácter  encomiástico,  como  corresponde  a  un  intelectual

progresista  español,  que  si  cae  en un  cierto  racismo  es  en  un

racismo  ilustrado;  y no precisamente,  como  sugiere  el comenta—

245  Ibídem, pág. 147.
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neta,  en el  antisemitismo  sustentado,  en  teoría,  por  los

fascistas  italianos  y  los  nacionalsocialistas  alemanes,  así

como  por  los  tradicional—fascistas  espafioles.  Asimismo,  el

crítico  retorna  a su  costumbre  de  desdecirse  en cuanto  tiene

la  menor  oportunidad:  antes  había  afirmado,  en  tono  de elogio,

que  sus muy  respetados  institucionistas  eran  los  que  permane

cían  más  fieles  al saber  positivo;  y ahora  parece  atribuir  a

los  regeneracionistas  la actitud  positiva,  actitud  que,  en  su

opinión,  sería  uno  de  los dos  fundamentos  del  fascismo.  ¿Quié

nes  son,  en  definitiva,  fascistas?;  ¿los  regeneracionistas  o

los  institucionistas?;  ¿los  innovadores  o los reformistas?;  y,

caso  de  que  lo sean  los primeros,  y dado  que,  según  Tierno,  no

han  permanecido  todo  lo  leales  al positivismo  que  debían,  ¿no

serán  los  institucionistas,  tan  alabados  por  él, unos  super—

fascistas?.  Por último,  es  importante  sefialar cómo  Picavea  ha

desplazado  a Costa  del  centro  de  esa tesis  del  comentarista  en

virtud  de  la cual  se entendía  el  regeneracionismo  como  un

prefascismo:  algo  que  ya  indicamos,  junto  con  los que conce

bíamos  como  razones  que  lo explicaran,  al  principio  de  nuestro

análisis  de  este  escrito  del  crítico.

Lo  que  queda  fuera  de toda  duda  es  que Tierno  Gal

ván,  o bien  no  leyó  en  absoluto  a Hacías  Picavea,  y  se apoyó

en  cambio  en  las opiniones  de terceros,  o bien  lo  leyó  con  po

ca  atención  o escasísimo  interés  por  entender  correctamente  su

pensamiento:  si no hubiera  sido  de  esa  forma,  un  intelectual

de  su capacidad  y valía  no  habría  presentado  semejante  figura

distorsionada  de nuestro  regeneracionista,  ni habría  atribuido

a  Picavea  actitudes  que  realmente  son  inexistentes  y, por  el

contrario,  sí  que  habría  entrado  a criticar  otras  que  están

presentes  en  el  escritor  vallisoletano.

Al  final,  quizá  el  propio  comentarista  se  dio  cuenta

de  la confusión  que había  creado,  y de  que  si un  liberal  pro

gresista,  y  aun  socialista  humanitario  o  ilustrado,  del  XIX

era  prefascista,  ¿no habría  que conceptuar  a los socialistas

contemporáneos,  del  siglo  XX,  entre  los  cuales  se  encontraba

el  comentarista,  como  fascistas  completos?.  Probablemente  por

eso  prácticamente  terminó  el capítulo  dedicado  a nuestro  rege—

neracionista  afirmando  que  “no quiero ín.s.Ístir en el  prefas—

cismo  de Nacías  Picavea entre otras  razones porque  puedo de—
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jarme  arrastrar  por  la  fuerza  del  argumento  y  calificar  de

prefascistas  fórmulas  e ideas  por  el solo  hecho  de  haberlas

adoptado  teóricos  del  fascismo”  246  Mas  el daño  estaba  ya

hecho,  pues su ensayo le hizo un flaco servicio a  la historio

grafía  del pensamiento español y a. las propias  ideologías pro

gresistas:  a  la primera, porque  entorpeció durante años,  que

en  Picavea ha supuesto más de tres décadas, la  labor de clari

ficación  de tan  interesante movimiento  intelectual situado  a

caballo  de los siglos  XIX y XX, pero que  recoge una indudable

herencia  proveniente del  Renacimiento, de  la Ilustración del

XVIII  y  de otros surgidos  en el XIX;  a las segundas,  porque

las  privó de contar con al apoyo del  pensamiento político, so

cial  y cultural de  autores que, como  Ricardo Macías  Picavea,

se  hallaban insertos en el liberalismo, pero en  corrientes muy

próximas  al movimiento obrero.

2)   Prolongación de  la  imagen fantástica  de un  Picavea

prefascista  por  José  Luis Abellán: Este profesor universitario

abordó  el estudio de la figura de nuestro  regeneracionista va

llisoletano  en  su  artículo  El  costismo  de  Hacías

Picavea  247  Sabiendo  que  formó  parte del  grupo  de  Tierno

Galván,  y reparando  en el  título del  escrito,  se entenderá

perfectamente  que su punto de vista siga,  en buena medida, la

línea  trazada por  el crítico  que  hemos analizado  anterior

mente -

Efectivamente,  el  supuesto del que  parte es la.  asevera

ción  de  que existe una  afinidad especial, que va  más allá de

la  pertenencia de ambos a la  corriente regeneracionista, entre

Costa  y Picavea. Mas si esto parece  a primera vista una revi—

talización  de la tesis costista  de  Tierno, habría que  señalar

cómo  va  concretísimamente dirigida a  relacionar la figura  de

Picavea  con la  de  Costa,  prescindiendo, por  lo  demás, del

resto  de los regeneracionistas, que  no aparecen ya tan íntima

mente  vinculados a  los dos  grandes representantes  del movi

miento.

246  Ibídem, pág  165.

247  Aparecido en la Revista  de la Universidad de Madrid,  en 1970.
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Macías  Picavea,  continúa  el  crítico,  es el  autor  que

exhibe  una  mayor  identificación  con  el  pensamiento  de  Costa,

el  promotor  e impulsor  del  movimiento  regeneracionista.  Así,

existiría  en  el  ideario  de ambos  una  notable  influencia  del

krausismo,  al  cual  estuvieron  conectados:  en  su  filosofía  del

derecho,  especialmente  en  lo referido  a la teoría  del  hecho

jurídico  y de  la libertad  civil,  en  la crítica  al  liberalismo

doctrinario  y en  la doctrina  de  la propiedad,  Costa  sigue las

ensefianzas  de  Giner  de los Ríos y de  Ahrens;  por  su parte,  el

krausismo  tuvo  una  gran  importancia  en  la  formación  universi

taria  recibida  por Picavea  en Madrid,  y en  su pensamiento  en

general,  como  se  aprecia  en  su  poema  Kosmos. Tal  influencia  se

habría  debido,  opina  el  comentarista,  a  la propagación  del

krausismo  en  los movimientos  ideológicos  de  la segunda  mitad

del  XIX:  positivismo,  “generación  del  98,  institucionismo  y

regeneracionismo.

Este  último  aspecto,  Abellán  acierta  a  reconocer  cómo  el

krausismo,  una  vez  que  dejó  de  ser  el pensamiento  hegemónico

entre  la  intelectualidad  liberal,  siguió  no  obstante  teniendo

peso  en otras  corrientes  intelectuales  que  conservaron  algunos

de  los  elementos  de  esa  filosofía  idealista.  E  igualmente

atina  al  asegurar  que  existe  una  relación  entre  Costa  y Pica-

vea,  a propósito  de  la  inserción  de  éstos  en  el  krausismo

durante  un  período  de  su  evolución  intelectual.  Pero  el  críti

co  exagera  la  magnitud  de  la trascendencia  que tiene  el krau

sismo,  al menos  en el  caso  de  Picavea.  El contacto  de  nuestro

escritor  vallisoletano  con  las  teorías  de  Krause  ocurrió,

ciertamente,  en  la época  en  la que  fue  estudiante  universita

rio  en Madrid;  mas  por  esas  fechas  el krausismo  había  entrado

ya  en  crisis,  en  cuanto  filosofía  reconocida  como  oficial  por

el  liberalismo  espafiol. De  ahí  que  Kosmos sea,  según  ya  diji

mos,  una  especie  de  intento  de cumplir  un  deber  superficial  al

que,  con  muy  poca  convicción,  se  cree  obligado  Picavea:  por

eso  el  poema,  a  pesar  de  contener  una  serie  de  conceptos  e

ideas  krausistas,  expresados  con  una  evidente  desgana,  en  el

fondo  manifiesta  un  mayor  y  más  profundo  vínculo  con  los

poemas  cosmogónicos  clásicos  de  Hesíodo y  Lucrecio.  Que  la

conexión  entre  Picavea  y el krausismo  no  pasó  de  ser  temporal,

queda  manifestado  hasta  en  el  hecho  de que  el  comentarista  no
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vuelve  a  mencionarla una  vez tratada  esta etapa  inicial del

pensamiento  de nuestro regeneracionista.

Otra  incorrección que  aparece en el discurso de  Abellán,

tal  vez debida a un simple error  de impresión, es que, hablan

do  de  la  Geografía  elemental  escrita por  Macias  Picavea,

declara  que fue  .editada en 1885, cuando  lo cierto es  que fue

publicada  en 1895.

A  partir de  este  punto,  la argumentación  del  crítico

acerca  del  costismo  de Picavea  se  centrará  en El  problema

nacional;  y únicamente al final del artículo tendrá en cuenta,

no  otras  obras de  nuestro  regeneracionista,  sino su  labor

política  activa e institucional.

En  El problema nacional, nos dice,  a la hora de  diagnos

ticar  los males de la patria  y de proponer la regeneración  de

los  mismos, lo político  adquiere una preponderancia indiscuti

ble;  lo  cual no es sino seguir la línea costista. Por ejemplo,

Picavea  insiste en uno de los motivos más típica  y permanente

mente  costistas: el  papel que  han tenido los  caciques en  la

postración  de la  vida nacional. Tanto es  así, que la clasifi

cación  que del entramado caciquil  ofrecen los dos es claramen

te  coincidente, y que  cuando Costa  cita a Picavea tres  veces

en  Oligarquía y caciquismo,  es siempre para confirmarse en las

mismas  opiniones. Por otro lado, a  la vista de la  comparación

entre  Costa y  Picavea, se comprueba,  afirma el comentarista,

cómo  las  doctrinas y  programas políticos  que  se  han hecho

conocidos  por haberlos  enunciado Costa, ya  habían sido ante

riormente  propuestos por Picavea.

¿Por  qué hablar entonces de costismo, y  no de picaveísrno,

si  es que las ideas  de Costa procedieran de  las de Picavea?,

preguntaríamos  nosotros a Abellán.  La respuesta  a este inte

rrogante  nos viene  dado ya implícitamente en  el discurso del

crítico,  quien,  sin lugar a dudas, sobredimensiona la trascen

dencia  que tiene  el  componente  político en  el  pensamiento

regeneracionista,  hasta tal punto  que éste llega a ser consi

derado  por  él como un  movimiento esencialmente político:  por

eso  calificaba al principio a Costa de promotor  e impulsor del

regeneracionista,  dado  que  ese  personaje fue  el  principal

líder  político  del  mismo.  Sin  embargo,  no  estimamos como

acertada  ninguna de  esas doe denominaciones posibles, pues  no
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fueron  esos  dos autores  los inventores  del regeneracionismo.

Este,  según  hemos mostrado  en esta. investigación, hunde  sus

raíces  en  la Ilustración del XVIII, aunque también recoge, por

ejemplo,  numerosas aportaciones  del positivismo  del XIX,  de

los  saberes científicos  modernos  y, a  menudo, del  institu—

cionismo,  o  del krausopositivismo en general. Por eso no tiene

demasiado  sentido  hablar ni  de costismo ni  de picaveísmo;  y

sí,  en cambio, de regeneracionismo.

Ese  abuso de  la recurrencia  a lo  político  que Abellán

lleva  a cabo a  fin de defender  la idea  de que, si  bien las

propuestas  regeneracionistas de  Picavea son  anteriores a  las

de  Costa,  su viejo  maestro tenía razón  al sostener  la tesis

costista,  está presente  a lo largo de  todo su escrito. Proba

blemente  algún comentarista cayó en  la cuenta de esa preceden

cia  temporal de  Picavea respecto a Costa  y, en consecuencia,

de  lo absurdo  de la  tesis  de Tierno,  y Abellán  se  sintió

obligado  a amparar a éste.

Tres  son los temas  principales tratados por el crítico a

la  hora de  tratar de  corroborar  esa  relación especial  que

pretende  establecer entre Costa y Picavea:

A)   Organicismo:  En  este  asunto,  Costa  parte,  a

juicio  del  comentarista,  del principio  de  primacía  de  la

sociedad  frente al Estado,  y Picavea de la  necesidad de  res

taurar  los órganos autónomos  de la  vida nacional. Por tanto,

la  actitud del segundo sería un intento  de combinar tradición

y  nacionalidad según  el  proyecto  costista.  Este organicismo

regeneracionista  tendría,  según Abellán, una base krausista, y

en  virtud de  él las instituciones picaveanas  básicas para la

vida  nacional serían concebidas  como órganos  de un ser vivo.

De  hecho, el  regeneracionismo  en general  consideraría a  la

sociedad,  de acuerdo con  las metáforas basadas en la medicina

y  la biología que  emplea para hablar de la realidad  nacional,

como  un órgano vivo que puede degenerar y regenerarse.

Sin  embargo,  reconoce el crítico, ese organicismo es

consustancial  a  casi todo el  pensamiento político espa?xol de

la  segunda mitad del siglo  XIX, y, especialmente al liberalis

mo  de Gumersindo  de Azcárate  y Giner  de los  Ríos, quienes,

junto  con Picavea,  habrían procurado  hallar un compromiso,  o

un  camino intermedio, entre la libertad tal y como  la conciben
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el  individualismo  y el  liberalismo  económico  y el  intervencio

nismo  socialista.  Mas,  el  organicismo  social  resultante  de esa

aspiración  está  directamente  conectado  a  las posturas  políti

cas  autoritarias.  Entre  los  elementos  autoritarios  que,  para

Abellán,  se  encuentran  presentes  en  el  regeneracionismo  se

incluyen:  primero,  la  invocación,  por  parte  de José  Antonio

Primo  de  Rivera,  del  magisterio  de Costa,  a  quien  Tierno

Galván  llega a llamar  “prefascista”; segundo, la  afinidad que

Luis  Legaz y Lacambra  encuentra entre el pensamiento de Pica—

vea  y  el  nacionalsindicalismo jonsista. y  falangista  de La

Conquista  del Estado. Incluso, a?iade, es factible sefialar que

la  expresión “;Arriba Espafia!”, empleada por Macías  Picavea  en

El  problema nacional, no había aparecido antes en la literatu

ra  nacionalista espa?iola.

La  visión  del  comentarista  es  francamente  desacertada  en

lo  referente  a la materia  del organicismo:  primero,  porque  no

se  trata,  principalmente,  de una  especie  de  fórmula  intermedia

entre  los principios  liberales y  los  socialistas, sino  una

forma  de enfrentarse  con un  todopoderoso Estado tradicional—

autoritario  que continuaba  deglutiendo la vida nacional  ente

ra,  como si siguiera siendo un régimen  absolutista de los si

glos  XVI  o  XVII,  y que no  aceptaba  reservar  a la sociedad  ci

vil  el  émbito  peculiar  de actuación  que  le correspondía  a ésta

por  derecho  en cualquier Nación moderna; segundo, que dado que

no  era una especie de intento  de síntesis entre el liberalismo

y  el socialismo, no tiene sentido calificar a  priori ese orga

nicismo  de ‘fascista’, como sugiere  el crítico, ni tampoco re

lacionarlo  directamente y  sin más  con las posturas  políticas

autoritarias,  pues acabamos de  sefeialar cómo aquél  era una ma

nera  de oponerse precisamente al autoritarismo existente en la

época  en el Estado  espaFiol; tercero, que el hecho de que Tier

no  Galván  llame  a Costa  “prefascista”  no  convierte  automática

mente  a  éste  en  un verdadero  prefascista,  si  es  que  no  se

quiere  recurrir  al  argumento  de autoridad  para  apoyar  esa

afirmación;  cuarto,  que  Abellán  confunde  al  general Miguel

Primo  de Rivera,  quien  efectivamente  reivindicó  la  figura  de

Joaquín  Costa como  el hipotético fundamento intelectual de  su

dictadura,  con  su hijo  José  Antonio  Primo  de  Rivera,  creador

de  la Falange  Espa?iola; quinto,  que el  general  Primo  de  Rivera
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se  autoproclarnara  el  cirujano de hierro  reclamado  por  Costa  y

que  realmente  lo  fuera  son,  obviamente,  dos  cosas  distintas;

sexto,  que  Legaz  y  Lacambra  diga  que  encuentra  afinidades  en

tre  el  pensamiento  picaveano  y el  nacionalsindicalismo  de  las

J.  O.  N.  S.,  no  significa  que  verdaderamente  lo haya,  sino

que,  más  bien,  es  una  maniobra  interesada  de Legaz  a fin  de

lograr  los fines  ideológicos  que  se ha  propuesto,  sin  impor

tarle  demasiado  conocer  realmente  la obra  de  Picavea;  séptimo,

que  el que  la  frase  “Arriba  España!”,  empleada  por  Picavea  en

El  problema nacional,  fuera utilizada  después  por  los tradi

cional—fascistas,  no  quiere  decir  que,  en  este  segundo  caso,

tuviera  el mismo  significado  que  en .el  primero,  ni  demuestra

ningún  tipo  de  relación  real  entre  nuestro  regeneracionista  y

el  falangismo  o el  jonsismo;  octavo,  que  no  tiene  demasiado

sentido  calificar  El problema nacional de “literatura  naciona

lista  española”,  a no  ser  que  se esté  dispuesto  a aplicar  ese

epíteto  a  la mayoría  de  los  escritos  de  muchísimos  autores

españoles  (tradicionalistas,  liberales,  socialistas,  tradicio

nal—fascistas...),  muchísimo  más  nacionalistas que Picavea.

E)   Doctrina del  hombre fuerte:  La visión  sobre  el

regeneracionismo  que  se  apoya  en este  tema  presenta  a Costa  y

Picavea  como  defensores  y teorizadores  de  la  dictadura:  tesis

que  al  crítico,  más  mesurado  que  su  maestro  Tierno,  le parece

exagerada.  Si al  pensamiento  de  Picavea  se  le ha  acusado  de

poseer  un  carácter  mesiánico,  él  no  cree  que  su base  sea tal,

sino  que,  en  su  opinión,  está  fundamentado  en un  democratismo

y  en  un  liberalismo  organicista,  alejado  de  la democracia

inorgánica  en  boga.  Por  otro  lado,  Rafael  Pérez  de  la  Dehesa

ofrece  un  punto  de  vista  similar  sobre  Costa:  para  él,  éste

habría  sustentado  un  neoliberalismo  basado  en  el renacimiento

de  la vieja  democracia  municipal  y regional  español,  encargado

de  luchar  contra  el  exclusivismo  casticista.  Sea  como  fuere,

sigue  el comentarista,  existe  una  indudable  relación  personal,

cordial  y amistosa  entre  Costa  y  Macías  Picavea,  por  más  que

el  primero,  en  una  carta  al  segundo,  le asegurara  tener  menos

fe  que  él  en  la  eficacia  de  “un hombre”.

Mas  nosotros  hemos  expuesto  convincentemente  que  la fe de

nuestro  escritor  vallisoletano  en el  hombre histórico no  era

excesivamente  grande.
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C)  Política activa e  institucional: Abellán  expresa

la  opinión de  que, de haber  vivido Picavea unos meses  más, y

teniendo  en  cuenta su afinidad  ideológica y su  participación

común  en la política  activa, probablemente se  habría afiliado

a  la  Unión Nacional  al tiempo  de  hacerlo Costa  y la  Liga

Nacional  de Productores. Así  lo apoyaría  también la relación

que  existió entre Picavea  y Gamazo, inspirador  de la Asamblea

de  las Cámaras  de Comercio en  Valladolid, de  donde salió en

1900  la  Unión Nacional.  De  hecho,  declara el  crítico,  la

actitud  política  de Hacías  Picavea  es  francamente radical,

pues  figuró en el sector más progresista  del republicanismo y

participó  en la aparición del periódico  La Libertad, directa

mente  conectada,  muy probablemente, con  el congreso  republi

cano  convocado en 1881 en Biarritz por Ruiz  Zorrilla. Por eso,

termina,  si  José Muro  y Picavea  influyeron en,  y trabajaron

por,  la  unidad del republicanismo y  la atracción al mismo  de

las  masas neutras, casi seguro que igualmente intervinieron en

el  acercamiento  entre la  Liga  Nacional de  Productores y  la

Unión  Republicana Nacional, a  la cual estuvo  afiliado en  sus

últimos  afios Costa, y  en la formación del directorio republi

cano  de 1899.

A  partir  de  esos datos  y  esa  argumentación,  el

comentarista  llega a la conclusión de que existe  una unidad de

sentido  ideológico y político entre Costa y Picavea  y una base

social  común que sirve de  plataforma a todo el regeneracionis—

mo:  la clase media agrupada  en torno a la Unión Nacional,  que

será  la  que dará tono a todos aquellos movimientos de los cua

les  el regeneracionismo no es más que  un antecedente. Además,

esa  inspiración ideológica  del regeneracionismo provendría, a

su  juicio, del  krausismo:  lo  cual aportaría  una  unidad de

sentido  a  la historia de  las ideas  durante la segunda  mitad

del  siglo XIX espa?iol.

Este  tercer punto abordado por José Luis Abellán incluye,

asimismo,  una  serie de inferencias  arriesgadas y de  detalles

poco  exactos:  primero, no tener en  cuenta la cierta falta  de

convicción  de Picavea acerca de si, no sólo  la Unión Nacional,

sino  la propia  Asamblea de las  Cámaras Agrícolas, patrocinada

por  Costa, suponía  una verdadera alternativa al régimen  caci

quil,  o  un simple tímido reformismo  que no ponía en  cuestión
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el  fundamento  de aquél, sino sólo algunas de sus manifestacio

nes;  segundo,  que la relación  de Picavea  con Germán  Geniazo,

cacique  liberal  de Valladolid, no  fue precisamente  amistosa,

al  menos  a partir  de mediados de  los arios  ochenta, como  lo

atestiguan  las diatribas contra el gamacismo  que se encuentran

en  La Tierra de  Campos; tercero,  que si  bien es  cierto que

Muro  y Picavea  trabajaron en pro de la unidad  republicano, lo

hicieron  bajo ideales diferentes, ya que al primero  le intere

saba  primordialmente la unidad en sí, por el  aumento de fuerza

o  poder que ello implicaría, mientras que  el segundo estimaba

que  todas las  corrientes de esa ideología  habrían de aceptar

unos  principios básicos que recogieran las  aspiraciones prole

tarias  y  los valores  humanitarios; cuarto,  que  una  de las

razones  que llevaron  a Picavea abandonar la militancia  activa

en  el republicanismo progresista  fue su creencia  de que éste,

y  el republicanismo liberal en general,  habían traicionado los

valores,  ideales y principios que decían defender y  a la clase

popular  a cuyo apoyo apelaban.

Por  todo ello,  nos es  factible afirmar  que  el vínculo

existente  entre  Costa y Picavea fue  siendo cada vez más  pro

blemático:  como  se demuestra  reiteradamente, cuando  siempre

que  nuestro  autor  vallisoletano  cita  al  regeneracionista

altoaragonés  lo hace para criticar su postura, o  al menos para

matizar  su apoyo a  las ideas  de éste.  Hecho que  no resulta

nada  sorprendente  si se tiene  en cuenta  que, por esa  época,

Costa  seguía confiando en la posibilidad y en  la adecuación de

una  revolución liberal—progresista  desde arriba, mientras que

Picavea  había dejado  de confiar casi por completo en  el libe

ralismo  y  había pasado  a cifrar  sus esperanzas,  si bien  no

ciegamente,  en el movimiento obrero.

A  la vista de esto,  no pensamos que  sea atinada la con

clusión  que saca Abellán, en el sentido  de que hay una unidad

de  sentido político  entre  las consideradas  dos  principales

figuras  del  regeneracionismo, sino  que sería  más objetivo  y

riguroso  sefialar cómo  el regeneracionismo toma diversas orien

taciones  ideológicas:  conservadora  (Santiago Alba,  plan  de

Francisco  Silvela, proyecto del general Polavieja...),  estric

tamente  liberal  (Lucas  Mallada,  por  ejemplo),  progresista

(Joaquín  Costa  y  Valentí Almirali,  entre otros) y  socialista
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(Ricardo  Macías Picavea, primordialmente).  Y también  es  exage

rado  atribuir  al  krausismo  la  inspiración  ideológica  del

regeneracionismo,  pues  aunque  este  movimiento  recibió  la  in

fluencia  de  esa  filosofía,  también  tuvo  contacto  con otras

como  la positivista  o  la  ilustrada  del  XVIII,  no  identifica

bles  con  el  idealismo  krausista.

LINEA  LIBERAL

1)  Selección de  textos  de  El problema nacional hecha  por

Fermín  Solana:  Una década  después  de  la  publicación  de  Costa y

el  regeneracionismo, este  autor  fue  encargado  de preparar  una

nueva  edición  de  la obra  cumbre  de  Macías  Picavea,  sólo  que

ésta  no  iba  a ser  íntegra  245.  Enfrentado  a tan  ingrata  ta

rea  de  escoger  lo que  se  iba  a  incluir  y  lo que no,  Solana

decidió  completar  su  labor  introduciendo  al  principio  del

texto  algo  que  no  era  un  simple  prólogo,  pero  que  tampoco

llegaba  a  ser un  estudio  introductorio:  él  lo  llamó  ‘esquema”,

término  bastante  acertado  para  describirlo.

El  punto  de  vista  de  este  comentarista  respecto  del

regeneracionismo  es bien  distinto  al de  Tierno  Galván  y Abe—

llán  desde  un  primer  momento,  pues  a  la hora  de buscar  los

antecedentes,  más  o menos  rigurosos,  de  ese movimiento  nacido

en  el  XIX,  sabe  perfectamente  en  dónde  mirar.  La historia  del

regeneracionismo,  nos  dice,  no  es  reciente,  sino  que  se  remon

ta  al siglo  XVIII,  en  el cual  una  serie  de  personajes  libera

lizantes  llevaron  a.  cabo  una  crítica  de  la  sociedad  tradicio

nal  de  su  tiempo.  Mas  esa corriente  de  pensamiento  crítico  no

se  cerró  con  el cambio  de  siglo,  sino  que  en  el  primer  tercio

del  XIX  tuvo  a un  gran  representante  en  la  figura  de Mariano

José  de Larra,  quien  hizo  una  literatura  costumbrista  pero  de

fuerte  sentido  social  y  político  liberal,  antifernandino,

antitradicional  y  de  rebeldía  frente  al  autoritarismo.  Sin

embargo,  una  vez  muerto  Larra,  la.  crítica  a las  costumbres

públicas  españolas  degeneró  en  costumbrismo  pintoresco  y

divertido;  así  fue hasta  que  las  ideas  emotivas,  superficiales

248  Se trata de la publicada por  SemIna.HOB  y Ediciones en 1972.
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y  sugestivas  de  aquel  liberal  hijo de  afrancesado  fueron

sustituidas  por un  pensamiento  oscuro,  aunque más  nuevo  y

atractivo  que  el  de  la escolástica  oficial:  el  krausismo,

traído  desde Alemania  por Sanz  del Río,  personaje  sobre el

cual  han llovido alabanzas  y odios en una proporción verdade

ramente  sorprendente. La cuarta  etapa de la  evolución de esta

línea  intelectual  se  inició  cuando Francisco  Giner  de  108

Ríos,  filósofo,  jurista, hombre de magnífico talento organiza—

tivo  y dotado  de grandes condiciones para atraer a  los demás,

pasó  a  dirigir la  escuela krausista;  mas en  ese momento  el

krausismo  perdió furia filosófica,  dejó ya de ser una filoso

fía  hermética, y  se convirtió en regeneracionismo, en  filoso

fía  de  la reconstitución de la  España moderna: estudio de  la

realidad  española  y de  los medios  que pueden  influir sobre

ella  y levantarla  de su postración; y, además, defensa  de una

instrucción  realista merced a la cual sea  factible renovar la

salud  moral del país.

Esta  reconstrucción del  desarrollo histórico seguido por

esta  línea de  pensamiento que Solana  denomina “crítica”, cuya

última  manifestación en  el siglo  XIX español habría  sido el

regeneracionismo,  resulta mucho más objetiva y atinada que to

das  las especulaciones infundadas e interesadas  que hemos vis

to  en todos los autores por nosotros analizados  en esta segun

da  etapa, de las  tres en las cuales hemos dividido el presente

capítulo  de  nuestra  investigación.  Efectivamente,  reconoce

claramente  las raíces  ilustradas del regeneracionismo, y  cómo

éste  no surge de la  nada, y de repente, hacia el fin de siglo.

Por  otro lado, si la  conexión entre la crítica ilustrada de la

sociedad  tradicional española  y la literatura liberal-progre

sista  de  Larra, nada dócil al absolutismo borbónico, queda ex

puesta  en su justa  medida, y si el vínculo  indirecto entre el

ésta  y el  krausismo aparece aceptablemente señalado,  creemos,

por  el contrario, que  la relación  entre esta filosofía idea

lista  y el  regeneracionismo está ciertamente exagerada, y  que

puede  conducir a  confusiones nada  deseables que enturbien  la

correcta  comprensión  del fenómeno  regeneracionista. Esto  es

especialmente  así  porque el  comentarista no  explica abierta

mente  cómo la  mentalidad positiva inspira muy notablemente  al

regeneracionismo,  sino que  se limita  a insinuarlo  de manera
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bastante  difusa cuando alude  a la evolución  del krausismo ha

cia  instancias que él  no llega a  llamar “krausopositivistas”,

si  bien resulta transparente  que a ello se refiere. Sin embar

go,  y para completar el borroso cuadro  que pinta el crítico al

final  de su  reconstrucción, debemos afirmar que Solana  parece

mezclar  el  regereracionismo con el  institucionismo, hasta tal

punto  que podría decirse que  los confunde, cuando, a  pesar de

que  ambos están en parte enlazados, no es lícito  tratar de es

tablecer  una identidad entre ellos.

Tal  vez por ese  error habla de “regeneracionismo krausís—

ta”,  como si Costa, Picavea y los demás miembros  del movimien

to  fueran  una  especie  de  krausistas  reconvertidos  en una

dirección  nueva y  subsidiaria de las doctrinas de Sanz del Río

y  de  su maestro. Pero,  en cualquier  caso, nuevamente  enfoca

correctamente  uno de  los problemas  de la  historiografía del

pensamiento  español  que, en  lo  relacionado con  el XIX,  más

disputas  han generado, como ya  hemos mostrado, aunque un tanto

superficialmente,  en nuestro  estudio: al contrario que  Tierno

Galván,  por ejemplo, juzga que existe una  diferencia fundamen

tal  entre los regerieracionistas y  los componentes de la  ‘gene

ración  del  98’, puesto  que  los  primeros tienen  una  mayor

preparación  técnica, una  honda inquietud política y llenan sus

escritos  de alusiones de carácter científico, mientras  que los

segundos,  nos sugiere, tienen un mayor afán esteticista.

Una  vez clarificado  el proceso histórico  que ha  llevado

al  pensamiento  crítico español a  la formación  del movimiento

regeneracionista,  y establecidos  unos límites suficientes que

permitan  distinguir éste  de otras orientaciones intelectuales

contemporáneas  suyas,  el  comentarista  entra  a  reflexionar

sobre  el regeneracionismo  en sí  mismo. Para éste,  opina, la

historia  española estaba  dividida  en dos  grandes  períodos:

uno,  acertado, heroico y de  expansión; el otro, de decadencia.

Tal  diagnóstico regeneracionista sobre el desarrollo  histórico

seguido  por el Estado  español le  parece a Solana enormemente

exagerado,  ya que únicamente  tiene sentido aplicar el vocablo

‘decadencia’  cuando  se manejan aspectos  concretos de  la vida

de  un país y etapas de  poca amplitud cronológica de su  histo

ria;  incluso, declara,  no es factible imputar  simultáneamente

la  decadencia de  un capítulo determinado de la vida nacional a
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otros  temas, contenidos  o cuestiones  de  ésta; más  correcto

sería  hablar de  “crisis continuadas”, que  en el  fondo es lo

que  describe Picavea en El problema  nacional.  Lo que, en def i—

nitiva,  estaría  manejando el regeneracionismo  es el mito  del

carácter  nacional:  una  caracterización de  los españoles, que

siempre  tiene  consecuencias  generalizadoras  o  resultados

falaces,  de los  cuales han surgido corrientes  de optimismo y

pesimismo;  pues las  caracterizaciones sólo  poseen, como  las

encuestas,  un valor indicativo. Sea como  fuere, termina, esto

ha  servido  a los  ultraconservadores para manipular  alguno de

lo  aspectos  de un  movimiento, como  el regeneracionista,  que

representa  uno  de  los capítulos  más históricamente  cercanos

del  pensamiento español crítico.

Mas  esta diatriba  contra el regeneracionismo queda  fran

camente  atenuada, y  aun en parte negada, por  lo que el comen

tarista  había  dicho al principio del esquema:  “Al margen  de  la

Espafia  oficial,  bullente,  ignorante,  un  pufiado  de  agoreros

alzaron  su  voz  para  advertir  que  la  derrota  frente  a  los

yanquis  había  confirmado  de  un  modo  inequívoco  la  filosofía

latente  en el pensamiento  espafiol de  la  decadencia  nacional.  A

estos  profetas  se  les  conoce  con  el nombre  de regeneracionis—

tas,  porque  «regeneración»  era sin  duda  la  palabra  que

escribían  con  más  entusiasmo  y derroche.  Tras  ella  se  escon

día,  por  otra  parte,  el aspecto  optimista  de  los  espafloles  de

la  decadencia:  la necesidad  de  comenzar  una rápida  reconstitu—

ción  del país,  pues,  a juicio  suyo,  éste  no  tenía  una  enferme

dad  fatal,  sino  males  y  errores,  gobiernos  e instituciones,

caracteres  y  temperamentos  que  la  educación  y la  inteligencia

no  habían  podido  extirpar  nunca”  249

Es,  en definitiva,  el reconocimiento del talante optimis

ta  crítico  de  los  regeneracionistas,  enfrentado  tanto  al

pesimismo  fatalista  de los que  afirmaban la imposibilidad  de

mejora  de  la situación española, como al optimismo inconscien

te  de quienes  se mecen en la autoadmiración nacionalista  y en

la  loa a las grandezas permanentes  de los españoles. E, igual—

mente,  la certidumbre de que, para  los regeneracionistas, los

males  de  la  Nación  no  poseían un  carácter  ontológico,  no

249  Solana,  en Nacían Picavea (1972),  pp. 11 y  12.

721



hacían  referencia  a una hipotética  Esencia Nac.Íonal Espaíiola,

sino  que  procedían de ámbitos  históricos, políticos, cultura

les,  sociales, políticos,  etcétera, todos  ellos más  fácil o

difícilmente  asequibles al  análisis humano y a acciones  prác

ticas  encaminadas a  superarlos. Por tanto, y a fin  de matizar

las  ideas de Solana,  nosotros sostendríamos que  no es estric

tamente  correcto achacar  a los  regeneracionistas el  uso del

mito  del carácter nacional,  sino meramente una profunda medi

tación  acerca de  las  características  nacionales; meditación

que,  en eso estamos de acuerdo con el comentarista, en  ocasio

nes  les conduciría a  manejar con poca prudencia generalizacio

nes  acerca de la  realidad en la que se mueven sus compatriotas

y  del proceso histórico que les ha llevado hasta esa posición.

Centrándonos  ya. completamente en  el pensamiento  picavea—

no,  el crítico pone especial atención en el programa de  refor

mas  que nuestro escritor  vallisoletano ofrece  en El problema

nacional.  Entre los principios de orden general que justifican

las  medidas  propuestas por Picavea y la nueva organización del

Estado,  que él concibe, Solana destaca:

A)  Concepción  nacionalista  de  la política:  Que  nada

tiene  que ver, a  su juicio, con el nacionalismo, patrioterismo

o  chauvinismo, sino  con la. necesidad de  nacionalizar el go

bierno,  de hacer que éste se ponga  al servicio de la Nación, y

no  que  ocurra al revés,  como ha sido  en la práctica  durante

siglos.

B)  Regionalismo: El  nacionalismo no debe querer  que

la  vida nacional tenga  una marcha  absoluta y única, sino  que

se  ha de respetar al máximo la autonomía de  las partes natura

les  del Estado.

C)  Separación  absoluta  entre  la actividad  política  y

las  decisiones  técnicas  de  la  Administración: La esfera polí

tica  terminará allá donde empiece  la esfera técnica. En rigor,

no  es  tal  separación absoluta,  diríamos  nosotros,  sino la

declaración  de  que debe existir una autonomía entre la políti

ca  y  la  técnica; pues,  como  reconoce  el  comentarista, la

Administración,  actividad técnica  por  excelencia,  estará al

servicio  de  los políticos. Y es que Macías Picavea recoge aquí

un  principio ilustrado  por el cual la  ética, fundamento de la

política,  tiene  primacía sobre  la técnica,  fundamento de  la
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administración:  algo  de  lo que Solana  comprende  casi  completa

mente,  pero  que  algunos  tradicional—fascistas  y  el  propio

Tierno  no  entendían,  como  demostraban  al  acusar  absurdamente  a

Picavea  de  tecnócrata.

D)   Reformas para  la vida  física  y espiritual  del

país:  Que  se han  de  concretar  en  la política  hidré.ulics,  en  la

pedagógica  y en  la moralizadora.

E)  Problema  obrero: La  situación  injusta  y  difícil

que  padecen  los asalariados  requiere  la transformación  de  la

empresa  actual,  de  tal manera  que  deje  de  ser  una  simple

proyección  económica  para  convertirse  en  una  institución

social.  -

A  la  vista  de  este  repertorio  de  soluciones  propuestas,

muchos  han  calificado  a Picavea  de  “prefascista,  nos  dice  el

comentarista,  apuntando  nítidamente,  aunque  sin  mencionarla,  a

Enrique  Tierno Galván. Y  ciertamente,  continúa  en  estas  solu

ciones  aparecen  elementos  familiares  a los regímenes  autorita

rios  surgidos  en  Europa  después  de  la Primera  Guerra  Mundial;

sin  embargo,  esa  familiaridad  es  de  índole  exclusivamente

filosófica,  y la  misma  que  hay  siempre  en  cualquier  ideal  y

solución  de  tipo  nacional,  sea cual  sea  el  origen  ideológico

de  éstos.  Para  dejar  perfectamente  sentada  su  postura,  aflade:

Los  regeneracionístas  espauioles nada  tuvieron  que  ver  con  el

desarrollo  de  las  actitudes  fascistas  posteriores,  que  cobra

ron  vida  en Espafla,  sólo  parcialmente,  por  imitación  de  una

corriente  extranjera  en  pleno  triunfo.  La  afinidad  se  debió,

en  todo  caso,  al  objetivo  que unos  y  otros  sintieron  en  sus

respectivas  épocas:  aplicar  las soluciones  entrevistas  a  una

situación  .sociopolítica  indeseable.  En  este  sentido  la paren

tela  de  los  fascismos  podría  ampliarse  indefinidamente,  y  no

creo  que  estuvieren  ajenos  a la familia  los  liberales  de  las

Cortes  de  1812”  250

Es  evidente  el tono  de  crítica  contra  no  pocos  tradicio

nal—fascistas  que  reivindicaron  el regeneracionismo,  merced  a

la. manipulación  y  tergiversación  que  de  él  hicieron,  como

antecedente  o fundamento  de su  propia  ideología,  pero,  muy

particularmente,  contra  Tierno,  a  quien  le  recuerda  que  si

250  Ibídem, pág. 32.

723



acusa  a  Picavea de  prefascismo,  coherentemente  tendrá  que

tachar  de  los mismo a otras  corrientes tan  admiradas por los

progresistas  como es la de los constitucionalistas de  Cádiz. Y

nosotros  agregaríamos que, muy  probablemente, a la  mayoría de

los  movimientos  ideológicos  espa?ioles existentes  desde  el

siglo  XIX, incluido el socialismo de Tierno Galván.

Una  última  cuestión que  aborda Fermín  Solana es  la del

hombre  histórico. En  la defensa que hace del hombre  provi den—

cial,  explica, Picavea comete  errores bastante graves:  prime—

ro,  que  no menciona  la posibilidad  de que  un hombre de  ese

tipo  pueda representar  la causa de la decadencia y, por consi

guiente,  su agudización,  ya que  si- el  hombre histórico debe

encarnar  el  espíritu nacional  en un  Estado que  vive en  esa

nefasta  decadencia,  ese espíritu  bien  podría ser  el de  los

ideales  medievalistas;  segundo, que no  es de  esperar que  un

conjunto  de  instituciones  y  de  ciudadanos  tan sumidos  en

semejante  deterioro como  el que describe ese  regeneracionista

preste  apoyo  alguno al  hombre histórico, con  lo cual  parece

muy  difícil que el poder de  éste se apoye en unas y en otros,

y  la  elección  de éste  se  vuelve  enormemente problemática;

tercero,  que el autonomismo  regional y municipal no se compa

dece  demasiado con la  figura de un césar. La teoría del hombre

histórico,  termina el  crítico, es quizá la parte más  floja de

El  problema nacional,  a la cual debió  conducir a su  autor la

opinión  cesarista  tan típica de las épocas de crisis, amargura

y  decepción nacional.

Estamos  de  acuerdo  con  el comentarista  en  que,  desde

luego,  la tesis del  hombre histórico es uno de los  puntos más

flojos  del plan  de reformas presentado por  Macías Picavea en

su  obra cumbre, muy  posiblemente él mismo rechazó al final una

proposición  cuya  plasmación  efectiva  él  mismo  consideraba

explícitamente  muy improbable. También  coincidimos con  Solana

en  preguntarnos si el  hombre histórico, caso de haber apareci

do,  habría sido lo que  nuestro escritor vallisoletano  espera

ba,  o precisamente lo contrario de lo que él quería que fuera;

o  si,  aun representando ese  despotismo ilustrado  provisional

deseoso  de  borrar del organismo del  Estado y de las  institu

ciones  sociales todo  vestigio de  caciquismo, habría  recibido

algún  apoyo de  sus conciudadanos  y de  la  estructura de  la
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Nación  o si se habría  encontrado  con  la  oposición  en bloque  da

la  mayoría.

Otra.  cosa  es  que  estimemos,  según  hace  el  crítico.  que  el

hombre  hist6rico es un  césar:  a tenor  de  lo dicho  por  Picavea

en  El problema nacional,  y conociendo  bastante  detalladamente

el  pensamiento  político  de  ese  autor  regeneracionista,  juzga

mos  que,  más  bien,  se  trataría  de  un  líder  revolucionario

socialista,  concebido  por  la  ingenua  fe  que nuestro  vallisole

tano  ponía  en  el pueblo.  Esa  fe  le  hacía  creer  que,  aunque

siglos  de  despotismo  y  teocracia  habían  acabado  por  dominar

completamente  al pueblo,  a  un  pueblo  que,  en cierto  sentido,

se  sentía  cómodo  en  su papel  de esclavo,  muy  en  el  fondo  de  la

conciencia  de  los elementos  más  humildes  de  la sociedad  espa

ñola.  existía  un  deseo  casi  instintivo  de mejora  y de  libera

ción;  de tal  modo  que el  hombre histórico únicamente  supliría

la  carencia  de voluntad  que  el pueblo  tenía,  y que  le  impedía

llevar  a  la práctica  su deseo,  su suefo,  su utopía.  Ese  hombre

sería,  en  resumen,  la  típica  figura  del  gran  dirigente  socia

lista  que,  en virtud  de  su mayor  voluntad,  consciencia  crítica

y  firmeza  de  carácter,  se  impone  paternalmente  al pueblo,  con

la  mejor  de  las  intenciones,  sin  ningún  afán  de  poder  y con el

único  ideal  de  rescatar  a sus conciudadanos  de  la opresión  a

la  que están  sometidos  y de salvarlos  de  todos  los abusos  de

los  que  son  objeto,  para  que  así  puedan  dejar  de considerarse

a  sí mismos  como  animales  y convertirse  en  personas.  Una  vez

impuesto  al pueblo,  es  reconocido  y admitido  por  éste  como  su

guía,  precisamente  por  la mayor  voluntad,  consciencia  crítica

y  firmeza  de  carácter  que ha  demostrado  al  ser  capaz  de  dar un

paso  efectivo  que  la mayoría  quería,  pero  que  nadie  más  se ha

atrevido  o ha  sido  capaz  de  dar en  la práctica.

2)  Visión de  Federico Sainz de Robles: En su  Nota  preli

minar  a la primera  reedición  íntegra  que  se hizo  de El proble

ma  nacional 251,  este  escritor  conocido  por  sus  ideas  libe

ral—reformistas  establece  una  serie  de  reflexiones  interesan

tes  acerca  de  la figura  y,  muy  especialmente,  de  la  obra  de

251  Se trata de la aparecida en la colección Administración y ciuda—
dano del Instituto de Estudios de Administración Local,  en  1979.
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Ricardo  Hacías  Picavea, si  bien, como  suele ocurrir  con los

comentaristas  que han  hablado de  nuestro regeneracionista  a

partir  del  primer cuarto  de siglo,  alude primordialmente  al

último  libro escrito por Picavea.

Para  empezar,  declara  algo  que  cualquier  observador

objetivo  no  tiene  mas  remedio  que  juzgar  como verdadero:

Hacías  Picavea y  El problema  nacional  han  padecido el  tan

singular  destino de ser mucho más citados que leídos y aún  más

saqueados  que citados.  Este  uso interesado  que denuncia  el

crítico,  y  que, por el momento,  no achaca a ninguna  orienta

ción  ideológica en  particular, no  ha impedido,  sin embargo,

que  en  cualquier  monografía sobre  la  “generación  del  98”

aparezca  el  nombre de Picavea como  uno de los antecesores  de

ésta:  convencionalismo  que  oculta  o  enturbia  la  correcta

comprensión  de un personaje y de un movimiento  que no deberían

ser  estudiados  simplemente desde  el punto  de  vista  que se

siente  interesado por  la “generación”;  término, éste, por  lo

demás  excesivarneñte vago y  amplio como para  agrupar un tejido

de  autores tan variados.

El  interés  de la obra, sigue,  está en su actualidad;  lo

cual  no quiere decir que se estén defendiendo  las soluciones o

métodos  ofrecidos  por  ese  regeneracionista  vallisoletano,

frente  a los aportados por otros personajes, ni  que se preten—

da  poner especial énfasis  en mostrar  cuáles de sus profecías

se  han cumplido,  con la ánimo  de manipularlas interesadamente

para  lograr  ciertos  fines particulares.  El  sentido  de  la

actualidad  de El problema nacional viene  dado, por el  contra

rio,  por la  actitud radical  (o de  raíz) que se manifiesta  en

él  desde un principio: la preocupación de un ciudadano ante  el

problema  político  tan vasto  y complejo  que  vive  el Estado

espafiol;  preocupación de la  cual surge una rabiosa actitud de

protesta  que reúne todos los problemas nacionales en un solo  y

gran  problema existencial.  Además, otra característica especí

fica  marca  el valor del libro de Picavea: que  no se limite su

labor  a  alzar una  voz profética, de  ésas tan  típicas de  la

creación  y del pensamiento español, sino a hacerlo  ateniéndose

al  rigor en el  análisis; lo cual resulta bastante infrecuente

en  la historia de la literatura espafiola.

726



Mas  si el comentarista  acaba de  hacer un alegato contra

la  ideologización, del tipo que  ésta sea, de  Picavea y de su

producción  intelectual, y  si al  principio explicaba abierta

mente  cómo esa  ideologización  había pesado enormemente en los

autores  españoles a la  hora de hablar  de nuestro regeneracio—

nista,  eso no  quiere decir que él  mismo, a su  vez, no  mani

fieste  en esta Nota preliminar su propia ideología liberal, ni

que  no  aproveche su argumentación  para atacar  lateralmente a

sus  rivales ideológicos. Así, lo que llama “rebeldía’  de Pica—

vea,  es propuesta por él  como alternativa  tanto a la revolu

ción  colectivista  y  al  espíritu  revolucionario interesado,

cuanto  al  inmovilismo  y  al  espíritu  conformista.  Nuestro

regeneracionista  vallisoletano sería, según la visión  de Sainz

de  Robles,  un  liberal  rebelde,  considerado  excesivamente

progresista  por los tradicionalistas, por  los conservadores y

por  tradicional—fascistas,  y rotundamente  anacrónico por  los

socialistas.

Nosotros  diríamos, en cambio, que tal  opinión está direc—

tísimamente  influida, como  la de  los tradicional—fascistas y

socialistas  que hemos tratado  dentro de esta segunda etapa de

las  críticas a Picavea, a la situación  tan peculiar vivida en

el  Estado español durante el franquismo.  A pesar de ser plena

mente  consciente de  la necesidad de no  convertir el análisis

de  un autor en  una cuestión puramente  ideológica, el comenta

rista  no es capaz de sustraerse a  una costumbre tan arraigada

entre  la. intelectualidad  española, y  termina  cayendo en  el

mismo  vicio que  había  denunciado: entrar  soterradamente  en

polémica  con los  viejos tradicional—fascistas, ya en  declive,

y  con los socialistas del grupo  de Tierno Galván, en constante

ascenso  por esa época.  Por consiguiente, de  toda su disquisi—

ción  inicial  únicamente puede  aceptarse como  suficientemente

objetiva  su recomendación de prudencia a  la hora de abordar el

estudio  del pensamiento de Picavea, pues, indudablemente,  éste

ha  sido alterado de forma consciente y  egoísta con la aspira

ción  de  que  sirviera  para  apoyar  intereses  ideológicos y

particulares  bien definidos.

La  actualidad de los  regeneracionistas en general,  a los

que,  muy  significativamente, también  denomina europeístas,  y

de  Picavea en concreto, está: primero, en que hacen  una llama—
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da  de  atención  sobre  la pobreza  que  supone  carecer  de un  espí

ritu  de  rebeldía,  el  rechazo  a  toda  comodidad,  el captar  una

determinada  perspectiva  de  la  realidad  desde  una  posición

interna  a la  misma,  por  lo  que  la orientación  que  se  quiera

dar  a la  vida  nacional  incluye  una  decisión  ética  que marca

sustancial  y definitivamente  al  rebelde  que  la  toma;  segundo,

en  que,  por  tanto,  se oponen  al  espíritu  crítico,  conforta—

blemente  instalado  al margen  de  la realidad  que  observa,  como

si  el  que  posee  ese  espíritu  no  fuera  responsable  de aquélla  y

como  si esa  situación  resumiera  un  ciclo  completo  de  la exis

tencia;  tercero,  en  que  piensan  que  el  problema  de  fondo  es  de

carácter  esencial,  que  hace  referencia  a la. realidad  ontológi

ca  de  Espa?ía, al  alma  y  espíritu  nacionales,  tan verdaderos

como  el  alma  y espíritu  individuales.

Semejante  reconstrucción  de  algunos  de  los  supuestos

rasgos  que  justificarían  aplicar  el  calificativo  “actual”  a

los  regeneracionistas,  no  deja  de basarse  en  notorias  inco

rrecciones,  al menos  por  lo que toca  al caso  de  Picavea.  En

primer  lugar,  el  comentarista  nos  sugiere  la  imagen  de  un

Picavea  liberal  situado  en  el  ‘término  medio’  aristotélico,  o

en  una  postura  ideológica  socialdemócrata  alejada  de  los

extremí5mos  políticos,  visión  que,  por  otro  lado,  cuadra

bastante  con  la  que,  probablemente,  tiene  Sainz  de  Robles

sobre  sí mismo,  cuando  lo cierto  es  que Macías  Picavea,  según

transcurría  su  vida,  fue  estando  cada  vez  más  próximo  al

movimiento  obrero  y, como  implícitamente  admite  el  crítico,  en

contra  del  individualismo  disolvente  o utilitarista,  fundamen

to  del  liberalismo  conservador.  En  segundo  lugar,  expone  de

manera  bastante  confusa  y extra?ía el empeFio crítico  y realista

que  mueve  a  nuestro  escritor  vallisoletano,  quien,  como  el

comentarista  reconoce  más  adelante,  y  ya ha  afirmado  antes,

considera  que  la  realidad  nacional  exige  una  investigación

científica,  que  en ellos  va  plagada  de  metáforas  y  símiles

biológicos,  y  aunque  esa  objetividad  requerida  no  le  impida

poseer  la firme  conciencia  de que  él mismo  es  corresponsable,

junto  con  el  resto  de  sus  conciudadanos,  del  camino  que vaya  a

seguir  la Nación  en  el  futuro.  En  tercer  lugar,  Sainz  de

Robles  resucita  la  fórmula  de  la ontologización  de  la realidad

nacional,  con  su  carga  de  fe ciega  en  la capacidad  o  incapaci—
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dad  nacionales,  y aunque  ese  ser de  Espafia no sea,  para  él,

algo  que  está  ahí,  dado  de  una  vez  por  todas,  sino  algo  que  se

está  haciendo  constantemente  y que  impone  el deber  de hacerlo;

lo  cual  conduce  a un  retroceso  respecto  al  avance  que  había

supuesto  la. idea  regeneracionista  de  que  los problemas  nacio

nales  no  iban  referidos  a. un  inexistente  Ser de Espafla, sino  a

instancias  políticas,  sociales,  culturales,  intelectuales,

geográficas,  económicas,  históricas,  etcétera.

Verdad  es  que  Picavea  no  facilita  la correcta  comprensión

de  este  último  aspecto,  pues,  en  su  crítica  al  austracismo, no

es  difícil  confundir  la defensa  que  hace  de  la tradición

colectivista,  socialista  y democrática,  frente  a la tradición

tradicionalista,  teocrática  y  autoritaria,  con  la afirmación

de  que  la equivocación  que  cometieron  los españoles  habría  si

do  la  de  apartarse  del  auténtico  Ser de  Espafla y adoptar  unos

valores,  principios  e ideales  de  otro  Ser  Nacional (el  ale

mán),  y que habría  acabado  por  falsear  la vida  nacional  hasta

hacerla  irreconociblemente  española.  El  propio  Picavea  no. pa

rece  a veces  tener  totalmente  claro  que  su diatriba  contra  el

austrac.ismo  supone  oponer  doe  ideas  o proyectos  incompatibles

sobre  lo que  se quiere  que  sea el  Estado  español,  y no  recu

rrir  e. una  forma  de  ser privativa  de  la  Nación;  forma  que,  ni

existe  de antemano,  ni  llegará  jamás  a  existir  de manera  per

fecta  y definitivamente  consolidada.  De  ahí  que,  en principio,

sea  comprensible  el error  del comentarista,  quien  relacione.  la

propuesta  de  Picavea  con  la de Ortega  y Gasset,  quien  promovía

la  tarea  de  restituir  el  ser de Espafia. Sin  embargo,  no  lo es

tanto  al  percatarse  uno  de que  Sainz  de Robles  entiende  co

rrectamente  la enorme  distancia  que  separa  a. los  presupuestos

filosóficos  en  los cuales  se  mueve  y piensa  Ortega  de  los de

Macías  Picavea.  Y  mucho  lo es  más  cuando  confiesa  que  el

concepto  histórico  de  nación  manejado  por  Picavea  no  coinci

de  con  aquél  a partir  del  cual  él ha  inferido  un  presunto

interés  de  los  regeneracionistas  por buscar  el  ser de Espafia;

ser  sobre  cuyo  contenido  e incluso  existencia,  por  otro  lado,

reconoce,  hay  muy  serias  dudas,  como  lo ponen  de manifiesto  la

polémica  entre  Américo  Castro  y Claudio  Sánchez  Albornoz  y  la

enriquecedora  perspectiva  de  la escuela  de  Vicens  Vives.  Como

tampoco  es  atinado  sostener,  como  hace  el  crítico,  que  sólo
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ante  el Desastre del  98 se desvela cómo se había  mantenido al

pueblo  engañado  acerca de la verdadera realidad nacional, pues

lo  cierto es que  los regeneracionistas, años antes de 1898, ya

habían  advertido sobre  la  decadencia  que venía  minando  al

Estado  español desde hacía siglos.

Sobre  el  programa  de  soluciones ofrecido  por  Ficavea

hacia  el  final  de su  obra,  sí  que hace  unas  interesantes

observaciones:  primero, que aquél, junto con el  de sus compa

ñeros  regeneracionistas, ha  sido peyorativamente nombrado como

“arbitrista,  cuando, sugiere Sainz  de Robles,  para ellos no

ha  consistido en un mero  descargo de sus conciencias,  sino un

programa  de  regeneración nacional, con no pocas ingenuidades y

postulados  utópicos,  pero fundamentado en  un análisis cientí

fico  (objetivo, diríamos nosotros) de  los datos que apuntan al

hecho  de la decadencia  y de  las causas de  ésta, y, por otro

lado,  los arbitristas no  eran orates  que pretendían resolver

en  una fórmula  simplona la problemática española, sino  perso

najes  altamente conscientes de  lo que ocurría a su alrededor y

de  los males  que aquejaban a la  Nación; segundo, que si  bien

el  panorama español ha cambiado  desde que Picavea describió el

que  había en  su  tiempo, y  que  algunas de  las dificultades

insinuadas  por  nuestro regeneracionista  exigen una  respuesta

no  nacional,  sino internacional,  el fondo  de aquéllas  sigue

estando  presente en  la Nación.  Así, por ejemplo,  el analfa

betismo  está  erradicado  casi  por  completo,  las abundantes

obras  hidráulicas  han modificado  el  sistema de  riegos, los

arrendamientos  de  fincas  rústicas se  han  humanizado  y  la

situación  profesional  y económica del obrero ha avanzado nota

blemente;  sin  embargo, ha  ido  creciendo  paulatinamente  la

cifra  de  analfabetos culturales,  en muchas  zonas del  Estado

subsisten  el  monocultivo,  la agricultura  de  secano  y  una

deficiente  regulación jurídica del  régimen de  aprovechamiento

de  las aguas, todavía no se  ha intentado en serio la implanta

ción  de una reforma agraria  y los conflictos sociales  no sólo

no  han desaparecido, sino que  no se ha encontrado  siquiera un

marco  medianamente válido para  empezar a resolverlos,  lo cual

ha  generado un  panorama caracterizado  por la  insolidaridad,

por  la  proletarización,  por  un  sistema  de  vida uniforme,

carente  de intimidad  y,  a la  vez,  creador de  una profunda
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soledad,  y  por  el afán  de  supervivencia  en  ciudades  contamina

das  e  inhabitables.

El  comentarista  finaliza.  sus  reflexiones  expresando  su

esperanza  de  que  la  lectura  de  la  meditación  completa  de

Picavea,  logre  desvanecer  dos  equívocos  principales  que  ha

suscitado  afios  después  de  ser escrita:  el haber  imputado  a

nuestro  regeneracionista  una  radical  desconfianza  hacia  la

democracia  y sus  instituciones  fundamentales  y  haberse  conver

tido,  junto  con  Joaquín  Costa,  en precursor  de  los movimientos

totalitarios  del  siglo  XX.  Respecto  al  segundo,  Sainz  de

Robles  opina  que  Picavea  se  dirige  sobre  todo  al pueblo,  al

cual  quiere  convertir  en  protagonista  de  la  reconstrucción

nacional;  en  una  muestra  de  sagacidad  poco  habitual,  el  críti

co  cae en  la cuenta  de que  “.  .  .  el  estímulo «exterior»  que

debe  recibir  (el pueblo) para despertar de su letargo  -del que

en  modo alguno  es el  principal responsable—  es ocasional  y

transitorio”  22,  aunque,  sumido  en  un  claro  intento  diri

gido  de presentar  a un  Picavea  liberal,  no  es  capaz  de captar

el  hecho  de  que  el  hombre  histórico, tiene mucho  de déspota

ilustrado  paternal  y de  líder  revolucionario  socialista.  En

cuanto  al  primero,  que  para  ser  entendido  requiere  haber

comprendido  previamente  el  segundo,  el comentarista  seíXiala,

muy  perspicazmente,  que Picavea  no  ataca  a  la democracia  en

abstracto,  sino  que  repudia  un  modelo  concretísimo  de democra

cia,  que no  otros  modelos;  y  lo  hace  precisamente  porque  ese

tipo  en  particular  ha  procedido  a suplantar  al pueblo.  Entre

sacando  de  El  problema nacional  unas  cuantas  frases  descon—

textualizadas,  sentencia,  es  posible  hacer  decir  a  Picavea

cosas  completamente  contradictorias  y  virtualmente  todo  lo que

quiera  interesadamente  el  manipulador  crítico  de  turno;  en

cambio,  atendiendo  al  desarrollo  íntegro  de  su pensamiento,

esto  no  ocurrirá.

Mas  nosotros  indicaremos  que  esta  última  parte  de  su

argumentación  apunta  directamente,  como  demuestra  su  mención  a

Enrique  Tierno Galván y a Fermín  Solana,  a  la polémica  desata

da  por  esa  época  entre  dos  interpretaciones  rivales  sobre  la

figura  de Picavea:  la que afirma  que  éste  era  un  prefascista  y

252  Sainz de Robles, en Nacías  Picavea (1979), pág. XXIII.
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la.  que sostiene  que  se  trataba de  un  liberal. Obviamente,

Federico  Sainz  de Robles  está de  acuerdo con  la segunda;  y

para  apoyarla frente a los acometidas del grupo  socialista del

interior,  acaudillado  por  Tierno,  acude  al  magisterio  de

Manuel  Tuñón de Lara, gran mentor del  progresismo del exilio,

a  quien estima nada  sospechoso ideológicamente  de sentir una

afinidad  hacia Picavea que nuble su juicio objetivo.

CRITICA  LITERARIO—INTELECTUAL

1)   Leonardo Romero  Tobar: En  la obra  Estudios  sobre  la

novela  espauiola del  siglo  XIX 253,  éste  crítico  publicó, en

forma  de  capítulo, un artículo titulado La novela  regenerado—

nista  de  la  última  década  del  siglo.  Aunque se  centra en los

aspectos  literarios  de los  escritos regeneracionistas,  dadas

las  características tan peculiares que los definen, no  deja de

hacer  curiosas observaciones,  francamente interesantes para la

presente  investigación que  estamos  llevando  a cabo,  y  que

muchas  veces aluden directísimamente a Macías Picavea.

A)  Herencia de  la Ilustración:  La novela  espafiola

del  XIX  es, en  un  sentido, heredera  de  su  antecesora del

XVIII:  ambas han sido  muy proclives a convertirse en vehículo

de  propaganda de  contenidos muy  diversos, pero  especialmente

morales  y políticos,  más que  en medio de  potenciación de  la

imaginación  y de  la fantasía  de los lectores.  En efecto,  la

problemática  general de la  Nación no fue una  materia ajena  a.

las  novelas  del  último cuarto  del  XIX,  sino  que apareció

constantemente  reflejada en ellas.

Y  es  que el comentarista acierta a comprender el estrecho

vínculo  existente  entre los  publicistas de  la Ilustración  y

los  autores críticos del siguiente siglo,  de tal manera que es

posible  encontrar  un nexo  de  continuidad, el  cual parte  de

aquéllos  hasta llegar a éstos.

B)   Etiquetas definidoras:  Las  empleadas  por  la

crítica,  cuyo uso es muy  arriesgado a la hora de hacerse cargo

253  Editada en el nQ 38  de los Anejos de  la Revista de Literatura
del  Instituto Cervantes, del C.S.I.C., correspondiente a.l ao  1977.
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del  estudio  del proceso  histórico  español,  se  convierten  en

completamente  ineficaces  si  uno  se  acerca  al  estudio  de  la

novelística  española  de  fin  de  siglo.  “Realismo”,  “naturalis

mo”,  “novela  regional”,  “regeneracionismo”,  “literatura  del

98”,  “modernismo”..,  no son vocablos  suficientemente  adecuados

para  explicar  totalmente  el  denso  entramado  de  fenómenos

residuales  y de  rasgos  innovadores  que presenta  esa  novelísti

ca,  con  lo cual  lo mejor  que  se  puede  hacer  es proceder  a

describirlos  empíricamente.

El  correlato  filosófico  de  estas  dificultades,  muchas

veces  generadas  artificialmente  por  los  estudiosos  de  épocas

posteriores,  denunciadas  por  Romero  Tobar  sería,  a nuestro

juicio,  la confusión  a  la  que  se han  visto  sometidos  orienta

ciones  intelectuales  como  el  krausismo,  el  positivismo,  el

krausopositivismo,  el  institucionismo  y el  regeneracionismo,

entre  otras.  Todas  ellas  están  relacionadas  entre  sí, pero  no

son  idénticas,  como  muchos  han  sostenido.

C)  Crisis  de  la España  restauracionista:  Las  novelas

producidas  en  esos  años  se encuentran  insertas  en  esa  crisis,

que  no  se ha  iniciado,  como  tantos  han  afirmado  incluso  propo

niendo  incluso  un  mes  y un  día  concretísimos,  en  1898,  sino

que  la significación  de  ese  año  del Desastre  ha  contribuido  a

crear  esa  imagen  de  fecha  fundacional.  Sin  embargo,  otros

escritores,  y muy  principalmente  Miquel  deis  Santa  Oliver,

apuntaban  que  en  la  década  de  los noventa  del  siglo  pasado

existía  ya un  espíritu  nuevo  deseoso  de  enfrentarse  al  dete

rioro  progresivo  al  que  estaba  sometida  la  vida  del  Estado,

mientras  que  lo único  que hizo  el  Desastre  colonial  fue  promo

ver  más  enérgicamente  el reformismo  y extender  la acción  lite

raria  a  todo  el  ámbito  perteneciente  a la  esfera  social;  con

lo  cual,  lo  que  antes  era  una  corriente  limitada  a  ciertos

círculos  intelectuales,  pasó  a  ser un  auténtico  movimiento

nacional.  Las  tendencias  artísticas  europeas  del  momento  y el

pensamiento  filosófico  se habían  difundido  antes  del  98, y la

mayoría  de  los problemas  sociales  y políticos  habían  sido  tra

tados  en  todas  sus  complejas  implicaciones  cuando  la  literatu

ra  regeneracionista, o  conjunto  de  escritos  que  perseguían  la

comprensión  de  los males  estructurales  que aquejaban  a la Na—
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ción  y a la  sociedad  española  en  su conjunto,  no  había  apare

cido  todavía.

A  este  respecto,  nosotros  tendríamos  que  señalar  cómo  no

es  demasiado  correcto  retrotraer  el  arranque  del  regeneracio—

nismo  sólo  hasta  1890:  primero,  porque,  si  estamos  hablando  en

un  sentido  amplio,  existe  toda  una  línea  continua  que va,  como

ha  mostrado  Fermín  Solana,  desde  los  ilustrados  del XVIII,  pa

sando  por  la crítica  de  liberales  progresistas  del XIX  como

Larra,  por  el krausismo  y,  sobre  todo,  el  krausopositivismo,  y

que  alcanza,  al  final,  al  regeneracionismo;  segundo,  porque,

si  aplicamos  un  criterio  más  restrictivo  a  fin  de diferenciar

el  regeneracionismo  de  otros  movimientos  con  él  conectados,

encontramos,  por ejemplo,  que  los Apuntes  y estudios sobre  la

instrucci6n  pública  en España  y  sus  reformas, escrito  por

Hacías  Picavea  en  1882,  incluye  ya  expresiones,  análisis,

principios,  ideas,  valores  y  proyectos  nítidamente  regenera—

cionistas.  Por  otro  lado,  la  actitud  del  comentarista  es

francamente  reduccionista  en  su consideración  del  regeneracio—

nismo  como  un  movimiento  que  fundamentalmente  busca  llegar  al

conocimiento  de  los problemas  estructurales  de  la  sociedad

española,  si  se exceptúa  su  crítica  al  sistema  político  de  la

Restauración;  tema  sobre  el  que volverá  inmediatamente.  Noso

tros  manifestamos,  en  cambio,  que  el  regerieracionismo  procura

tener  todos  los ámbitos,  esferas  y materias  que  forman  parte

de  la realidad  española  y de  sus males.

D)   Trivialización  del  regeneracionismo:  En  rigor,

muchas  de  las obras  y autores  vulgarmente  conceptuadas  como

regeneracionistas,  no  son tales,  sino  trivializaciones  indis—

criminadas  del  sentido  restringido  de  la palabra  regenera—

ción’;  sentido  que  es  equivalente  a la búsqueda  de un  profundo

cambio  político  y social.

Es  una  advertencia  sobre  la necesidad  de  ser prudentes  a

la  hora  de  determinar  qué  es  o no  literatura  regeneracionista,

si  no  se quiere  caer  en  escandalosos  errores  de bulto,  que

coincide  bastante  con  la que  en  su día  hizo  Eduardo  Gómez  de

Baquero,  y  que  hemos  visto  en este  mismo  capítulo  de nuestra

investigación.

E)  Positivismo  y  pragmatismo:  Los  escritores  políti

cos  estrictamente  calificables  de  regeneracionistas,  plantea—
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ron  sus obras  en  términos  de  un  positivismo  alicorto  y de

efectos  inmediatos.  Y contra  esta  tendencia  pragmática,  otra

corriente  del  regeneracionismo,  que  contenía  a  las cabezas  más

clarividentes,  reaccionó  saltando  por  encima  de  los accidentes

coyunturales  y de  los  males  estructurales  permanentes,  para

ofrecer  una  visión  simbólica  de  los  problemas  nacionales  en

creaciones  literarias  de valor  indudable:  tal  es el  caso  del

concepto  de  intrahistoria, acu?iado  por  Unamuno  y eficazmente

empleado,  entre  otros,  por  Antonio Machado  y Azormn. Mas,  la

utilización  superficial  de  ese  concepto  de  carácter  poético,

provocó  .  .  un  ahondamiento  del costumbrismo  local, entreve

rado  con  la catalogación  de  los hechos  menudos de  la vida

política  y  social de las pequeífas comunidades; este es el caso

de  la obra narrativa de Macisa Picavea  24

Lo  primero  que  salta  a la vista  de  esta  disquisición  del

critico  es  su falta  de comprensión  objetiva  de  la producción

regeneracionista;  pues,  caso  contrario,  no  le achacaría  los

vicios  de tener  una  intención  exclusivamente  pragmática  enca

minada  a  conseguir  efectos  inmediatos  y  de  estar  elaborada

sobre  los  presupuestos  de un  positivismo  alicorto.  En  El

problema  nacional de  Picavea,  uno  de  los  libros  regeneracio—

nistas  de  los cuales  habla  en  su artículo,  existen  evidentes  y

repetidas  muestras  de  la  influencia  positivista;  pero,  al

contrario  que en  muchos  de  sus escritos,  no  se haya  presente

un  hiperpositivismo  cientificista  y recalcitrante,  sino  un

positivismo  crítico  generado  por,  y  a la  vez  generador  de,

unas  expectativas  y un  criterio  más  amplios.  Además,  la. bús

queda  de  efectos  inmediatos  que  incluye  el programa  de refor

mas  recogido  en  El problema nacional, no impide  que  también  se

anhelen,  en  al marco  de  aquél,  otros  mucho  más  ambiciosos  cuya

consecución  es un  asunto  a medio  o  largo  plazo,  como  reconoce

el  propio  Picavea.

Por  otro  lado,  el  juicio  literario  que  Romero  Tobar

acerca  del  regeneracionismo  y  de  la  “generación  del  98  nubia

casi  por  completo  el  juicio  intelectual  que  podría  haber

efectuado:  al enfocar  sus  críticas  en el  aspecto  artístico  de

la  cuestión,  el  comentarista  no  tiene  más  remedio  que  afirmar

254  Romero Tobar,  en Etreros  (1977), pág. 140.
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el  gran  valor  estético  de  las  obras  de  la  “generación’;  pues

la  mayor  trascendencia  objetiva  de  los escritos  de  los noven—

tayochistas  está  en  su esteticismo,  mientras  que,  como  confie

sa  el  crítico,  es muy  cuestionable  el  compromiso  real  con  los

problemas  reales  del Estado  espa?jol.  Visto  esto,  cabría  pre

guntarnos  por  qué  el  comentarista  se empefia en  realizar  extra—

fos  saltos  entre  la  reflexión  artística  y  la filosófica:  pues

si  imputar  a  los regerieracionistas  una  gran  torpeza  litera

ria,  en  lo que  al  dominio  de  los  recursos  técnico—novelísticos

y  otros  temas  relacionados  se refiere,  resulta  correcto,  no  lo

es  acusarlos  de no  estar  aherrojados  por  los peque?ios y coyun

turales  escollos  que  se  encuentran  en  la vida  cotidiana;  como

tampoco  lo  es  considerarlos  unos  pobres  ingenuos  y simplones

no  enterados,  opuestos  a las  cabezas  más clarividentes de  la

época.  En  este  último  punto,  Romero  Tobar  expresa  un  pensa

miento  paradójico:  porque,  ¿cómo  llamar  “clarividentes’  a

quienes  juzga  que  eluden  ese  compromiso  moral?;  ¿es  que,

acaso,  se trata  de  unos  sadomasoquistas  que  disfrutan  con  el

dolor  de  sus conciudadanos,  o es  que  carecen  de valor  para

enfrentarse  a una  realidad  desagradable?.

La  labor  literaria  de  Juan  de Valera  puede  ser  igualmente

valiosa;  mas  tal  cosa  no  disminuye  en  lo más mínimo  el hecho

de  que  su  ideario  pasa  por  el  mantenimiento  del  statu guo

caciquil  en  la  Nación,  con  sus  bárbaras  consecuencias  para

todos  sus  moradores,  en  particular  para  los  sectores  más

desfavorecidos  de  la  sociedad.  Por  eso,  nosotros  nos  pregun

tamos  si esa  clarividencia que  menciona  el  crítico  no  sería  de

un  tipo  similar  a la que  tenían  los dadaístas  cuando  jugaban  a

ser  mayores  mientras  el  nacionalsocialismo  organizaba  en

Alemania  sus  brutales  persecuciones  políticas  y  étnicas  y

planeaba  someter,  esclavizar  y  explotar,  sin  freno  ni  respeto

a  derecho  alguno,  a  la mitad  de  la humanidad  y del  mundo.

Frente  a lo cual  no  parecería  una  concesión  exagerada  perdonar

a  los  regeneracionistas  la  baja  calidad  artística  de  sus

escritos,  que  ellos  sacrifican  a. fin  de  lograr  una  mayor

contundencia  en  la  crítica  a los males  nacionales  (aunque  no

los  perciban  todos),  un  análisis  más  profundo  de  sus  causas

(si  bien  en  ocasiones  generalizan  excesivamente  e infieren

demasiado  atrevidamente)  y un  plan  de  reformas  lo suficiente—
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mente  amplio  (a pesar  de  que  sean  dudosas  la moralidad,  la

utilidad  y  la viabilidad  de algunas  de  sus propuestas).

Respecto  a su  consideración  de  que  el  regeneracionismo

es,  ante  todo,  un  movimiento  político,  es  la  interpretación

estándar  o  tradicional  que  se  solía  hacer  en  ese  tiempo  de

finales  de  los años  setenta,  y que  esta  fundada  en  la. exage

rada  atención  prestada  a las campañas  políticas  propagandísti

cas  de Costa;  las  cuales,  al  ir dirigidas  a  estratos  sociales

medios  y bajos,  incidían  en  algunas  frases  o fórmulas  sonoras

y  atrayentes,  que  para  no  resumían  la  totalidad  del contenido

del  pensamiento  del  regeneracionista  altoaragones.

F)  Caciquismo:  Este,  junta  con  el  funcionamiento  de

los  partidos  políticos,  pasan  desde  el  ámbito  de  los problemas

de  la  estructura  política  hasta  el  de  la novela,  hasta  acabar

convirtiéndose  en  tópicos  temáticos.  La  fórmula  costista de  la

oligarguía  produce  el  caciquismo  es  divulgada  por  Macías

Picavea,  entre  otros.  Y este  mismo  regeneracionista  vallisole

tano  procede  a manifestar  por  medio  de  una  imagen  literaria,

en  El problema  nacional, el doble  y antagónico  funcionamiento

de  la política:  por  un  lado,  la teoría  constitucional  o reali

dad  teórica;  por  el otro,  las prácticas  corrompidas  o realidad

práctica,  enormemente  alejada  de  la anterior.  Por  fin,  el  pro

cedimiento  que  siguen  los regeneracionistas  cuando  tratan  en

sus  novelas  esta  figura  del  cacique,  es  el  de abocetar  al

personaje  que  lo encarna  y de  explicar  su  existencia  y carac

terísticas  a partir  de un  bagaje  teórico  muy  simple.

La  deuda  que  esta  visión  del  comentarista  tiene  contraída

con  la interpretación  de Tierno  Galván  es  más  que obvia;  mas

no  sirve  para  explicar  totalmente  el  desprecio  que manifiesta

hacia  los  regeneracionistas,  frente  a  sus  admirados  noven—

tayochista.  Nuevamente,  el  incidir  exageradamente  en  los

aspectos  estético—artísticos  perturba  su  comprensión  de  las

aspiraciones  regeneracionistas  de  emplear  la  literatura  como

vehículo  de  crítica  social,  de denuncia  política  y,  en  gene

ral,  de  propaganda  pública  de  ideas,  que han  de  estar  al

alcance  de  todos.  O,  tal vez,  sí que  lo  comprende,  sólo  que

está  en  absoluto  desacuerdo  con  el hecho  de  que  la  literatura

busque  algo  más  de  lo  que  recomendaba  Valera:  entretener  o

divertir  a los  lectores;  o,  quizá,  la  simple  belleza.
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G)  La cuestión religiosa: La  crítica regeneracionis—

ta  referida  a la religión suele  limitarse a condenar a  aque

llos  eclesiásticos que se comprometen en la política partidis

ta,  con lo  cual  adquiere una  gran  relevancia el  tema  del

anticlericalismo.  Por ejemplo, en la  novela Tierra de  Campos,

de  Hacías Picavea, la dicotomía progresista entre  la fe reli

giosa  y  el progreso,  está muy matizada  si se compara  con la

exaltación  que alcanza  en  las  novelas de  tesis  del primer

Galdós.  Incluso se  establece  una cierta  analogía  entre los

sufrimientos  del protagonista de  la segunda parte de la nove

la,  el regenerador del  campo castellano  Manuel Bermejo, y la

pasión  de Jesús de Nazaret;  si bien sa  correspondencia simbó

lica,  y por consiguiente el  sentido último que quiso el autor

dar  a su obra, se rompe al final con el exilio de Manolo.

Nosotros  diríamos que, si bien  es cierto que el regenera—

cionismo  no se  declara  como antirreligioso  a priori,  y que

efectivamente  se opone al integrismo neocatólico,  las implica

ciones  que tiene su pensamiento  a propósito  de este tema van

bastante  más  lejos que el simple anticlericalismo. Al menos en

el  caso de Picavea, se da una crítica global a  lo que denomina

teocracia,  que no  es otra  cosa que  el intento  de convertir

unos  determinados  principios religiosos en  método de  guía de

la  acción política; o incluso la pretensión  de transferir ese

modo  de entender la  religión a la estructura  política, de tal

forma  que no exista  diferencia entre uno y  otro espacio. Res

pecto  a  esto,  la postura  de  nuestro escritor  vallisoletano

resulta  especialmente interesante,  porque se  aparta bastante

más  de  la eticidad krausista  que otros  de sus compa?eros,  y

acude  a  las fuentes de  las cuales  ha surgido ésta:  la moral

ilustrada,  en particular, la moral  kantiana. Desde esta  pers

pectiva,  se  piensa que  la  religión  y la  política  son dos

esferas  autónomas que  han de respetar sus límites respectivos.

Con  lo cual,  en la práctica, Picavea no está únicamente defen

diendo  la necesidad de llevar  hasta sus últimas  consecuencias

el  proceso de  secularización, que todavía está en germen en el

Estado  español, sino que está  estableciendo una nueva  concep

ción  de la política y de la religión: la segunda  no se identi

ficará  con ningún culto cristiano positivo, sino  con un idea

rio  filosófico, humanista  y filantrópico  desmitologizado, en
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el  cual  la figura  de Jesús  de  Nazaret  quedará  convertida  en  la

del  Filántropo  por  antonomasia,  el  amigo  de  la humanidad  y de

las  personas  y  el maestro  de  moral  animado  por  valores  y

principios  humanitarios,  que  es  el  punto  de vista  expresado

por  Picavea  en  La Tierra  de Campos.  Ni que  decir  tiene  que

esta  imagen  del  Jesús  hombre,  para  la cual  el  hecho  remoto  de

si  además  era  Dios  es  algo  secundario,  es,  nuevamente,  una

herencia  ilustrada  y kantiana.  Y Romero  Tobar  no  parece  captar

todas  estas  implicaciones,  limitándose  a analizar  superficial

mente  el tratamiento  regeneracionista  de  la  cuestión religio

sa,  lo que  cual  se explica  que  llegue  a la conclusión  de  que

ésta  ocupe  muy  poca  atención  de  los regeneracionistas.

H)   El problema  de  las  nacionalidades:  Cada  vez  va

ocupando  un  plano  más  sefialado  en  la preocupación  explícita  de

los  novelistas,  si bien  la exaltación  de  las  regiones  peninsu

lares  tiene,  ante  todo,  una  finalidad  poética  y  costumbrista,

que  deja  al margen  la problemática  real  existente  en  la época

sobre  la organización  de  la Nación  espa?iola: Unamuno  y Campión

fueron  los únicos  que  de  alguna  forma  hablaron  de  la realidad

vascongada.  El  costumbrismo  castellano  queda  reflejado  en  la

novela  Tierra de  Campos, de Macías  Picavea,  la cual,  a pesar

de  que  fue recibida  con  alborozo  por  algunos  críticos  del

momento,  el  paisajismo,  como  indica  Azorín,  no  posee  una

auténtica  dimensión  estética.

Otra  vez  el  comentarista  basa  sus  opiniones  en el  desco

nocimiento  notorio  que tiene  del  pensamiento  y de  los escritos

regeneracionistas;  desconocimiento  que,  desde  luego,  partirá

de  la falta  de datos  y  estudios  positivos,  objetivos  y riguro

sos  que  sobre  ese movimiento  se  tenía  a  finales  de  los aflos

setenta,  mas  también  de  una  sobrevaloración  de  lo  estético—

artístico  sobre  lo moral,  lo social  y  lo político,  descarada

mente  apoyada  en  una  glorificación  de  la  “generación  del 98”

frente  al  resto  de  las  líneas  literarias  existentes,  y,  proba

blemente,  de  la actitud  ideologizarite común  a la mayoría  de  la

intelectualidad  española.  Si  no  fuera  así,  habría  señalado,

por  ejemplo,  el  contenido  altamente  polémico  que tenían  las

propuesta  de  organización  administrativa  del Estado  ofrecidas

por  Picavea,  las cuales  provocaron  en  la época  un  revuelo  no

sólo  entre  los elementos  conservadores  de  la  sociedad,  sino
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entre  sus  propios  compañeros  progresistas,  quienes,  aquejados

de  un  más  que  evidente  fanatismo  nacionalista compartido  por

la  mayoría  de  sus  conciudadanos,  reaccionaron  contra  lo que

consideraban  un  radicalismo  excesivo  de  nuestro  regeneracio—

nista  vallisoletano.  Entre  esas  propuestas  se  incluía,  además

de  la. concesión  •de una  amplia  autonomía  municipal,  provincial

y  regional,  la reestructuración  global  de  la Nación,  junto  con

un  nuevo  trazado  de  los  límites  regionales  sobre  la base  de

las  regiones  naturales,  aunque  tendría  también  en  cuenta  las

características  de  las comunidades  humanas  que  en  ellas  vi

vían;  con  esto  se  intentaría  resolver  el  conflicto  provocado

por  la división  territorial  llevada  a cabo  por  los  liberales  a

principios  del  XIX,  realizada  a partir  de un  impresentable

criterio  geométrico,  y que  había  sido una  de  las causas  que

más  habían  ayudado  al  florecimiento  del  carlismo  en  la Nación.

Sin  embargo,  lo  controvertido  de  las  ideas  picaveanas  no

se  agotaba  ahí,  sino  que  crecía  hasta  límites  intolerables

para  el  nacionalismo  imperante  cuando  ese regeneracionista

escandalizaba  a  sus  conciudadanos  con  afirmaciones  tales  como

que  había  que  conceder  la independencia  a las colonias  anti

llanas  y magallánicas,  dado  que  el Estado  español  no había

sido  capaz  de  ganarse  el  cariño  de  sus  habitantes,  y que  no

tenía  sentido  pretender  mantener  a  la  fuerza  dentro  de  ese

Estado  a  quien  no  lo quería  y  a quien  había  manifestado  la

firme  resolución  de  abandonarlo,  o  que  era  perfectamente

comprensible  el movimiento  independentista  surgido  en  ciertas

nacionalidades  de  la  Metrópoli  como  reacción  frente  a  la

obstinación  autoritaria,  teocrática  y caciquil  de  la  naciona

lidad  castellana,  que había  impuesto  durante  siglos  su propio

modelo  medievalista  de organización.

1)  El problema de la cultura: En  las  obras  regenera—

cionistas,  queda  diluido  en  referencias  episódicas.

Ciertamente,  el juicio  del  crítico  puede  ser correcto  por

lo  que  se refiere  a  la novela,  pero  no  si  tomase  en  cuenta

otros  escritos  regeneracionistas,  como  es  El problema nacional

o,  las  más  extensas  reflexiones  que  realiza  Picavea  en  sus

Apuntes  y estudios sobre  la instrucción  pública en  Espafla y

sus  reformas al  deplorable  estado  de  la educación.  Recordemos

que  parece  que  este  libro,  junto  con  el resto  del  pensamiento
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pedagógico  de Picavea,  fue muy probablemente el fundamento  de

alguno  de los planes  educativos elaborados por  los comunistas

durante  la  etapa de  la Segunda  República. Y  si alguien  nos

objetara  que el  ensayo  de  Romero Tobar  se  circunscribe al

campo  de la  novelística, ¿por  qué entonces  habla  en varias

ocasiones  de El problema nacional, que no es una novela?.

J)  La  lucha  de  clases:  La atención  que prestan  los

regeneracionistas  al  problema  social  padece  la rémora  del

legado  de la  novela de consumo popular anterior a 1870, de tal

manera  que sólo algunos  autores como Baroja,  Blasco Ibáñez  y

Azorín  exponen  en  su producción  de  los primeros  años  del  siglo

XX  el  profundo  conflicto  social  que vive  la Nación.

Esta  afirmación  del comentarista es  más  que  discutible,

pues  La Tierra de  Campos, de cuyo  estudio  se  va  a encargar  a

continuación,  es un  ejemplo  de  tratamiento  novelístico  del

conflicto  social,  sólo  que  va  centrado  en  el  problema  agrario,

y  rio en  la  lucha  de  clases  entre  el proletariado  urbano  y la

burguesía  industrial.  Lo más  curioso  del  caso  es  que  la base

electoral  de  los  regeneracionistas  republicanos  y progresistas

que,  como  Picavea,  participaron  en  la política  activa  o insti—

tucional,  estaba  formada  por  la clase  media  baja  y por  amplios

sectores  de  la clase  popular  urbana,  y no  precisamente  por  el

campesinado,  mucho  más  proclive  a apoyar  al  liberalismo  of i—

cial  y,  todavía  más,  a los conservadores.  La preocupación  de

los  regeneracionistas  por  la  situación  del  campo  provenía:

primero,  de una  clara  tentativa  de  que  el desarrollo  agrario

contrapesara  un  desarrollo  industrial  salvaje  e inhumano,  que

a  los personajes  más  progresistas  como  Picavea  no  podía  más

que  repugnarles  y  hacerles  adoptar  una  postura  europeísta

crítica;  segundo,  del  deseo  de recuperar  la tradición  colecti

vista  y socialista  española  frente  a la tradición  tradiciona

lista,  teocrática,  autoritaria  y caciquil;  tercero,  de que  los

regeneracionistas  sabían  reconocer,  al  igual  que  los anarquis

tas  y al contrario  que muchos socialistas inmersos  en una in

terpretación  mecanicista. del  marxismo,  la potencialidad  revo

lucionaria  del campesinado  y la  influencia  social  que  podía

llegar  a  alcanzar,  que muy  probablemente  iban  a ser  imprescin

dibles  si se quería  desalojar a los sectores  dominantes de la

Restauración;  cuarto,  no  era  humanitariamente  aceptable  aban—
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donar  a  su  suerte a  un  grupo  social como  el  campesinado,

acusándolo  sin  más, como hacían  a veces  los socialistas,  de

reaccionario,  sino que había que saber ganarse su confianza.

K)   Ricardo Macías  Picavea  y  Tierra  de  Campos:  Si

antes  ya ha  realizado  diversos comentarios  a propósito  del

presunto  costumbrismo castellano  y del  supuesto anticlerica

lismo  matizado presente en esta obra de  Picavea, ahora seiala

que  se  trata de  una novela fundamental  a la hora  de recons

truir  la crítica  a la Restauración.  Otros rasgos primordiales

de  esta obra de Picavea son: la ausencia  de distancia.miento, o

flagrante  suplantación, de  la perspectiva del  narrador por la

voz  del propio  novelista; la. impotencia evocativa; la. prolija

ambientación  de la acción, efectuada  en aras de la consecución

de  un verismo convincente que  no deja espacio ni  a. la inven

ción  simbolizadora ni  a la caracterización  regional aproxima

tiva;  la  precisión cronológica,  que fija  esa  acción  en el

tiempo  del movimiento de las Cámaras Agrícolas y  del estallido

de  la  última insurrección en Cuba; la impertinencia de algunas

construcciones  lingüísticas, producto de la prosa  retórica del

XIX;  las imágenes paisajísticas castellanas externamente  coin

cidentes  con las  de  los noventayochistas,  pero cargadas  de

fórmulas  aprendidas, de  una  aparatosa intención  simbólica y

carentes  de atención  por el  peque!io detalle. Respecto  a los

temas  regeneracionistas, su  importancia es grande en la  nove

la:  denuncia de la, inoperancia práctica del bando progresista;

exposición  de la  intolerancia ideológica de los  neocatólicos;

crítica  a la descarada  defensa que de  los intereses parciales

hacen  progresistas y reaccionarios;  rechazo a los  tradiciona

les  partidos  políticos, suplantadores de los intereses genera

les;  presentación  de un  plan de  reforma agraria,  que deberá

ser  recogido  en el programa de  un auténtico partido  nacional

que  esté  dispuesto a apoyar  decididamente los objetivos agra

rios;  la reivindicación de  la política hidráulica como remedio

a  los problemas concretos del campo; la aglutinación  eficaz de

los  intereses de las  clases neutras,  que, de acuerdo con  los

bienintencionados  proyectos de  la pequeia burguesía finisecu

lar,  han de conducir a  una clarificación  de la vida política

nacional.
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Desde  luego, un análisis  completo de La Tierra de Campos,

del  tipo del que  nosotros hemos llevado a cabo en otro capítu

lo  de esta  investigación, daría  para muchos  más comentarios

que  los que  ofrece Romero  Tobar. Sobre  éstos,  diremos que,

excepción  hecha de los  que se refieren directamente al pensa

miento  regeneracionista,  van todos en  función de censurar  la

carencia  de belleza  estética y artística  del escrito picavea—

no.  Los  segundos, los que  atienden al contenido  regeneracio—

nieta,  reconocen  explícitamente, en  parte, la  trascendencia

sociopolítico  de la  novela e, implícitamente, su valor  ético.

Lo  que no expone nítidamente Leonardo Romero Tobar  es el hecho

de  que la  pretensión regeneracionista de convertir la  novela,

y  en general la  literatura, en un medio de difusión de la crí

tica  a la Espa?ia de  la Restauración y a  la mentalidad tradi

cional,  a la vez que en vehículo de  reivindicación y promoción

de  unos  determinados  principios,  valores e  ideales,  marca

ineludiblemente  las condiciones  bajo las  cuales han de  desa

rrollar  sus obras.  Así,  la  estética artística  queda  en un

segundo  plano  respecto a  la primacía  que  toma  la correcta

exposición  de esa  crítica  y de  las  soluciones a  la  misma

propuestas:  la estética  acaba siendo una consecuencia coheren

te  de la ética, de la política y del pensamiento social.

Para  terminar, sefalaremos  simplemente que  Romero Tobar

comete  el error,  que ya habremos  apreciado, de  llamar Tierra

de  Campos  a La  Tierra de  Campos, y  que en  un lapsus  llama

Margarita  a  Maruja Garzón  y Vargas,  uno  de  los personajes

principales  de esa novela.
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TERCERA  FASE  (1980—  1994)

LINEA  BIDGRAFICA  SOBRE  PICAVEA

1)   Isidoro-González Gallego: Este crítico, catedrático de

Geografía  e  Historia  en el  Instituto  Zorrilla  de  Valladolid,

escribió  por  encargo  de  la Obra Cultural  de la  Caja de Ahorros

Popular  de  Valladolid una  biografía  de  Ricardo  Hacías  Pica-

vea  285  Para  cumplir  su  propósito,  el  comentarista  contó,

además  de  con  el  apoyo  de  la  Caja  de Ahorros  popular,  con  la

colaboración  de  los  descendientes  - y  familiares  de  Hacías

Picavea,  especialmente  de  la  hija  de éste  Octavia,  hoy  falle

cida,  quienes  le facilitaron  tanto  recuerdos  directos  sobre

nuestro  regeneracionista,  como  el  acceso  al  archivo  privado  de

su  ilustre  antecesor.  Puestos  en contacto  con estos  famili

ares,  notamos  unas  cierta  reticencia  a  tratar  directamente  con

nosotros,  y  al  final  terminaron  por  remitirnos  a Isidoro

González  Gallego,  a guien  decían  haber  suministrado  toda  clase

de  información  y  de  documentación.  Considerando  que  esta

persona  había  sido  designado  por  la  familia  cronista  oficial

de  Ricardo  Hacías  Picavea  y encargado  de  decidir  la  informa—

ción  que  había  de  ser proporcionada  a otros  investigadores,

tratamos  de  establecer  comunicación  con  él.  Mas  a  pesar  de

todos  nuestros  intentos,  tanto  directos  como  a través  de  otros

cauces,  entre  los cuales  se  incluyeron  los  profesores  de  la

sección  de  Pensamiento  Espa?o1  del  Departamento  de  Filosofía

de  la  U.  A.  M.  y otros  relacionados  con  ellos,  quienes  amable

mente  se  tomaron  el  interés  de  ayudarnos,  resultó  imposible

contactar  con  él  ni  en  su  domicilio  particular  ni  en  sus

lugares  de  trabajo.

25  Esa biografía  apareció en 1984, bajo el título  Ricardo Hacías

Pi ca vea,  en un  fascículo que  formaba parte  de  una  colección llamada
Vallisoletanos. La  colección iba  encaminada a  ofrecer  al  público  las
semblanzas  biográficas  de  toda  una serie de personajes célebres y populares
del  pasado y del presente de Valladolid. Una vez encuadernados los fascícu
los,  la  obra completa estaría formada por cuatro tomos, en  los cuales se
agruparían los personajes: Escritores, Artes P.Msticas y hsica,  Personajes
históricos y friizndo del Espectáculo  y  Deportes.  Picavea iría incluido en el
tercero.
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Respecto  al contenido  de su ensayo biográfico, no  habla

remos  aquí  de los datos,  tanto correctos  como incorrectos  o

parciales,  que sobre la vida  de Picavea aporta, puesto  que ya

hemos  hablado  de ellos en el capítulo correspondiente. Tampoco

entraremos  a  valorar sus  comentarios generales  acerca de  la

época  histórica  .del último cuarto del siglo XIX, ni de la vida

vallisoletana  de  ese tiempo.  Nos  concentraremos en  mostrar

tres  inexactitudes, relacionadas con el regeneracionismo  y con

Macías  Picavea,  en las que incurre,  y en  presentar la somera

interpretación  que del pensamiento político  de nuestro escri

tor  vallisoletano nos ofrece González  Gallego en su estudio de

El  problema nacional:

A)  El  krausismo  conforma  gran  parte  del  soporte

intelectual  y filosófico  del regeneracionismo: Esta. idea, que,

como  hemos dicho, es  la. tradicional o  estándar consagrada por

muchos  críticos posteriores  a los  regeneracionistas, exagera

la  importancia que tuvo  la influencia krausista en el regene—

racionismo.  Y  no  porque  ésta  no existiera,  puesto  que  la

mayoría  de la  intelectualidad liberal espa?iola del momento la

recibió,  fuera  directa o indirectamente,  sino porque deja  de

lado  la  intervención  de  otras  corrientes  filosóficas, que

tuvieron  más peso que  el krausismo a la hora de  establecer el

fundamento  del  regeneracionismo:  tales son,  en especial,  el

positivismo  y el pensamiento ilustrado.

B)  El regeneracionismo  empieza a  surgir a lo  largo

de  los  años noventa  del siglo  pasado: La  verdad es  que el

regeneracionismo  es un movimiento  que hunde  sus raíces en la.

Ilustración  del  XVIII y que  recibe esa  herencia ilustrada  a

través  de toda  una línea histórica, más o menos  continua, que

discurre  por todo  el siglo  XIX. Sin  embargo,  si se  quiere

establecer  una fecha aproximativa del  inicio de lo que estric

tamente  puede denominarse  regeneracionismo finisecular,  no

es  lícito afirmar que  sería en la década de los  noventa, sino

que,  por  ejemplo, y como  hemos declarado reiteradamente,  los

Apuntes  y estudios  sobre la  instrucción pública  en España y

sus  reformas de Macías Picavea, publicados  en 1882, poseen  un

carácter  regeneracionista.  De hecho, bien  podría ocurrir  que

el  regeneraoionisrno comenzara su  progresiva  andadura en  los

afios  inmediatamente  posteriores  a  la  crisis del  krausismo
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espafiol.  En  efecto, el  fracaso  del  Sexenio  Revolucionario

provocó  la destrucción de  los cimientos del  pensamiento libe

ral  espa?iol; con  lo cual, cada  uno de  los personajes que  se

hallaban  integrados  en éste, comenzó e. tomar paulatinamente su

propio  camino, diferenciándose  así varias líneas intelectuales

entre  las  cuales se  encontraría el  regeneracionismo. Lo  que

hay  que reconocerle  a González Gallego  es que,  al menos, no

sustenta  la  absurda tesis,  tenazmente defendida por  multitud

de  comentaristas, aunque hoy ya en desuso generalizado,  de que

el  regeneracionismo surgió con motivo del Desastre del 98.

C)  Mecías  Picavea  comenzó  a  desinteresarse  por  la

política  activa  en  1895:  Lo que  debemos hacer  no es exacta

mente  negar esta idea,  sino ofrecer  una posible matización a

la  misma.  Porque si el crítico  se está refiriendo  con ello a

que  nuestro regerieracionista abandonó por  aquél entonces  la

política  institucional, a  la  cual juzgaba  como  enteramente

sometida  al caciquismo, está plenamente en lo  cierto; pero si

de  ello quisiera inferir un rechazo de Picavea  hacia cualquier

política  activa, o  hacia  la  política activa  en  abstracto,

estaría  cometiendo  un error. Anteriormente  hemos expuesto las

razones  que,  concebiblemente, condujeron  a la  separación de

Picavea  respecto  al  republicanismo  progresista.  Mas  estos

motivos  fueron,  precisamente, los  que provocaron  el más  que

evidente  acercamiento  ideológico  de  Picavea  al  movimiento

obrero;  y si, como sostiene González Gallego, continuó  “.  ..co

mo  un  activo  pensador  político,  fustigador  de los  vicios  de la

Restauración’  255,  fue  muy  probablemente  porque  su debili

tada  salud no le permitió  hacer mucho más, y no  por falta de

ganas  de  intervenir de  continuo en la vida  política, como lo

demuestra  su  participación en el  movimiento agrarista  caste

llano  y en el de las Cámaras  de  Comercio.  Sin embargo, tal vez

hubiera  una  causa  a?iadida que  explicara las  reticencias  de

Picavea  a colaborar en la vida política  particular del momen

to:  la  innegable desconfianza  que sentía hacia  el movimiento

obrero,  del cual pensaba  que tal vez  estuviera tan impregnado

de  la mentalidad tradicional española y del caciquismo  reinan—

256  González Gallego (1984), pág. 325.
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te,  como  todas las demás  corrientes ideológicas positivas  de

aquél  entonces.

D)  El problema  nacional: El  comentarista es  cons

ciente,  al contrario que  muchos otros críticos,  del hecho  de

que  bastantes de las nociones contenidas en El problema nací o—

nal  habían ido apareciendo  ya en  los artículos periodísticos

de  Picavea; a lo cual  nosotros agregaríamos  que, en vista de

ello,  resulta francamente difícil comprender el pensamiento de

Picavea  si no se  conocen a fondo todos  esos escritos anterio

res  a la publicación de su obra cumbre.

Por  otro lado, la primera de las  características del

punto  de vista político de  Picavea •sería, a su  juicio, la de

achacar  los males  de Espa?ia al austracísmo.  En su  estudio de

este  fenómeno, Picavea habría llegado, según  González Gallego,

a  una  intuición histórica genial, la cual se habría anticipado

en  muchos a?ios a las  tesis  historiográficas mantenidas  por

autores  más modernos:  “Por primera vez se hace una  crítica de

la  época imperial, de la considerada hasta  entonces una indis

cutible  etapa  gloriosa  de  nuestra historia” 257  Afirmación

que,  por lo que se refiere a  la primacía que pretende conceder

a  Picavea, tal vez sea exagerada, pero que  enfoca correctamen

te  el sentido que posee la  denuncia del  austracísmo,  presente

en  El problema nacional. Si para gran número  de intérpretes de

Picavea  esa crítica al austracismo era muestra  de una  supuesta

actitud  tradicionalista de  nuestro regeneracionista,  para el

más  sagaz González Gallego supone, en cambio,  un ataque fron

tal  contra el tradicionalismo;  en lo cual nosotros no podemos

más  que  estar de acuerdo con él, al  tiempo que se?ialamos cómo

los  autores progresistas  que han  tratado de  desacreditar el

significado  dado por Picavea  al austracismo han terminado por

tirar  piedras sobre el propio tejado, como  suele decirse. Otra

cosa  es que se ponga  en cuestión el alcance de la política  de

los  Habsburg tuvo  realmente sobre la  mentalidad individual y

colectiva  de los espa?ioles, que tal vez exagera  Picavea, pues,

en  buena medida, esa política estuvo muy  posiblemente impulsa

da  y apoyada por la  mentalidad tradicional española  existente

previamente  a la llegada de esa dinastía regia.

257  Ibídem, pág.. 331.
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El  segundo  rasgo que destaca  el comentarista es  lo

moderno,  y  aun  revolucionario,  de  los  planes  pedagógicos

elaborados  por  nuestro escritor vallisoletano:  defensa de  la

igualdad  entre  la educación masculina y la femenina, necesidad

de  que exista la  educación de adultos,  reivindicación de  las

escuelas  de  párvulos,  organización  de  aulas  de  educación

especial,  inclusión de  técnicas pedagógicas  en la enseñanza,

exigencia  de convertir al  profesor en  una entidad colectiva,

aplicación  práctica de la instrucción teórica  recibida, elimi

nación  de los  exámenes  a los  alumnos...  Y también  en ello

coincidimos  con el  crítico, excepto  en que  pensamos  que la

igualdad  entre  la educación masculina y femenina queda matiza

da  en  Picavea, quien tiene una  ambigua actitud  hacia la dis

criminación  sexual: por un lado, es ciertamente  igualitarista,

pero,  por otro,  misógino; misoginia cuyo significado y  expli

cación  hemos adelantado en su momento.

La  tercera característica  sería  la  acerba crítica

social  de  Picavea al  caciquismo,  a la. vacía vida  política

generada  por la Restauración y  a la. corrupción de  los líderes

políticos  del  momento. A la vista  de las  consecuencias a las

cuales  llega a. partir esa  crítica y del programa  de transfor

mación  de  la  Nación  que  Picavea cimenta  en  ella,  Enrique

Tierno  Galván englobe  a ese regeneracionista, junto con  otros

autores  provenientes de similares fuentes  filosóficas e ideo

lógicas,  en el término ‘prefascismo.  Mas,  declara el comenta

rista,  resulta  evidente que  la ideología  profunda de  Mecías

Picavea  no  tiene nada que ver  con el  fascismo, como reconoce

el  propio Tierno.  Tampoco en el  tema de  la organización del

Estado,  para  la  cual Picavea  propone,  por  primera  vez en

España,  un sistema  autonómico basado en regiones  geográficas,

ni  en el de  la libertad personal  o el del sentido  ético, ese

escritor  vallisoletano  mantiene  una  postura  fascista.  Por

tanto,  el  vocablo “prefascista’,  sentencia González  Gallego,

es  demasiado  radical, y  no responde  a los  objetivos últimos

que  guían  a los  regeneracionistas, especialmente  a Picavea.

Como  alternativa  a  esa  expresión,  podría  emplearse  la de

“corporativismo  utópico  -

El  crítico también demuestra en  esto haber compren

dido  bastante acertadamente  el  pensamiento  de Picavea.  Sin
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embargo,  no creemos  que el  término “corporativismo  utópico’

sea  adecuado  para definir  la posición  ideológica de  nuestro

regeneracionista  en  El problema nacional.  Más  bien, ése sería

uno  de los varios elementos  que conforman la citada ideología;

elemento  que,  si no se especifica algo más sobre él, puede ser

común  tanto a las más diversas  orientaciones políticas: tradi

cionalismo,  liberalismo  progresista,  socialismo,  fascismo,

etcétera..  Obviamente, el  sentido  concreto  que cada  una  de

ellas  dará a ese “corporativismo” podrá ser muy diferente.

VISION  DE  LA

HISTORIA  Y  CRITICA  DE  LA  LITERATURA  ESPAFOLA

En  el  sexto tomo  de esta  obra  dirigida  por Francisco

Rico  2DB,  titulado  ModerfliBmo  y  98,  se  encuentran  ocho

artículos  dedicados al  regerieracionismo. Además, en el  primer

suplemento  de ese  sexto tomo 259,  se afiaden otros  tres. Da

do  que ninguno de ellos  se refiere a Picavea, sino a Costa,  a

Ganivet  y a Maeztu,  únicamente tendremos en  cuenta la  intro

ducción  que José Carlos  Mainer incluyó, a modo  de prólogo, en

ese  capítulo consagrado a los regeneracionistas.

Para  él, la palabra “regeneracionismo,  si bien  se empleó

en  su  momento  para designar  cualquier  forma de  patriotismo

constructivo,  únicamente apareció  como vocablo carismático en

los  libros  de arbitristas  de  fin  de siglo  como  Mallada o

Picavea,  que configuraron una  literatura centrada en  términos

médicos  y patrocinadora  de soluciones simples  y voluntaristas

al  problema nacional.  Ese voluntarismo se  relacionaría con el

sociologismo  positivista y  con la propensión a la  elaboración

de  p5icologías nacionales  y de teorías  sobre la  degeneración

de  los pueblos,  que  son los  dos pilares  sobre  los  que se

asienta  buena parte de la ideología  regeneracionista. Por otro

lado,  el regeneracionisrno habría canalizado, en  buena medida,

el  descontento  que sentían las  clases medias nacionales  (pe

queña  burguesía profesional, empresarios industriales y  media—

259  La edición que manejamos es la de 1980.

258  Publicado en 1994.
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nos  terratenientes) ante  la evidente  crisis  política de  su

tiempo:  eran las clases  productoras,  la sociedad civil agrupa

da  en  unos nuevos  “Estados Generales’,  que se  reservaban el

protagonismo  de una auténtica revolución burguesa,  que todavía

estaba  por venir  en  el Estado  espa?iol. Frente a  ello,  la

derrota  militar del 98 y  la toma de conciencia de la responsa

bilidad  que  ciertos  sectores  sociales habían  tenido  en  la

misma,  no  fueron más que los  detonantes de una situación  que

venía  ya  condicionada de atrás por  la crisis económica y  por

el  malestar social. Pero ese acontecimiento acaecido  en el 98

desencadenó  una crítica a la vida parlamentaria y  a la general

del  país que,  a su  vez, alentó  propuestas  de solución  que

oscilaron  entre el autoritarismo mesiánico  y corporativista y

el  populismo progresista,  hasta que  la propia fuerza  de los

hechos  terminó  por  convertir  el  regeneracionismo  en  mero

adorno  ideológico de las corrientes más conservadoras.

De  ahí, continúa, surgieron  las doe interpretaciones del

fenómeno  regeneracionista:  la que  lo calificaba de  conserva

dor,  maurista  y dictatorial, y la  que lo conceptuaba de  pro

gresista.  Sin  embargo, esta  dualidad no  puede ser  imputada,

contra  lo  que muchos autores han sostenido, a las ambigüedades

de  Joaquín  Costa. Efectivamente, las  apelaciones al  cirujano

de  hierro  se  encuentran en sus escritos;  mas eso no demuestra

automáticamente  que  quien  se  autoproclamó  el  cirujano  de

hierro  solicitado por  Costa  lo  fuera realmente,  y  que  la

brutalidad  de quienes ensalzaron  a los  déspotas fuera lo que

Costa  había reivindicado.  Incluso es  lícito  afirmar que  el

costisíno  fue también  el ingenuo  populismo de  las líneas del

republicanismo  histórico  y,  a  la  vez, una  religión  laica

vinculada  a los sectores  más progresistas del aragonesismo. Lo

que  sí es cierto,  nos dice, es que  “la tendencia  mesianista  e

idealizante  de  su  pensamiento  político  no  logr6  el  imposible

sofiado  de  rectificar  en  un sentido  populista  (y en  gran  medi

da,  precapitalista)  lo  gue  era  el  rumbo  decidido  del  país

hacia  la juricidad  burguesa  y  hacia  el  capitalismo,  pero  su

obra  contribuyó  al  desarrollo  del  peculiar  nacionalismo  espa—

fol  de nuestro  siglo  y sus huellas  se hallan  en casi  todos  los

escritores  que  en  este  volumen  hemos  de  considerar,  como  su

obsesión  por  lo  tradicional  y  lo  campesino  se  encuentran  en
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estratos  muy profundos de la vida intelectual espafiola contem

poránea”  260

Como  se  aprecia,  la  postura  de  Mainer  recoge  aspectos

tanto  de  las  interpretaciones  tradicionales  o  estándares  sobre

el  regeneracionismo,  como  de  las más  críticas  o modernas.  El

uso  ambiguo  que hace  de  la palabra  ‘arbitrismo,  la infundada

atribución  a  los  regeneracionistas  de  remedios  simples  y

voluritaristas  al  único  problema  nacional existente  y  de  la

elaboración  de  psicologías  de los pueblos, el sentido  peyora

tivo  que  da  al  supuesto  sociologismo  positivista  de  los  rege—

neracionistas  y al empleo  que  éstos  hacen  de  metáforas  médicas

a  fin  de  explicar  la realidad  nacional  y  la  denuncia  de  las

presuntas  consecuencias  políticas  mesiánicas,  corporativistas,

idealizantes,  tradicionalistas,  nacionalistas  y populistas  del

regeneracionismo,  son ejemplos  de  la influencia  que  el primer

tipo  de  interpretaciones  tienen  sobre  el  juicio  del  comenta

rista.  La afirmación  del  fundamento  positivista  que  posee  el

regeneracionismo,  la consideración  del  regeneracionismo  como

un  movimiento  de  denuncia  de  la crisis  de  la Restauración  y

como  la vía  de  canalización  revolucionaria  del  descontento

social  de ciertos  sectores  sociales  agrupados  en  la  sociedad

civil  frente  al todopoderoso  Estado  autoritario,  la  declara

ción  de  que  la revolución  burguesa  no  es un  proyecto  definiti

vamente  cumplido  en  la Nación  española  de  finales  del  XIX,  la

crítica  al uso  interesado  que el  dictador  Primo de Rivera, sus

seguidores  y otros  tradicional—fascistas  posteriores  hicieron

de  la figura  del  cirujano de hierro, la  conexión  que  se esta

blece  entre  Costa  y el republicanismo  y  el  aragonesismo  pro

gresistas  y  el  reconocimiento  de  que  la preocupación  por  la

tradición  española  y  por  el  campesinado  no  son  achacables

exclusivamente  a las ideologías  conservadoras  y  al tradiciona

lismo,  sino  a toda  la vida  intelectual  contemporánea  española,

en  la  que  se  incluyen  muy  diversas  orientaciones  políticas,

son  muestras  del  peso  de  la  segunda  clase  de  los  puntos  de

vista  acerca  del regeneracionismo.

En  verdad,  el  de Mainer  es un  caso  francamente  significa

tivo  del  confusionismo  que,  a propósito  del  regeneracionismo,

260  Nainer,  en Rico (1980), tomo 6, pág -  96.
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actualmente  domina  la. historiografía  del pensamiento  español:

por  un  lado,  las  investigaciones  realizadas  en  ese  campo  han

permitido  desechar  las visiones  unilaterales  sobre  ese  movi

miento  nacido  en  el  siglo  XIX,  provenientes  de  intereses

ideológicos  e  intelectuales  particulares  y del desconocimiento

serio  y  riguroso  de  las fuentes  primarias  regeneracionistas,

al  tiempo  que han  abierto  el  camino  a  otras  nuevas,  funda

mentadas  en  los  datos  objetivos  por  ellas  aportados;  por  otro

lado,  aunque  sí han  mostrado  que  se trataba  de un  fenómeno  más

variado  de  lo que  se creía,  no  han  sido  suficientes  como  para

ofrecer  una  panorámica  completa  del  regeneracionismo,  ni  para

vencer  la obstinación  de  quienes  se- siguen  empeñando  en negar

las  evidencias  y en  aferrarse  a  las viejas  elucubraciones  y

diatribas,  encaminadas  a entablar  disputas  ideológicas  o de

escuela  filosófica,  en  las cuales  lo  que  menos  importa  es  la

correcta  comprensión  del pensamiento  del  autor  empleado  como

excusa  para  esas  controversias.  El  presente  estudio,  que no  es

uno  de  los primeros  sobre  el  tema,  mas  esperamos  que  tampoco

de  los últimos,  procura  cumplir,  entre  otras,  esa  función  de

clarificación,  convirtiéndose  así  en  una contribución  más  al

mayor  y mejor  esclarecimiento  del  aún  relativamente  desconoci

do  pensamiento  español  del  siglo  XIX;  el  cual,  en  buena  medi

da,  está  en  la base  de  la vida  nacional  de  nuestros  días  y del

desarrollo  histórico  que ha  conducido  a la Nación  hasta  ésta.

PRINCIPIO  DE  UN  ANALISIS  CRITICO

DEL  PENSAMIENTO  DE  MACIAS  PICAVEA

1)   Estudio de Carlos Serrano acerca de  La Tierra de Cam

pos  y  El  problema nacional: Este hispanista  francés  abordó  la

imprescindible  tarea  de revisar  las variadas  interpretaciones

y  comentarios  realizados  sobre  la figura  y la obra  de  Picavea.

Pero  no  lo  hizo  simplemente  acudiendo  a  las fuentes  secunda

rias,  lo que  simplemente  habría  producido  otra  visión  infunda

da  más,  una  elucubración  sin  la mínima  base  real  necesaria  pa

ra  adquirir  una  certeza  suficiente  sobre  la corrección  de  las

opiniones  por  él expresadas.  La  postura  que,  en  consecuencia,

adoptó  este  investigador  fue  la de acudir  a las  fuentes  prima—
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rias,  único  método  que  garantizaba  la  objetividad,  la  seriedad

y  el rigor  de un  análisis  que  aspiraba  a ser verdaderamente

crítico.  Así,  en  su  artículo  Roman de Cast.ille et régénération

nationale:  de La  Tierra de Campos  á  El  problema nacional de

Ricardo  Macías  Picavea 281  y  en  el  prólogo  que  puso  a una

nueva  edición  íntegra  de  El  problema nacional 282  toma  en

consideración  esas  doe  obras  de Picavea.  Ese  artículo  y ese

prólogo  son  los que vamos  a examinar  a continuación  263

A)   Roma.n de  Castille st  régénération nationale ...:

Serrano  comienza  este  artículo  se?ialando  cómo  el  regionalismo

novelesco  que  había  alcanzado  un  nivel  de  desarrollo  bastante

avanzado  en  la periferia  de  la Nación,  no  había  tocado  en

cambio  a la meseta.  En este  estado  de  cosas,  Macias  Picavea  se

propuso  llenar  ese  vacío  con  La Tierra de Campos, la novela  de

Castilla,  donde  se encontraban  las raíces  del  tipo  espafiol.

Por  eso  esta  novela  larga  merece,  a juicio  del  crítico,  bas

tante  más  atención  que  el  casi  total  silencio  a la  que  la han

condenado  las historias  de  la literatura  espaíxola. De  hecho,

sigue,  Picavea  ha  sido  más  conocido  por  El problema nacional,

obra  clave  del  regeneracionismo  político,  que  por  sus  obras  de

ficción,  animadas  por un  claro  proyecto  estético.  En  cualquier

caso,  afirma,  el conjunto  de  la obra  de Picavea  es mal  cono

cido  y el  propio  escritor  ha  sido  objeto  de pocos  estudios.

Estas  últimas  observaciones  muestran  el  diferente  talante

con  el que  el comentarista  aborda  su  intento  de comprender  co

rrectamente  la producción  intelectual  de  Picavea  y  a  éste

mismo:  para  llegar  a entenderlo  realmente,  es preciso,  prime—

261  Publicado en 1983, en el tomo XIX de los  llélarjges de la Casa de
Velázquez.

262  Realizada en 1992 por la Fundación del BEX para  la Biblioteca

regeneracionista. Esa Biblioteca tiene la  función explícita de  recuperar
los  escritos de los  autores regeneracionistas y de  los vinculados a la
corriente intelectual que acabó  generando el  regeneracionismo, desde  el
siglo  XVIII hasta el XX.

263  A  la hora  de completar el  punto de vista de  Serrano, también

tendremos en cuenta su otro artículo Prologue régénérationiste: Valladoljd,
1897, aparecido, en 1982, en el tomo XVIII  de los mencionados Hélanges de
la  Casa de Velázquez, y su libro Final del Imperio, iblicado en 1984. Mas,
dado  que  se refieren, respectivamente, al  movimiento agrarista castellano
de  fin de siglo y a esa época  histórica en general, y no atañen a. Picavea.
más  que indirectamente, no entraremos a. exponer un estudio de ellos.

753



ro,  conocer  el conjunto  de  su obra,  y no  sólo tal  o cual

escrito  suelto, y,  segundo,  hacer  un auténtico  estudio  de

aquélla  y de Picavea. Porque, diríamos  nosotros completando la

reflexión  de Serrano, hablar  de un autor no significa lo mismo

que  estudiarlo: para lo  primero, no hace  falta manejar  todas

las  fuentes primarias  de  éste, sino,  a  lo sumo,  alguna de

ellas  que se considere  más  importante o útil para el panegíri

co  o  la descalificación pretendida,  o tal  vez únicamente  lo

que  terceras personas hayan  dicho sobre aquél; por el contra

rio,  para lo  segundo,  sí  que resulta  ineludible  acudir al

mayor  número de  fuentes primarias,  mientras  que los  comen

tarios  que otros han hecho sobre el p-ersonaje en  cuestión y su

pensamiento,  han de ser  tomados como algo  secundario y trata

dos  con el necesario distanciamiento crítico, especialmente  si

se  sospecha  que son  parciales, interesados  o poco  fundados.

Sea  como fuere, la  base de una investigación seria, rigurosa y

objetiva  ha de ser  siempre ese análisis crítico de las fuentes

primarias,  y sólo una  vez realizado éste, será lícito tener en

cuenta,  en la  medida en que  sea oportuno  para el esclareci

miento  de la figura  y obra del  investigado, otros  materiales

de  autores  diferentes. Por  otro lado,  hemos de  señalar que

probablemente  por causa de  esa carencia  de suficientes estu

dios  acerca del  regeneracionismo, es  por lo  que  el crítico

estima  que éste es  primordialmente un  movimiento político, y

no  llega a darse  perfecta cuenta de que también lo es intelec

tual  o filosófico: la sobrevaloración  de la importancia que lo

político  tiene  en los escritos  regeneracionistas, y el  haber

exagerado  la  trascendencia de  las campañas  regeneracionista.s

de  Costa, han  influido mucho en ello.

Entrando  ya en  la  materia  de la  novela,  Serrano

opina  que éste tiene una deuda muy  particular con Peña8 arri

ba,  publicada por  Pereda en 1895. El  elemento esencial de la

construcción  novelesca llevada  a cabo por  Picavea, el  relato

del  retorno a la campiña natal del  hijo pródigo educado en la

capital,  se encontraba ya en  el libro  de Pereda. El comienzo

de  La Tierra de Campo5  sigue la misma línea, caracterizada por

el  choque de dos mundos: uno, el  rural, atrasado, frustrado y

duro,  pero auténtico; otro, el urbano y refinado,  pero artifi

cial.  Sin  embargo,  señala  inmediatamente  el  crítico,  las
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diferencias  entre las  dos obras  saltan  inmediatamente a  la

vista:  en la  de  Picavea, Manuel  Bermejo va  a vivir  con su

padre  a lo largo  de todo el primer volumen, y toma su lugar el

la  segunda parte.  De ahí  que éste,  además de  un  relato de

retorno,  como Peflas arriba, sea también una novela del  relevo

generacional:  La. Tierra de  Carapas se  enmarca,  pues, en  una

literatura  del redescubrimiento  de la  tierra que, a  la vez,

pretende  ser histórica.

Otra  divergencia fundamental entre  Picavea y  Pereda

se  refiere al terreno ideológico: el segundo exalta  la grande

za  del  hidalgo de un pueblo cantábrico, que va desprendiéndose

progresivamente  del  barniz  msdrile?io- con el que se ha  cubier

to,  para  reconvertirse en  el  hombre  de la  monta?ia, en el

hombre  de siempre,  hasta que al final obtiene un ideal inmuta

ble  que  se opone  a  las  ilusiones liberales  y  modernistas

engendradas  por la  corrupción de la  capital; el  primero pre

senta  a un protagonista  que trata de introducir la modernidad

positiva  en una campifa estática, y  que al hacerlo se desmarca

de  los valores de  la generación pasada  e intenta  superarlos.

La  comparación  entre Pereda  y  Picavea,  declara  sagazmente

Serrano,  sería  aquí la  constatación del enfrentamiento  entre

un  modelo  conservador y  tradicionalista y  una nueva  actitud

republicana  y regeneracionista.

Manolo  representa  el  espíritu  técnico  del  siglo,

frente  a  un Valdecastro  donde la  vida está  dominada por  la

tradición  en las  costumbres, el  arcaísmo en la  cultura y  la

lucha  de clanes en la política. El  caciquismo provincial y su

particular  forma de entender el  juicio político están, por su

puesto,  en el  centro de la  enrarecida convivencia colectiva y

de  las dificultades  por las que atraviesa  el pueblo: las dos

facciones  pugna sólo viven para combatirse,  e incluso subordi

nan  completamente  a Valdecastro a sus rivalidades, sin que les

preocupen  para nada los problemas  reales que padece la región.

Y  precisamente  ese es  el motivo  por el  que Manolo  opone el

interés  colectivo, el  cual  requiere  la unión  de  todos, el

progreso  técnico y la  renovación o regeneración del país a  la

lucha  política, a las guerras de  clanes y a los sueios  de una

república  mítica y  meramente formal.  Esta necesidad de  cohe

sión  solidaria  colectiva para regenerar  la Nación se  traduce
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en  la novela en  las relaciones que se establecen entre ciertos

personajes  y en la  intriga amorosa entre Manolo y Maruja. Así,

por  ejemplo,  la simpatía con la  que es visto  fray Carlos, el

generoso  y comprensivo sacerdote  carlista, sugiere,  a través

de  la  amistad  que tiene  con  los  republicanos  Bermejo, la

posible  cohesión de  todos los  ciudadanos, por encima  de las

oposiciones  aparentemente  irreductibles de  la política,  para

lograr  el bien  común; pues  Picavea no  es  antirreligioso ni

anticatólico,  sino  que denuncia la  teocracia, la voluntad  de

subordinar  la vida humana y  nacional enteras a la  religión. Y

por  eso  cuando  el peligro  es  inminente,  se produce  en  la

peque?ia  comunidad rural  una especie- de reflejo de  unión que

borra  las  divisiones tradicionales, mostrando,  en cambio, las

verdaderas  vías de salvación.

Nosotros  debemos  indicar  que si  bien  Picavea  no  es,

efectivamente,  viscerairnente antirreligioso  ni  anticatólico,

eso  tampoco quiere decir  que se considere a sí mismo religioso

o  católico.  Esto  último  es,  según  su  espíritu ilustrado,

materia  de una  decisión  personal,  que ha  de  ser respetada

tanto  por los ciudadanos  como por  las instituciones, siempre

que  quien desee  ser católico o religioso  no pretenda. imponer

ni  a los demás ni al Estado  sus creencias particulares: es la

famosa  tesis  de la  autonomía entre  las  esferas  política y

religiosa  y entre la personal y la colectiva.

En  cuanto al idilio  entre Manolo y  Maruja, nos dice

el  comentarista, es una  imagen evidente de  la superación  del

antagonismo  de  los padres por la  generación de  los hijos. El

amor  acaba triunfando en  la. primera parte  de la novela, y  el

matrimonio  se realiza a. pesar  de la oposición de  los progeni

tores.  Un tema ligado  a este amor entre los doe  personajes es

el  de  la sensualidad, que adquiere  un valor  simbólico: en su

rechazo  a los placeres del mundo, Prudencia  encarna el despre

cio  por la vida  y por las  leyes naturales  y el ascetismo  de

vida  privada, que  no  puede tener  en  la vida  pública  otro

correlato  que el  rechazo de  cualquier proyecto renovador  que

vaya  a despertar las  campifias. Es,  por consiguiente, la teo

cracia.

Mas  sobre aspecto sensual  de la novela nosotros hemos de

aíadir  que  es tratado con  gran tacto  y respeto por  Picavea,
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pero  que resulta francamente  atrevido para la época en la cual

se  escribió La Tierra  de Campos. Y, por lo  demás, se?ialar que

Carlos  Serrano comete reiteradamente un error al llamar conti—

nuarnente Prudencia a. Presenta, madre de Maruja  y prototipo del

fanatismo  integrista neocatólico.

Volviendo  al  significado del  retorno del hijo  a la

tierra  que lo vio nacer, supone  el cierre de una etapa histó

rica,  representada  por la vida tumultuosa del padre, quien re

presenta  el  progresismo utópico  dominante  durante  la mayor

parte  del siglo  XIX, el republicanismo guerrillero  de 1873 y

los  conspiradores y  retóricos de Ruiz  Zorrilla. Los  combates

de  Ildefonso Bermejo han sido inútiles, y  su actitud valerosa

ha  sido incapaz de traspasar los límites de una yana  ideología

a  lo antiguo. Esta ideología ha sido ya superada cuando el es

píritu  del siglo ha  conducido a atender a  las cuestiones eco

nómicas  y sociológicas, en  vez de  a los problemas idealistas

de  la alta metafísica del Estado.  La propia trama de la nove

la,  elaborada en buena  parte alrededor de este punto, asevera

el  crítico, reproduce la  experiencia personal de Picavea: és

te,  fue por  un tiempo un combatiente republicano en las luchas

políticas  locales;  sin embargo,  después se  convirtió  en un

teórico  de un regeneracionismo tecnicista y apolítico encarga

do  de exponer el problema  nacional. Y cae en la cuenta de  que

padre  e hijo son dos  imágenes de la evolución misma de  Macías

Picavea:  la. vehemencia que presta al joven Manolo, espíritu de

ese  tiempo de Picavea, no  desmerece la delicadeza que testimo—

fha  en algunas ocasiones  hacia Ildefonso, quien no  es sino la

imagen  del pasado del regeneracionista vallisoletano.

Serrano  se muestra francamente perspicaz al descubrir que

en  el viejo Ildefonso  Bermejo hay mucho del  joven Ricardo Ha

cías  Picavea y que en el joven Manuel Bermejo  hay bastante del

maduro  Ricardo  Macías Picavea: cosa  que no  han  sabido  hacer

otros  autores, quizá por no  haber leído realmente La Tierra de

Campos  antes de  hablar de ella o, en todo caso, por no haberla

leído  con el debido  interés crítico.  Mas no parece reconocer

las  similitudes que, igualmente, existen  entre Manolo y el jo

ven  Picavea; similitudes, que hemos recogido  en nuestro análi

sis  de La Tierra de  Campos, referidas tanto a la vida personal

de  éste  como a la propia relación filológica entre los apelli
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dos  de nuestro  regeneracionista  y del  joven  Bermejo.  De  todo

ello  podría  deducirse,  como  ya  dijimos  en  el  citado  análisis,

que  si bien  no  son pocos  los acontecimientos  de  la vida  del

joven  y del  maduro  Ricardo  Macías  Picavea  que  están  presentes

en  la caracterización  que  se  hace  del  joven  Manuel  Bermejo

Ochotorena,  también  son abundantes  los componentes  de  la  figu

ra  de  Don  Ildefonso  Bermejo  que  responden  a aspectos  de  la

vida  del  joven  Ricardo  Macías  Picavea.  Respecto  a la identifi

cación  del  regeneracionismo  con  el tecnicismo  y con  lo apolí

tico,  presente  en  la  visión  del comentarista,  no  es  solamente

reduccionista,  sino  decididamente  incorrecta:  primero,  porque

la  reivindicación  regeneracionista  de  un  adecuado  adelanto

técnico  no  determina  que  ese movimiento  haya  de  ser definido

como  tecnicista,  ni  mucho  menos  como  tecnocrático,  según  se

sugiere  levemente  en  las palabras  de Serrano;  segundo,  porque

el  regeneracionismo,  o al menos  el de  Picavea,  no  es  apolíti

co,  no  carece  de  ideología,  sino  que  es  anti—ideologizante.

La  cue5tión hidraulica, continúa  Serrano,  constituye

el  foco  de  la segunda  parte  de  la novela.  A este  plan  de  rega

dío  dedica  Manolo  su  fortuna  y sus  energías,  lo cual  lo  con

vierte  en mártir  de una  causa  justa,  pues  al  tocar  lo que  tan

tos  veneran  como  el  orden  inmutable  de  las cosas  y del mundo,

se  enfrenta  con  la  incredulidad  y la  desconfianza  campesina  y

con  la  hostilidad  y  las maniobras  de  Prudencia (Presenta)  y de

los  caciques  locales  y  provinciales.  Lo  que  está  en  juego  son

dos  concepciones  contrapuestas  de  la propiedad,  del  sistema  de

cultivo  y,  en  definitiva,  la propia  forma  de ser  del  propieta

rio  de  tierras  y  de  la  Nación  espafiola  misma.  Manolo  es  la

imagen  ideal  del  empresario,  del hombre  de  riesgo  fecundo  y de

la  actividad  redentora  de  la ciencia,  mientras  que Prudencia y

sus  acólitos  lo  son  del  rentista,  del  defensor  del  quietismo

agrícola  y de  un  orden  intangible,  en el  cual  siempre  obtendrá

los  recursos  suficientes  para  la supervivencia  en  la mediocri

dad  dorada  y de  los restos  bárbaros  de  las viejas  supersticio

nes.  Al  encarar  el que  Picavea  denuncia  como  uno  de  los peores

males  que  sufre  el  Estado  espafiol,  Manolo  ve  como  las reformas

por  él  propuestas  chocan  con  las  tradiciones  seculares,  las

cuales  sostienen  que  la Tierra  de Campos  es  apta  exclusivamen

te  para  los cultivos  de secano,  con  la mencionada  desconfianza
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del  campesinado  hacia  toda  innovación  y con  esas  maniobras  de

los  que  no  tienen  nada  que  ganar,  y sí mucho  que  perder,  con

esas  transformaciones.  Estos,  además,  especulan  con  la  igno

rancia  campesina  para  lograr  sus  fines,  de  tal  forma  que

Manolo  se ve  progresivamente  arrastrado  a la ruina  y al fraca

so:  es una  especie  de  revancha  del  padre  hacia  su hijo,  o de

victoria  del  pasado  sobre  el  presente.

Este  debate  sobre  la política  hidráulica  es  visto

por  los regeneracionistas  como  uno  de  los  medios  de  resolver

la  grave  crisis  social  que  conoce  el  país,  pues,  como  afirma

Costa,  aquella  política  supone  mucho  más  para  los pobres  que

para  los ricos,  quienes,  al  contrario  que  los  primeros,  pueden

sobrevivir  a. la  sequía.  La hostilidad  de  los  caciques  locales

contra  la  construcción  de  canales  se  explica  por  el hecho  de

que  éstos  supondrían  la  pérdida  del  poder  seforial  que  los

ricos  ejercen  sobre  los  pobres:  es,  por  tanto,  defender  unos

intereses  de  clase  que  perjudican  al  pueblo,  aunque  beneficien

a  los  grupos  dominantes  de  la sociedad.

En  vista  de  todo  este  conflicto,  la  última  parte  de

la  novela,  asegura  el crítico,  narra  la  esperanza  surgida  a

partir  del  importante  movimiento  agrario  castellanoviejo,  pero

también  su apropiación  por  los políticos  de  siempre.  El  con

texto  histórico,  geográfico  y  temporal  es,  por  consiguiente,

muy  preciso,  como  corresponde  a una  novela  histórica  y positi

va  que  su autor  define  por  oposición  a las novelas  novelescas.

Mas  la preocupación  por  la veracidad  del  libro  va  íntimamente

ligada  a  la. intriga,  y no  a los detalles  costumbristas,  que no

parecen  poseer  un  valor  intrínseco,  frente  al verdadero  prota

gonista:  la  Tierra  de  Campos.  La cronología  interna  de  la

novela  es,  por  otra  parte,  fácil  de  reconstruir,  pues  se trata

de  un  relato  que  cubre  el  decenio  anterior  a la  Guerra  de

Cuba;  esto  es,  los  aFios que van  de  1885  a  1895,  que van marca

dos  por  la  crisis  agraria  en  Castilla,  y en otros  lugares  de

la  Península,  y  por  el  aumento  del  descontento  social,  que

viene  expresado  a  su manera  por  la  liga  agraria.  Este  período

corresponde,  asimismo,  a la  dominación  que Germán  Geniazo y su

clan  ejercen  sobre  todo  el  centro  cerealista  castellanoviejo,

como  se  indica  explícitamente  en  el relato  que  Picavea  hace

del  ‘meeting  campesino’  celebrado  en Valladolid,  en el  cual  se
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acusa  a ese  líder  político  de  ser el  instigador  por  excelencia

del  caciquismo  provincial  y el manipulador  por  antonomasia  del

movimiento  agrario.  Así,  desde  la excelente  posición  que  le

permitía  observar  todos  los  acontecimientos  que  recoge  en  su

novela,  Picavea,  residente  en Valladolid,  puede  ser  completa

mente  fiel  al proyecto  de  la novela  regionalista.

Las  élites  locales,  detentadoras  del  poder  y posee

doras  del  capital,  que  precisamente  por  su  situación  deberían

llevar  a  sus  conciudadanos  por  el  camino  de  la renovación,

están  corrompidas  por  el  veneno  de  la política  y  por  la codi—

cia  egoísta  de  un  interés  estrecho.  Pero  la masa  campesina  no

es  mejor  tratada  en  el  escrito  de  P.icavea, sino  que tiende  a

ser  descalificada  mediante  el  recurso  a  lo pintoresco,  a lo

grotesco  y a  la farsa,  por  mostrar  su  incapacidad  de  ir  más

allá  del  disgusto  pasivo,  de  manifestar  y defender  sus ver

daderas  intenciones  y de  gobernar  las personas  y  las  cosas.  Y

es  que,  como  ya  se ha  se?íalado, en  La  Tierra  de  Ce.mpo$, el

proyecto  ideológico  prima  sobre  la  descripción  estética.  En

este  punto  va  enmarcado  el  descalabro  de  Manolo;  infortunio

cuyo  origen  es el  doble  rechazo  que  le oponen  los poderosos  y

los  humildes.  Y  es  que,  fiel  al  espíritu  de  los  tiempos,

Picavea  juzgaba  a las personas  a partir  del  medio  ambiente  que

los  rodeaba;  el  cual,  a  su vez,  remitía  principalmente  al

espacio,  a  la constitución  física  del  país,  donde  él  creía

encontrar  el  origen  de  la constitución  moral  de  las personas.

En  esto,  parece  tener  contraída  una  deuda  con  el Unamuno de En

torno  al  caatici5mo  y  de  los  artículos  de  La  Espafla  moderna;

mas  esa  conexión  entre  Picavea  y Unamuno  no  va  demasiado

lejos,  ya  que  la idea  del  primero  de  que  la vida  de  los pue

blos  está  inscrita  en  su paisaje  y modelada  por  la naturaleza,

resulta  mucho  más  circunscrita  y  dinámica  si  se  tiene  en

cuenta  que Manolo  posee  el objetivo  de  transformar,  merced  a

la  irrigación,  la árida  meseta  en una  llanura  fértil.

No  creemos  que  sea  totalmente  correcta  la visión  de  Se

rrano  acerca  de  este  asunto  del  problema  agrícola  y de  la

agitación  agraria,  ya  que  lo que  nuestro  regeneracionista

achaca  a  las clases  dominantes  es,  en efecto,  la impresentable

actitud  de  defender  sus  intereses  particulares,  pero  no  el ha

berse  dejado  seducir  por  la política  en  abstracto,  sino  por  el
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vicio  de  la  ideologización. En  lo que  sí  acierta  es  en  su ex

posición  del  alcance  que  la tesis  positivista  de  la  influencia

del  medio  ambiente  circundante  sobre  sus moradores  tiene  en

Picavea:  no  el de  la determinación  de  las personas  por  ese me

dio,  que  era  el  que  le  daba  en  la etapa  hiperpositivista  y

cientificista  de  su evolución  intelectual,  sino  el de  la mutua

influencia  entre  las  personas  y el  medio,  que,  de  acuerdo  con

el  positivismo  crítico  de  este  período  final  de  desarrollo  de

su  pensamiento,  conformaría  un proceso  de retroalimentación,

que  poco  o nada  tiene  que ver  con  el concepto  de  “intrahisto—

ria”  de  Unamuno,  a  pesar  de  que  Picavea  hable  de  él al  princi

pio  de  El problema nacional. Igualmen-te  atina  al mostrar  cómo

las  desgracias  de  Manolo  representan  lo  que  Picavea  considera

el  rotundo  fracaso  del  liberalismo  espaiol,  el cual,  agregamos

nosotros,  condujo  a nuestro  escritor  vallisoletano  a  ir adop

tando  una  postura  ideológica  cada  vez  más  próxima  al movimien

to  obrero.  De  ahí que  no  opinemos,  frente  a  lo que  insinúa  el

comentarista,  que  la diatriba  de  Picavea  contra  la masa  campe

sina  provenga  de  su supuesta  ideología  liberal—burguesa,  sino

de  un  paternalismo  bienintencionado,  que  podría  remitir  a un

despotismo  ilustrado  y  a un  revolucionarismo  socialista,  en

virtud  del  cual  se  le reconocería  a  ese  grupo  social  unas  as

piraciones  colectivas  críticas  y  rebeldes,  mas  inconscientes,

al  mismo  tiempo  que una  actitud  práctica  pasiva  y plegadamente

sumisa.  El  lugar  que,  caso  de plegarse  a ello  los campesinos,

podría  haber  ocupado  Manolo  habría  sido  el  correspondiente  a

un  líder  popular  encargado  de restituir  al proletariado  agra

rio  y a los  peque?ios propietarios  agrícolas  la confianza  en  sí

mismos,  de  tal manera  que  esas  aspiraciones  afloraran  al  exte

rior,  se hicieran  conscientes  y responsables,  y  que  su  acción

efectiva  armonizara  con  esos  deseos  revolucionarios.

Que  en  el  fondo  Serrano  capta  este  sentido  de  la  f i—

gura  de Manolo,  queda  demostrado  cuando  indica  cómo  a las  pre

tensiones  confusas  al  cambio,  que  vienen  expresadas  por  el

descontento,  existen,  les falta  es el  órgano  capaz  de hacerlas

suyas  y  de  transformarlas  en  principios  de  acción  positiva

adecuados  para  dar vida  de nuevo  a toda  Castilla:  es  lo que

Marx  y  otros  muchos  llamaban  ‘debilidad  natural”  del  campesi—

nado  parcelario.  Ni  el revolucionarismo  meramente  político  de
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Ildefonso,  ni  el simple reformismo neokrausista y basado en la

razón  de Manolo, con su  pureza de intenciones y  la excelencia

de  sus argumentos, permiten vencer por sí mismos  la hostilidad

de  los notables y la  desconfianza de los humildes,  o defender

a  éstos de los ataques  y manipulaciones a los que los  someten

los  caciques  y el clero político. La huida final de Manolo re

produce  la  que al término  de la  primera parte  de la  novela

lleva  a cabo Ildefonso,  y significa la  imposibilidad de  cum

plir  los suefios de regeneración. La resolución de  este proble

ma  abierto en  La Tierra de Campos,  viene dado en  El problema

nacional  por el  autoritarismo, calificado por Tierno Galván de

prefascista,  del  hombre histórico,  quien  ha de  venir desde

fuera  de la  comunidad, pero impregnado del espíritu de ésta, a

romper  el muro del caciquismo  y a acabar con la  horrible oh—

garquía.  El mito de la colectividad rural  homogénea y no con

flictiva,  microcosmos sin  clases sociales, patriarcal, organi

zada  en la forma de  la gene familiar por la  cual Picavea tra

tará  de regular  el problema  obrero en El problema  nacional y

la  tradición democrática e  igualitarista castellana  constitu

yen  el núcleo en torno al cual  se construye la finalidad últi

ma  de  la novela: la búsqueda de ese imposible  que es la unión

de  todos en torno a unos intereses comunes.

Corno se ve, la interpretación del comentarista es  relati

vamente  bastante coincidente con la nuestra, y muestra  la com

plementariedad  que se  da entre las dos  últimas obras de Pica—

vea:  La Tierra de Campos y  El problema nacional. Sólo que  no

sotros  emplearíamos  el término “utopía” y no el de “imposible”

para  referirnos al  ideal democrático,  igualitarista, organi

cista,  paternalista,  pacífico y sin  clases sociales;  pues el

segundo  vocablo  da por  sentado lo  ilusorio de  pretender tal

ideal,  mientras que  el primero no  afirma a priori si  es o no

tal.  Tampoco estamos de  acuerdo, desde luego,  en calificar al

regeneracionismo  de Manolo (y de Picavea)  de neokrausismo, ni,

por  supuesto, pensamos que el hombre histórico sea un dictador

prefascista,  como parece querer apuntar  el crítico en su reme—

moranza  de la tesis  de Tierno, o que el sistema político en el

cual  tendría cabida ese  hombre sería  más autoritario  que el

que  se  desprende del socialismo de Tierno o  del de Marx. Ade—

762



más,  lo que  el crítico llama. “huida”  de Manolo es, más  bien,

un  exilio no totalmente voluntario, o un destierro.

La  conclusión que de  todo ello saca Serrano es la de

que  la modernidad tecnicista  que predica Picavea  es esencial

mente  rural: se trataría  de restaurar la grandeza del país por

la  regeneración de sus  campos, mucho más que por el desarrollo

de  su industria. En El problema nacional  se encuentra bajo su

búsqueda  de modernidad una honda preocupación  por los resulta

dos  del insdustrialismo salvaje,  a la par que un  rechazo a la

proletarización  moderna y  a la  democracia anorgánica nacida,

en  el  plano político, de la  Revolución Francesa y sus  imita

ciones  y, en  el  plano  económico, del  desarrollo  ciego del

capitalismo;  las cuales rompen, respectivamente, las  estructu

ras  sociales tradicionales  y los lazos individuales que  hacen

a  la persona ser  mucho más que un  simple agente anónimo pro

ductivo.  Frente  a  los  delirios anarquistas,  socialistas  e

incluso  comunistas, nacidos  según él  de la necesidad  de re

construir  las  solidaridades  vitales  entre  los  individuos

despersonalizados  por  el industrialismo,  Picavea se hace  eco

de  un organicismo  de conocidas  consecuencias,  basado en  un

modelo  del pasado, que  reproduce la unidad  de la colectividad

rural.  Toda su  construcción  política  se fundamenta  en  ese

mito,  de  tal forma  que El  problema nacional,  en  tanto que

nacional,  no sería sino la  extensión a todo el Estado espa?iol

de  los  remedios surgidos  de  la  observación de  los  males,

castellanos  y rurales, por  él descritos  en La Tierra de  Cam

pos.  Y  su  solicitud  de autonomía  para  Catalu?ia y  Euzkadi,

regiones  industrialistas, sería  exclusivamente  una  forma de

dejar  de lado  un problema  y seguir centrando  el programa  de

regeneración  nacional  en el  caso agrícola  castellano. Tal  y

como  la enfoca  Macías Picavea,  esta novela  de  Castilla, en

tanto  que castellana,  no es un relato  regionalista más, sino

el  punto  de  referencia  del  primer paso  necesario  para  la

regeneración  nacional.

Así,  Picavea  cree que la solución al nefasto presen

te  nacional se impone  por sí misma  y que pasa porque  no haya

obreros,  o que, visto desde otra  perspectiva, que cada uno sea

obrero  de  sí mismo. Y  es plenamente consciente de  cuál es la

maquinaria  política del gamacismo,  el régimen caciquil  que la
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alimenta  y  los  intereses  específicos  a los cuales  responde  ese

sistema  político.  Sin  embargo,  la denuncia  que  hace  contra  el

proteccionismo  a ultranza,  que  ilusamente  creen  los trabajado

res  ser  el remedio  para  todos,  pero  que,  él  sabe,  es únicamen

te  la bandera  particular  de  una  oligarquía  de  harineros  y ce

realistas,  para  nada  necesitados  de una  modernización  de  los

campos  porque  produciendo  mucho,  y al  abrigo  de  las barreras

aduaneras  elevadas,  siempre  sacan  notables  beneficios,  queda

truncada  en  la misma  medida  en  que  ese  regeneracionista  renun—

cia  a  examinar  las  estructuras  de  la propiedad  agrícola.  No

habla  en  sus escritos  sobre  las  desamortizaciones,  sobre  la

concentración  de  bienes,  sobre  los  desequilibrios  en el  repar

to  del  suelo;  como  mucho,  en  El problema  nacional recoge  la

exigencia  de  la política  de  concentración  parcelaria  y declara

restablecida  la  propiedad  comunal,  aunque,  a  diferencia  de

Costa,  no  parece  juzgar  que  esos  bienes  sean  esenciales  para

la  prosperidad  rural.  Los propios  caciques  y  oligarcas,  lejos

de  ser  concebidos  por  él  como  productos  de  estructuras  a modi

ficar,  son  elementos  exógenos,  indebida  e  inexplicablemente

injertados  en  el cuerpo  sano  del  campo  castellano;  si es  que

no  se trata  de  los últimos  retofios  de  ese  auatracísmo que  es

presentado  como  causa  de  la decadencia  histórica  del  país.

La  incomprensión  del  comentarista  por  el sentido  estricto

del  pensamiento  de Picavea  es  aquí  palmaria:  primero,  porque

no  se da  cuenta  de  que  junto  a un  nuevo  modelo  de  organización

y  producción  rurales,  este  regeneracionista  sí está  proponien

do  un  modelo  de desarrollo  industrial,  sólo  que no  es  del

Industrialismo  por  Antonomasia en el  que parece  pensar  Serrano

(el  modelo  impuesto  por  el  capitalismo,  por  el  denominado

“socialismo  real  y por  los fascismos),  sino  esta  cimentado  en

la  figura  de  los  gremios  renacentistas,  sólo  que  adaptados  al

desarrollo  tecnológico  de  finales  del  XIX;  segundo,  porque  el

ideal  buscado  por  Picavea  en buena  medida  no  supone,  como  cree

el  crítico,  y a veces  el  propio  regeneracionista  vallisoleta

no,  un  cierto  retorno  al  pasado,  sino  un  progreso  hacia  ade

lante,  caracterizado  por  el establecimiento,  de acuerdo  con

los  principios  y valores  del humanitarismo  y de  la filantro

pía,  de  una  convivencia  igualitaria,  fraternal  y  socialmente

justa,  y nunca  dado  históricamente  todavía;  tercero,  porque
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Picavea  no sólo se  explica las  actitudes socialistas y anar

quistas,  sino que  llega a justificarlas en El problema  nacio

nal,  como corresponde a alguien  que ideológicamente se  encon

traba  francamente cerca  del  movimiento obrero,  mientras que

sobre  el comunismo no dice nada,  ya que éste no existía  toda

vía  corno una corriente  diferenciada del  socialismo; cuarto,

que  el que Picavea abogue por una forma de organicismo no  sig

nifica  que sea prefascista, si  es que uno  no se empea,  como

parece  ser el caso de Serrano  y Tierno Galván, en creer implí

citamente  que  todos  los organicistas  (sin  importar  si son

liberales,  tradicionalistas o  socialistas)  son  fascistas, y

que  únicamente no son  fascistas aquéllos que  apoyan la  exis

tencia  de un  todopoderoso Estado  centralista; quinto, porque

las  ideas de  Picavea  sobre  la organización  del  Estado van

bastante  más  allá de  la simple intención de  soslayar el pro

blema  que representa el industrialismo catalán y vasco;  sexto,

porque  si  Picavea no  sobre  las estructuras  de la  propiedad

agrícola  más que como si fueran un hecho consumado, es  debido,

probablemente,  a que estima que los caciques y  oligarcas nunca

dejarán  que se  lleve  adelante  una profunda  reforma  de las

estructuras  de la propiedad  agrícola, en especial  la restaura

ción  de la  propiedad comunal, por lo que será el hombre histó—

rico,  la sociedad  civil, el  movimiento obrero  o quienquiera

que  acabe desencadenando  una auténtica revolución  que atienda

a  todos los aspectos de la vida  nacional  (materiales, políti

cos,  sociales,  culturales,  educativos...),  el  encargado  de

llevar  a efecto esa reforma, pasando por  encima de esos inte

reses  oligárquico—caciquiles;  séptimo, porque,  efectivamente,

el  régimen político de  la Restauración es, a  juicio de  Pica—

vea,  un  resultado histórico  del austracismo,  de la  sociedad

tradicional  española, que se ha aliado ahora con  el liberalis

mo  burgués más conservador,  alianza de la cual ha surgido  ese

monstruo  que es  la oligarquía  caciquil, representante  de lo

peor  de doe ideologías y de doe mentalidades.

B)  Prólogo  a El problema nacional: El destino perso

nal  y el destino  colectivo parecen corresponderse  en este li

bro  de Picavea para darle el tono analítico y a  la vez exalta

do  que tiene, como  si un sentimiento de urgencia o  una intui

ción  de su  propia muerte  agudizase en  el autor  la angustia
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histórica  que  lo  invade  ante  esa  realidad  que  también  amenaza

de  muerte  al  país,  comenta  Carlos  Serrano.  Una  de  las princi

pales  características  de  esta  obra  lo constituye  esa  oscila

ción  constante  entre  la  subjetividad  violenta,  encendida,

grandilocuente  y dolorosa  y  la objetividad  declarada  y  serena

de  un  discurso  presuntamente  científico.

El  propósito  del  escrito  es  claro  y muy  ambicioso,

continúa,  pues  se trata  de  describir  el  problema  nacional.

Pero  también  es  especialmente  problemático,  porque  esa  volun

tad  globalizadora  de, u ofrecimiento  de una  visión  de conjunto

sobre,  los males  nacionales  es  el  primer  paso  encaminado  a

remediarlos;  paso  inadecuadamente  encarado  por  los estudios

parciales  que,  sin  lograr  ponerse  a  la altura  de  la magnitud

de  las necesidades,  han  elaborado  Mallada,  Costa  o Alzola.  Sin

embargo,  de  la  intención  original  de  Picavea,  realizar  una

obra  de  investigación  exclusivamente  destinada  a  científicos

sociales  e históricos,  se pasa,  con motivo  de  la situación

creada  por  la derrota  militar,  a la publicación  de un  libro  de

vulgarización  desprovisto  de  rigor  técnico  y  científico,  cuyo

fondo  sigue  siendo,  a  pesar  de  todo,  científico:  un  análisis

riguroso.  En  el  proyecto  de  Picavea  la ciencia  se convierte

prácticamente  en  el  soporte  y el  instrumento  de una  exigencia

ética,  guiada  por  el  supremo  valor  de  la verdad,  en  torno  al

cual  pretende  construir  un  método  general  de  investigación

histórica  que  rebase  el  ámbito  estrictamente  circunstancial.

Mas  esa  voluntad  de  objetivación  no  le  impide  emitir  dictáme

nes  dudosos  o francamente  aventurados,  como  el  de  la supuesta

preeminencia  del  Estado  espaiiol  en  el mundo,  que  se vería

truncada  por  la mala  utilización  que  se hace  de  ella.

Tal  culto  a la  verdad  le conduce  a formular  opinio

nes  que  resultan  audaces  para  ese  momento,  como  la  de  que  la

guerra  cubana ha  sido  muy  impopular  en  la  Península  y de  que

una  gran  parte  de  sus conciudadanos  creía  que  los  insurrectos

antillanos  tenían  razón.  En  cualquier  caso,  a?iade  el  crítico,

esas  palabras  habrían  tenido  más  peso  caso  de  haber  sido  ex

presadas  antes  de  la derrota,  y  no  después,  ya  que  no consta

en  ningún  lado  que  Picavea  se  hubiese  pronunciado  abiertamente

contra  la  guerra,  como  hicieron  Pi  i Margall  y los  líderes

obreros,  mientras  ésta  duró.  Pero,  desde  luego,  el enfoque  de
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Picavea  sobre  la  guerra  contribuyó  a que  se distanciara  de  sus

correligionarios  republicanos  progresistas,  quienes  eran

partidarios  acérrimos  de continuar  la  aventura  colonial,  pues

concebían  su  esperable  fracaso  como  un medio  de  desacreditar  a

la  monarquía.  Por  tanto,  ese  regeneracionista  vallisoletano

llegó  a considerar  que  la  guerra  fue,  aparte  de  la revelación

de  las  debilidades  de  la Nación,  una  ocasión  de  descubrir  la

falsedad  de  todos  los  partidos  políticos,  que  se  encontraban

divorciados  del  resto  de  los  ciudadanos:  el  típico  antipoliti—

cierno  basado  en  la  creencia  de que  los políticos  únicamente  se

preocupan  de  sus  intereses  particulares  y que  sacrifican  a los

demás  ciudadanos  en  aras  de  aquéllos.

En  este  último  punto,  Serrano  mezcla  apreciaciones  co—

rrectas  con  decididos  y más  que  evidentes  errores.  Así,  el

parecer  de  Picavea  sobre  la guerra  colonial,  ciertamente  se

enfrenta  audazmente  al de  los  nacionalistas  o patrioteros  y al

de  los que,  como  los  republicanos  progresistas,  la  defienden

como  el método  con  el cual  imponer  sus  intereses  particulares

y  egoístas,  e,  igualmente,  marca  el  paso  final  en  el  distan—

ciamiento  progresivo  de  Picavea  respecto  a la vieja  ideología

que  ha  profesado  desde  sus  años de juventud.  Mas  esta  actitud

no  surge  a posteriori  del  Desastre  del  98,  sino  que  está  ya

previamente  explicitada,  por  ejemplo,  en  las  páginas  del  se

gundo  tomo  de  La  Tierra  de  Campos,  cuando  Manuel  Bermejo  pro—

fetiza  que  la nueva  insurrección  cubana  es  una  gran  desgracia

nacional,  la  catástrofe  final  y el  último  golpe  al  moribundo

Estado  español;  y esa  parte  de  la  novela  está  escrita  entre

diciembre  de  1897  y febrero  de  1898:  dos meses  antes  de  la de

claración  de  guerra  estadounidense,  tres  de  la victoria  naval

de  éstos  en Cavite,  cinco  de  la  destrucción  de  la escuadra  de

Cervera  y  de  la caída  de  Santiago  de Cuba,  seis  de  la  capitu

lación  de Manila,  y diez  de  la firma  del  tratado  de paz.  En

cuanto  a la afirmación  de  que  Picavea  es  apolítico,  constituye

una  pura  fantasía  muy  posiblemente  fundada  en  una  visión

formalista  de  la  política:  porque  nuestro  regeneracionista  no

estima  que  los políticos  en  general  organicen  toda  la vida

nacional  de  acuerdo  con  sus  intereses  particulares  y egoístas,

y  sí, en  cambio,  que  lo hacen  los políticos  de  la Restauración

en  concreto;  denuncia  que,  precisamente,  es  una  de  las mani—
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festaciones  de su acercamiento ideológico, no  ya al republica

nismo  federal de  su amigo  Pi i  Margall, del  cual ha estado

siempre  bastante  próximo,  sino  al  movimiento  obrero.  Pero

parece  como si. Serrano pensara que  todo aquél  que ataca una

determinada  forma de  hacer política,  necesaria y  automática

mente,  ataca a cualquier forma de hacer política.

Continuando  con su  reflexión sobre  El problema  na

cional,  el comentarista juzga que en él tiene primacía  la par

te  dedicada  a los hechos,  como corresponde  a los  postulados

del  autor,  los cuales  se derivan  del positivismo:  describir

las  cosas  como son, libres de prejuicios y, primordialmente, a

partir  del  estudio de  cómo el  medio ambiente  pesa sobre  el

destino  de  las personas  que en él moran.  Así pues, partiendo

de  la  herencia positivista,  Picavea rechaza nítidamente  todo

determinismo  e insiste reiteradamente en  el valor que posee la

acción  de las  personas sobre la realidad  que las rodea.  Y es

que  su intención, como la de su maestro Costa, es  eminentemen

te  política:  describir la  existencia objetiva  de la  Nación,

mas  para modificarla en  función de las necesidades colectivas.

Esto  último  es la auténtica misión de unos gobernantes legíti

mos,  completamente  diferentes de  los gobernantes  imperantes:

los  caciques,  el mal  absoluto, los agentes de  todas las per

versiones,  los  elementos viciadores del  funcionamiento de  la

política  española, que tienen su trono en  el aparato político

de  la Restauración y que, a través  de las Cortes, son los due—

ños  absolutos  del juego político.  Picavea, sigue, llega toda

vía  más  lejos que muchos regeneracionistas, al  hacer la suge

rencia  autoritaria de cierre del Parlamento, y se  convierte de

esta  manera en un  antecedente verosímil  de todas las ideolo

gías  caudíllistas  que tanto vigor cobrarían en siglo XX en Es

paña,  para  desgracia de ésta. Sin embargo, esas soluciones au

toritarias  no eran  específicas de los regeneracionistas,  sino

que,  años después  de la muerte de Picavea, aún hacían estragos

hasta  entre las filas  republicanas. Por lo que,  sin negar que

el  discurso  regeneracionista contribuyera a asentar un lengua

je  y  unas ideas que  luego serían  manejados por muy  diversas

corrientes  autoritarias y fascistas, la tesis de  Tierno  Galván

del  prefascismo  de Picavea no  es demasiado  convincente, dado

que  omite otras vertientes y facetas de El problema nacional.
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La  declaración  de Serrano es, para empezar, un tanto exa

gerada,  puesto que  su  consideración  de la  importancia  que

posee  lo político  en el pensamiento regeneracionismo, en  com

paración  con las propuestas  de índole social,  cultural, reli

gioso,  educativo, etcétera,  que también hace  este movimiento,

resulta  excesiva.. Un análisis  de otros  escritos de  Picavea,

mucho  más que el de La  Tierra de Campos,  donde se le reserva

un  lugar privilegiado a  lo ideológico y a lo  mental, o de  El

problema  nacional, en  buena medida  libro de  síntesis en  el

cual  se resumen los estudios  parciales que  ha  ido haciendo a

lo  largo de toda  la vida, habría permitido  al crítico compro

bar  fácilmente esto. Por otro lado, sí  sabe tomar en cuenta el

significado  que tiene  la  herencia  positivista recogida  por

nuestro  regeneracionista, y  que pasa por una rotunda oposición

el  determinismo, al tiempo que, en virtud del  esfuerzo crítico

que  hace, llega  a la conclusión de  lo infundado de la  inter

pretación,  elaborada por Tierno, de Picavea como  un prefascis—

ta:  un punto de  vista más prudente que  el adoptado por él en

su  artículo de nueve a?ios atrás Rornan de Castille et régénéra—

tion  nationale: de  La Tierra de Ca.mpos á  El  problema nacional

de  Ricardo Hacías  Picavea. Pero incurre en una  falta  de rigor

cuando  estima que ese escritor vallisoletano es un antecedente

de  todas las  orientaciones fascistas y autoritarias, pues  Pi—

cavea  desecha explícitamente en El problema nacional  cualquier

hipotética  solución pretorianista  y  la bárbara  costumbre de

los  pronunciamientos y  del  caudillaje  militar, que tan  habi

tuales  habían  sido en la vida política  del siglo XIX. Es ésta

una  postura de Picavea que no debería sorprender  a nadie, por

que  al  apartarse de su  protector Prim  treinta a?os antes  de

publicar  su  obra cumbre, había  dejado fijado  ya cuáles  eran

sus  ideas sobre  este aspecto de la política. Si  hubiera algún

autoritarismo  en los remedios  que ofrece,  sería el autorita

rismo  de  un despotismo ilustrado,  concebido como un  procedi

miento  provisional  con el  cual eliminar  el caciquismo  y la

mentalidad  tradicional espafiola, o el de un socialismo real.

Entre  los  remedios que ofrece Picavea, sigue, se en

cuentran  algunos, como la  reforma necesaria de la Justicia, a

fin  de  hacer de ella  un poder  independiente del ejecutivo  y

del  legislativo, o  el de llevar a cabo una  nueva organización
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territorial  del  país,  que hacen a su pensamiento riada proclive

a  una manipulación  en  sentido fascista. Este  segundo tema  en

especial,  sobre  el cual Picavea  hace con excepcional  lucidez

un  certero  diagnóstico, es incompatible con una ideología fas

cista:  las regiones  que conservan todavía  su alma  y su vida

quieren  romper las  cadenas que  las mantienen sometidas  a la

oligarquía  caciquista de la capital. Este regionalismo  autonó

mico  y el desprecio que siente por el centralismo y por la im

posición  oligárquico—caciquil se  compaginan perfectamente con

sus  reivindicaciones castellanistas, porque  el modelo de refe

rencia  que late en el  fondo de la estructura  organizativa que

presenta  es el del  mítico labriego c-astellano y el de  las re

laciones  colectivas  armoniosas  de índole  cuasifamiliar.  Lo

cual  no supone, desde luego,  un ataque al industrialismo cata

lán  ni  a la pretensión de éste de  encabezar el movimiento que

habrá  de regenerar a la Nación, sino un reproche a  la sociedad

industrial  en  su conjunto, por  haber originado la  alienación

del  trabajador  y la  ausencia de  relaciones personales  entre

los  individuos que forman  parte de ella o de la  producción. A

pesar  de  todo, no alcanza  a ver el contenido  positivo de las

nuevas  formas de  solidaridad que engendra el movimiento  obre

ro.

Si  la mayoría de lo  expuesto por el comentarista  en este

párrafo  es exacto,  no lo es,  en cambio, el imputar  a Picavea

una  incomprensión de  las  nuevas  posibilidades que  abre  el

movimiento  obrero, cuando  lo cierto  es que  las  conoce, las

aprecia  y aun  las justifica. Mas bien,  diríamos nosotros, lo

que  siente  nuestro  regeneracionista  es  alguna  desconfianza

hacia  ese movimiento, porque sospecha que tal  vez  la mentali

dad  en la cual  se cimenta no  sea, al final, tan  diferente de

la  de la tradicional espa?iola, en  la que se mueven la aristo

cracia  de siempre y la burguesía liberal—conservadora.

Como  resumen de su reflexión, Serrano afirma que  “en

su  conjunto,  El problema  nacional  parece  situado  como  en  la

encrucijada  de  la modernidad,  reflejando  a la  vez  lo  que  nace

y  lo  que  muere  en  ese  final  de  siglo  ensombrecido;  o,  mejor

dicho  acaso,  reflejando  lo  que nace  desde  la perspectiva  de lo

que  estaba  muriendo,  nostálgico  de  un orden  antiguo  del  que

percibía,  sin  embargo,  gua estaba  condenado  a desaparecer.  Mu—
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chas  de las  ambigiiedades suyas,  de sus palabras  a veces  in

quietas  incluso, provienen, posiblemente, de esta situación  de

conflicto  interno, del íntimo desgarramiento surgido de la  re—

pentina  opacidad de la historia, tal  como podía enfocarse  in

telectualmente  a  finales del siglo XIX  desde un campo  caste

llano  inseguro de  su  porvenir’ 264  En  definitiva,  El pro

blema  nacional sería  un documento inapreciable sobre una época

y  sus  sobresaltos  políticos e  intelectuales,  pues  junto a

consideraciones  caducas y propuestas y  remedios obsoletos, se

encuentran  también  aciertos, observaciones  justas, diagnósti

cos  perspicaces y un lenguaje francamente  actual. Sobre todo,

tiene  una  importancia primordial  su denuncia  de la  “cultura

retórica  e ideológica’ como una idealización absurda o  un cal

co  abstracto de  los ideologismos revolucionarios franceses,  y

su  alegato, alternativo a esa “cultura,  en favor de la  verdad

experimental,  la cual ha de procurar el conocimiento  científi

co  y  romper con el  mundo de retóricas  vanas y de  falsedades

ilusorias  que durante tanto tiempo habían ido daiando a la  Na

ción.  Y termina,  “en este sentido, y  con todas sus contradic

ciones  a cuesta, esta voluntad pragmática  de reconocimiento de

la  verdad y de repudio  de las afirmaciones dogmáticas y desco

nectadas  de la realidad, la voluntad,  no siempre llevada a  la

práctica,  de  atenerse a  lo verificable y  demostrado, de  que

daba  prueba Ricardo Hacías Picavea, constituyen  un hito impor

tante  en la formación del pensamiento espafiol moderno’ 26

Para  acabar nosotros, habremos de se?ialar cómo el crítico

tiene  razón al achacar a Picavea el ser a menudo ambiguo,  con

tradictorio  e incoherente  en sus ideas y en la práctica de és

tas.  Mas no  creemos que  atine al elucubrar,  porque, como  él

reconoce,  se trata  de  una  elucubración acerca  de  Picavea,

igual  que nosotros admitimos que lo que vamos a decir a conti

nuación  es  una  interpretación sobre  ese regeneracionista, los

motivos  o razones  que provocan  esas ambigüedades, contradic

ciones  e incoherencias. No son, a nuestro  juicio, producto de

la  nostalgia  hacia el  viejo orden,  porque Picavea  no es  un

tradicionalista;  tampoco nacen de esa encrucijada  de la moder

264  Serrano,  en Nacías Picavea (1992), pág  19.

26  Ibídem, pp. 19-20.
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nidad  en la cual, presuntamente  y según  el crítico,  se encon

traría  Picavea. Proviene, en  nuestra opinión, de  la incapaci

dad  que siente por romper sentimentalmente por completo  con el

nacionalismo  dominante  entre sus compatriotas. Ricardo  Macías

Picavea  piensa que  la mayoría de  éstos, independientemente de

cuál  sea  la ideología concreta de cada uno, está fanáticamente

sumida  en la mentalidad  tradicional española;  mentalidad que

nuestro  regeneracionista no  comparte. Enfrentado a  este hecho

tan  perturbador,  Picavea llegaría  a la  conclusión de  que si

ser  español significa lo  que la mayoría  de sus  conciudadanos

cree,  él no  es español.  Evidentemente, la  respuesta teórica

que  él mismo podría dar a su inquietud es la de  que lo que es

tá  en juego en España son varias formas  alternativas de enten

der  la  vida; o, dicho de otro  modo, que no  existe una visión

unilateral  de  lo que es  ser español,  sino una pluralidad  de

ellas,  y que ninguna  de las cuales es más o menos española que

las  otras, pues lo que signifique  ser español no es algo  dado

definitivamente,  para siempre, sino que depende  de hacia dónde

dirijan  en cada  momento histórico  su voluntad los  españoles.

Pero  esa resolución  teórica del  problema al que  se enfrenta

Picavea  no  soluciona la cuestión práctica: que si la generali

dad  de los  españoles se empefía en seguir un  camino determina

do,  la minoría  que quiera ir  por otro se encontrará  de hecho

aislada.  Esa sensación de  aislamiento es la  que hace sentirse

a  Picavea un  exiliado y un  extraño en su  propia nación.  Sin

duda,  si no  hubiera sido por  los deberes que  tenía hacia su

familia,  por las obligaciones  que había  asumido hacia su pa

tria  y por  la enfermedad  que iba  minando  paulatinamente su

salud,  hasta casi impedir su actividad intelectual, muy proba

blemente  hubiera tomado el mismo camino al que  arroja a Manuel

Bermejo,  uno de  los protagonistas de  su novela  La Tierra de

Campos:  marchar  al destierro.

*    *    *

Y  esta es  la visión  de Carlos  Serrano, animada  por la

intención  crítica, objetiva y rigurosa de basarse  en el estu

dio  de las fuentes primarias,  pero, por  causa de la carencia

de  un conocimiento efectivo  suficiente de esas fuentes, exce

sivamente  apoyada en los comentarios  de terceras personas y en
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gran  número  de intuiciones,  unas veces francamente  perspica

ces,  y otras definitivamente aventuradas y aun incorrectas.
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Esperamos  haber  cumplido  los  objetivos  centrales  que  nos

habíamos  propuesto  al  inicio  de  esta  investigación,  y que pa

saban  por  reconstruir  —en  lo posible  y gracias  al manejo  de

fuentes  documentales  y de  datos  fiables  suministrados  por  ter

ceras  personas—,  la biografía  de Ricardo  Hacías  Picavea,  por

llegar  a conocer  su pensamiento,  merced  al  análisis  crítico  de

sus  escritos  pertinentes  a  un  estudio  enmarcado  en el  ámbito

de  la historia  de  las  ideas,  y por  examinar  detenidamente  los

testimonios  sobre  nuestro  regeneracicnista  vallisoletano  y  su

pensamiento,  que  gran  número  de  comentaristas  —muchos  de  ellos

de  reconocido  prestigio—  han  aportado  durante  un  siglo,  testi

monios  que han  generado  diversas  interpretaciones  acerca  de  la

figura  y la obra  de  Ricardo  Hacías  Picavea.

Igualmente,  deseamos  haber  acatado  en esta  investigación

el  principio  al  cual  nos  comprometimos  al  iniciarla:  que  aqué

lla  fuera  realizada  con  rigor,  seriedad  y objetividad.

Ahora  únicamente  nos  resta  recapitular  en una  breve  sín

tesis  cual  fue  la  evolución  del pensamiento  de Hacías  Picavea

a  propósito  de  los asuntos  más  trascendentales  que marcaban  la

realidad  nacional  de  su tiempo,  y que  estaban  íntimamente  re

lacionados  entre  sí: el  debate  entre  las diversas  corrientes

filosóficas,  la polémica  de  la ciencia  española,  europeización

y  espaflolidad, modernidad  y tradición,  el problema  político,

la  organización  del Estado,  la  confrontación  entre  el Estado  y

la  sociedad  civil,  la cuestión social y el problema  religioso.

Dado  que  estos  asuntos  habían  intervenido  durante  siglos  de

los  ciudadanos  y  de  las  instituciones  del  Estado  espaxol,  y

aún  continúan  interviniendo  en  nuestros  días,  las opiniones  y

reflexiones  de  Hacías  Picavea  tienen  un  gran  interés.  Además,

los  regeneracionistas  en  general,  y Picavea  en  particular,  po

seen  una  más  que  evidente  conexión  con  los  ilustrados  del

XVIII,  y un  nada  desdeiable  vínculo  con  algunas  orientaciones

intelectuales,  políticas  y  sociales  del  siglo  XX,  que  en  el

caso  de  Picavea  se traducen  en  un  una  clara  proximidad  al  mo

vimiento  obrero.  Por  eso,  la. consideración  de  la que  deberían
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gozar  el  regeneracionismo  y  Macías  Picavea  en  el  seno  del

pensamiento  espafiol habría  de ser  bastante  sustancial.

Sin  más  preámbulos,  pasamos  a  ofrecer  el  resumen  que

hemos  anunciado:

EVOLUCIDN  FILOSOFICA  DE  PICAVEA

No  es  demasiado  difícil  de  exponer,  pues  una  vez  termina

dos  los estudios  primarios  y secundarios,  nuestro  regeneracio—

nista  se  interesa  por  el krausismo,  doctrina  en  la cual  se ha—

lla  integrada  la mayoría  de  los  liberales  enfrentados  al régi

men  monárquico—conservador  imperante.  Sin  embargo,  el peso  que

el  krausismo  tuvo  sobre  Picavea  no  debió  de  ser muy  grande,

porque  cuando  aquél  entra  en  crisis  como  consecuencia  del  fra

caso  de  la  revolución  burguesa  de  1868,  la cual  había  acabado

degenerando  en  el  cantonalismo,  parece  ser  que nuestro  escri

tor  vallisoletano  se ha  preocupado  ya  de  empezar  a conocer

otras  corrientes  del  pensamiento  europeo.  Obviamente,  la ins

trucción  en  estas  nuevas  corrientes  ha  de  llevarla  a cabo  de

forma  autodidacta,  puesto  que  la educación  oficial  está  divi

dida  entre  quienes  se  aferraban  a la escolástica  tradicional  y

quienes  apoyan  a la  secta  filosófica  krausista.  Su conocimien

to  del  francés  bien  podría  haberle  servido  para  leer  en  esta

época  obras  de  Comte  y otros  positivistas  y  traducciones  de

libros  de  Spencer,  o incluso  de Kant.  Sea  como  fuere,  en  1872,

en  pleno  período  de  la  Primera  República  espa?iola,  el poema

Kosmos  de  Picavea  muestra  una  influencia  krausista  ciertamente

superficial.  Y su Tesis  doctoral  Determinación de los  géneros

fundamentales  literarios, presentada  en  1876,  coincidiendo  con

los  primeros  arios de  la Restauración,  manifiesta  una  mera  for

malidad  krausista  junto  a planteamientos  ya  nítidamente  posi

tivistas.

La  gramática general latina, de  1878,  ha  dejado  finalmen

te  de  lado  el  krausismo,  y se  va  adentrando  firmemente  en  el

terreno  del  positivismo,  nueva  filosofía  adoptada  como  la of i—

cial  por  el  liberalismo  espa?iol tras  haber  rechazado  a un

krausismo  al  cual  culpa  de haber  frustrado  el  anterior  proceso

revolucionario.  Los  Apuntes y  estudios  sobre la  instrucción
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pública  en  Espafia y sus  reformas, de 1882, marcan  ya una ro

tunda  adscripción positivista  de nuestro regeneracionista: el

hiperpositivisrno  y el  cieritificismo establecen  un ineludible

curso  por el  que discurre un pensamiento centrado ahora  en el

organicismo  y el determinismo biológicos, en el darwinismo so

cial  y en  puntos de vista antropológicos decididamente  racis

tas.  No obstante, hay que  aclarar que ese positivismo recalci

trante  de Picavea  se ve  desde un primer  momento ampliamente

matizado  por  una mayor  influencia del  pensamiento ilustrado,

primordialmente  del  de raigambre kantiana,  y de la  pedagogía

institucionista,  a la  vez que  por el  republicanismo radical

que  profesa.  De ahí que no  resulte extraño que, al  contrario

que  muchos de sus  coetáneos liberales, Picavea  no acepte  du

rante  demasiado  tiempo todos  aquéllos principios  que van  en

contra  de su espíritu humanitario y filantrópico y  de su ideo

logía  política. Por  fin, es preciso señalar que en  esta misma

obra  se encuentran ya  muchos contenidos típicamente regenera—

cionistas;  con  lo cual es  lícito calificar  con todo rigor  a

partir  de este momento a Macías Picavea de  regeneracionista”.

Sólo  doe  años  después  de  publicados  los  Apuntes...,

Picavea  da un paso  más en su progresión intelectual, y  en los

artículos  editados  en  la sección  Nuestros  principios,  del

periódico  La  Libertad,  comienza  a rechazar  ese  positivismo

recalcitrante  y a  modificarlo en  una  línea positivista  más

crítica,  aunque hasta  su artículo  Zolismos, de  1892, no  es

posible  considerar concluido este  proceso de  depuración. Por

otro  lado, la  preponderancia  de las  concepciones ilustradas

es,  desde este instante,  una constante de su pensamiento; con

exclusión  de lo  que se refiera  a la  esfera educativa, donde

los  ideales  y  valores  institucionistas  marcan  siempre  la

pauta.  Todos sus  escritos posteriores continúan por ese  mismo

camino,  con la  excepción de su  Geografía elemental,  de 1895,

aquejada  de  un incomprensible  retorno al  cientificismo y  al

hiperpositivismo;  mas al año siguiente esa  inexplicable salida

de  Picavea queda  en el olvido, como  lo demuestra la vuelta  a

las  anteriores posiciones  positivistas  más  prudentes en  su

artículo  Castilla y Valladolid  por Don José  Zorrilla; postura

que  ya nunca abandonará más.
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PICAVEA  ANTE  LA  POLEMICA  DE  LA  CIENCIA  ESPADLA

La  actitud  que toma  nuestro  regeneracionista  a propósito

de  este  tema  tiene  mucho  que  ver  con  la noción  de  “ciencia na

cional”:  con éste  término  designa  no  la que  juzga  desastrosa

tradición  escolástica  y  retórica,  cerrada  inquisitorialmente  a

la  libre  investigación  crítica,  filosófica  y  experimental,

sino  la adaptación  especial  del pensamiento  de  un  pueblo  a  las

leyes  científicas  universales.  De este  modo,  Picavea  cree  que

cada  Nación  construye  de manera  original  e individualmente  ca

racterística  la  ciencia,  aunque  el  fondo  de ésta  y sus  leyes

sean  elementos  esenciales,  generales-  y comunes.  E igualmente

piensa  que es  un  deber  singular  de  cada  Nación  el  conocimiento

de  sí misma;  conocimiento  del  que  resultará  también  una  cien

cia  peculiar  y  privativa  a partir  de  la  cual  habrá  de  empezar

la  regeneración  sólida,  verdadera  y  definitiva  del  Estado

español.

A  la vista  de esto,  se entenderá  su  actitud  ante  la  polé

mica  de  la ciencia  española;  polémica  en  la cual,  opina  certe

ramente,  hay  poco  de  controversia  científica  y  mucho  de  ideo—

logizac  ión.

Obviamente,  Picavea  rechaza  la  tesis,  que  sostienen  los

tradicionalistas,  de  que  la  ciencia  verdaderamente  española  es

el  escolasticismo.  Pero  tampoco  apoya  la  de  los  renovadores

a  toda costa,  quienes  aseguran  que  la intolerancia  religiosa

ahogó  por  completo  el  desarrollo  de  una  ciencia  española

moderna.  Asimismo,  no  se  muestra  de  acuerdo  con  posiciones

intermedias  de  las que  afirman  que  sí  ha  florecido  una  gran

ciencia  oficial  española,  y  que  denunciar  la torcida  influen

cia  que han  tenido  en España  la  Inquisición  y la teocracia  sea

un  acto  antiespañol,  antipatriótico  y anticatólico.

Para  nuestro  escritor  vallisoletano,  sí  que ha  existido  y

existe  en  España  una  ciencia  que  se  rige  por  los  principios

universales  de  la  ciencia  moderna;  y es  ésta  una  ciencia

española,  en  cuanto  que una  de  sus  finalidades  prácticas  ha

sido  y es  el  conocer  la realidad  española  a fin  de reformarla

en  lo que  haga  falta,  poniéndola  así  en  el  lugar  que  le co

rresponde  junto  a  la de  los demás  Estados  europeos.  Sin  embar

go,  afirmar  que  tal  ciencia  sólo  ha  sido  cultivada  y  aceptada
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por  la minoría ilustrada de  la sociedad, y que,  para defender

su  existencia, ha tenido  que enfrentarse contínuamente  con la

escolástica,  filosofía oficial en Espafia durante  siglos, y con

el  espíritu inquisitorial, es  declarar un  hecho objetivo que

no  tiene  la pretensión  de ir  en  contra de  la religión  en

general,  ni motivaciones antipatrióticas, sino todo lo contra

rio.  Conocer  la verdad sobre la sociedad española, caiga quien

caiga,  es  el principio  de la  regeneración  nacional,  de la

transformación  de la Nación para su propio bien.

EUROPEIZACION  Y  ESPAOLIDAD,  MODERNIDAD  Y  TRADICION

Estos  cuatro elementos  van solidariamente unidos entre sí

dos  a  dos.  “Europeización”  y  “modernización”  son  palabras

prácticamente  sinónimas  en el  vocabulario de Picavea.  “Espa—

fiolidad” y “tradición”,  en cambio, no lo son,  como era de es

perar  tratándose de un personaje contrario al tradicionalismo.

Su  reflexión parte de la toma  de conciencia y del recono

cimiento  de que la Nación espa?iola se ha apartado del desarro

llo  seguido  históricamente por los vecinos de su entorno euro

peo:  de ahí el sentido de reclamar la  europeización del Estado

espafiol.  Mas  si  éste no  es  estrictamente  Europa,  tampoco

quiere  decir que sea Africa, sino que ha terminado  por conver—

tirse  en algo realmente extra?ío y único en su  contexto geográ

fico.  Tras unas vacilaciones provocadas por sus excesos hiper—

positivistas,  y que, al menos en una ocasión, le  hacen sugerir

que  la distancia que hay entre el  Estado espafiol y Alemania o

el  Reino Unido podrían deberse a  diferencias entre los  carac

teres  peculiares de  los  pueblos mediterráneos  y los  de los

pueblos  germánicos y  anglosajones, llega  a la  conclusión de

que  el  motivo de esa lejanía no es de tipo antropológico, sino

histórico.  Efectivamente,  defiende  un singular  historicismo

crítico,  distinto  del historicismo  romántico tan  querido por

el  krausismo y por  movimientos de afirmación nacional como el

óatalanismo  conservador.

Desde  esa nueva actitud historicista, Picavea  cree firme

mente  que las  características espontáneas y  naturales de los

españoles  y que el potencial  natural del territorio en el cual
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viven  son,  respectivamente, muy superiores  a y mucho  mayores

que  las del resto  de los  europeos. Lo que  ocurre es que ese

potencial  está poco y  mal aprovechado, y que el proceso histó

rico  seguido por la Nación la ha  situado por detrás de Europa.

El  atraso  español no es, por  tanto, un  problema ontológico o

esencialista,  de• carácter nacional,  que resultaría  absoluta—

mente  insuperable y  desembocaría en el  fatalismo. Antes bien,

se  trata  de una dificultad que  ha tenido un origen  histórico

concreto  y definido,  y, por ello  mismo, perfectamente supera

ble.  Ese origen ha sido el austracismo:  la orientación políti

ca  teocrática,  despótica,  cesarista  e  imperialista que  la

familia  Habsburg  impuso  en el  siglo  XVI al  Estado,  y que

perdura  todavía en la convivencia nacional de finales del XIX.

Antes  de que la Nación  y el pueblo español asumieran los

ideales  austracistas,  una y otro caminaban en los siglos XIV y

XV  por la  senda de la modernidad europea. Las libertades muni

cipales,  la autonomía  regional, el florecimiento  de los gre

mios,  del  comercio y  de  la industria,  la riqueza  cultural

aportada  por los  árabes, el  marcado  sentimiento cosmopolita

nacido  de la convivencia intercultural  en la Península, el co

lectivismo  y  socialismo de las instituciones sociales, etcéte

ra,  demuestran que en  la época renacentista  España marchaba a

la  cabeza  de esa modernidad europea y que,  caso de haber con

tinuado  por esa vía,  probablemente se habría convertido en el

primer  Estado europeo moderno  y democrático, sin necesidad de

haber  pasado por  una sangrienta  revolución o  por  un brutal

enfrentamiento  civil, como ocurrió en el siglo XVII  con Ingla

terra  y en el XVIII con Francia.

Si  la Nación española era  Europa antes  de la llegada de

los  Habsburg, entonces,  en  los albores  del siglo  XX, euro—

peizarla  no significará partir de cero,  importándolo todo del

extranjero,  como  quieren los  modernizadores  a  toda  costa,

sino,  en buena medida, retomar esa tradición que  existía antes

de  que el clericalismo,  el absolutismo y el fanatismo naciona—

lista  impusieran su  hegemonía sobre la mentalidad del  pueblo.

Porque,  contra lo que sostienen  esos modernizadores y los tra

dicionalistas,  no hay  una única tradición española, sino  dos:

la  de estos últimos  y la tradición  democrática, colectivista,

socialista  y cosmopolita, que es la reivindicada por Picavea.
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Dado  que es imposible volver  atrás en el tiempo,  esa re

cuperación  de lo  que  considera genuina  tradición  española,

frente  a la tradición superpuesta por el austraci5mo,  implica

rá  que  no se  deberán mimetizar  las corrientes  intelectuales

prácticas  más  influyentes en  Europa durante el siglo XIX (po

sitivismo  francés,  empirismo británico  e idealismo  alemán),

sino  adaptarlas a la realidad social española: de  esa forma la

españolidad  volverá a  encontrar su  lugar en Europa, al  menos

en  el período de transición entre la ruptura con la  mentalidad

tradicional  (o austracista) y la definitiva entrada en el mar

co  de  la modernidad. En ese  proceso de recogida  de la tradi

ción,  y dadas  las características de la  situación de finales

del  XIX,  lo más  sensato que  podría hacer  la intelectualidad

española  sería  entroncar  con  el  pensamiento ilustrado  del

XVIII,  lo cual facilitaría la elaboración de una  crítica nega

tiva  que  coadyuvaría al abandono  de esa  mentalidad tradicio

nal.

Una  razón  adicional  que Picavea  esgrime,  en la  última

etapa  de su evolución personal, intelectual e  ideológica, para

europeizar  la Nación  española de  una manera  no mecánica  ni

dogmática  es la de que el industrialismo  salvaje y el capita

lismo  burgués que ha impuesto  la modernidad europea han condu

cido  a la bárbara explotación de los grupos  más desfavorecidos

de  la sociedad y los han sumido en la miseria. Todavía más, el

inhumano  imperialismo colonialista ha sometido a media humani

dad  a  la depredación  más  voraz que  se  pueda  imaginar. El

espíritu  humanitario y  filantrópico de nuestro regeneracionis—

ta,  sin  duda  una herencia  ilustrada,  y  su  aproximación a

posiciones  políticas  cada vez más  progresistas explican  per

fectamente  esta postura.

EL  PROBLEMA  POLITICO  ESPA1DL  Y  LA  CUESTION  SOCIAL

La  reconstrucción  de la  evolución ideológica  de nuestro

regeneracionista  vallisoletano  permite  clarificar  ciertas

actuaciones  suyas que  hasta ahora habían sido muy  incorrecta

mente  interpretadas.
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En  su juventud, Picavea se adscribe  al republicanismo, en

concreto,  a partir de  la Septembrina,  al republicanismo pro

gresista.  Incluso  en su  brevísima carrera  en la  milicia es

apadrinado  por  el general Prim, líder de ese sector republica

no.  Pero cuando éste pasa a apoyar la existencia de  un régimen

monárquico—constitucional,  Picavea, desengañado, como el  resto

de  sus correligionarios, se aparta  de él y deja la milicia: ya

nunca  confiaría en ningún caudillo  militar, ni siquiera en los

reputados  como más  progresistas, apartándose  así  de lo  que

había  sido la tónica general  entre los liberales del  XIX, tan

proclives  a los pronunciamientos y al pretorianismo.

Sin  embargo, como  los  republicanos progresistas  en  su

conjunto  habían rechazado  ponerse  al lado  de Prim,  nuestro

regeneracionista  continúa militando en  las filas de  aquéllos.

Los  primeros años  que siguen a la restitución de  los Borbones

al  trono son muy duros para los  republicanos. Picavea, insta

lado  en Valladolid, destaca en las tertulias demócratas  en las

que  las gentes de su ideología se refugiaron cuando  la ley mo

nárquica  excluyó a ésta del  Parlamento. Miembro del Comité lo

cal  del Partido  Demócrata Progresista, su participación en  la

política  activa aumenta cuando la ley de prensa  de Sagasta les

autoriza  a él  y a algunos de sus correligionarios  de Vallado

lid  a fundar en  1881 el periódico La Libertad. Este,  directí—

simamente  ligado  al  Partido, sirve  a Picavea  de  plataforma

desde  la  que  defender  públicamente sus  ideas  democráticas,

profundamente  enraizadas en el liberalismo y en los  principios

ilustrados.

Mas  su estancia en  el Partido  y en La Libertad  es todo

menos  cómoda: su actitud serena  lo sitúa  siempre en medio de

las  luchas  intestinas de  los  republicanos, especialmente  a

partir  del  momento en  que  ocupa  el cargo  de  director del

periódico.  Lo cual no quiere decir que  Picavea sea partidario

de  las componendas Ideólogo,  en su sentido no peyorativo, del

republicanismo  progresista, cree sinceramente  en que la  prác

tica  debe ser un  reflejo de la teoría:  algo infrecuente entre

los  políticos de una España  aquejada de  una más que evidente

doble  moral. Con su  sempiterno talante crítico, nuestro rege—

neracjonjsta  se permite denunciar la  lucha por el poder dentro

de  la  multitud de  grupos  republicanos,  la incoherencia  de
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éstos  al  indignarse  ante las  cacícads  monárquicas, cuando

ellos  mismos también cometen las suyas,  los banquetes demócra

tas,  supuestamente  encaminados  a  lograr  la  unidad de  los

republicanos,  pero  que en  realidad  únicamente  sirven  para

dilapidar  el erario  público... Nada más  iniciarse la andadura

del  periódico, Picavea ha  de abordar la  desagradable tarea de

mediar  en el  enfrentamiento entre Ruiz  Zorrilla, líder nacio

nal  del Partido,  y Marcos Lorenzo, jefe provincial de  éste en

Valladolid,  y  amigo personal de  nuestro regeneracionista. Por

otro  lado, Macías Picavea es partidario de  la unidad republi

cana,  mas sobre  la  base de  una  práctica coherente  de  esa

ideología:  su  amistad con  los princ-ipales dirigentes de  las

diversas  corrientes, Emilio  Castelar  (posibilista),  Nicolás

Salmerón  y  Gumersindo de  Azcárate  (centrista ó  reformista),

Miguel  Marcos Lorenzo y  José Muro (progresista)  y Francesc Pi

i  Margall  (federalista),  facilita sus acciones en este  terre

no.  Particularmente estrecha es  su relación con Pi i Margall,

muy  buen amigo  suyo, y con José Muro, correligionario  y exmi—

nistro  de la Primera República.  De hecho, Picavea se encuentra

cada  vez más próximo al federalismo.

En  1886 es  nombrado secretario provincial  del Partido, y

en  1891  es designado candidato  de la  lista presentada a  las

elecciones  locales, resultando  elegido. Desde su  puesto en el

Consistorio  de  Valladolid y,  en concreto,  en la  comisión de

Hacienda  y  en la de  ensefianza, despliega  una actividad  sólo

interrumpida  por su  mala salud, y primordialmente centrada  en

la  mejora  de las condiciones de vida de la clase popular, como

se  desprende de los resúmenes  de los plenos y de las reuniones

sectoriales  del Ayuntamiento:  la coherencia entre  la teoría y

la  práctica.

Sin  embargo, la  reiterada comprobación de  que sus compa—

?ieros, no de partido, sino de ideología, no  suelen cumplir los

compromisos  adquiridos en  sus idearios y programas  políticos,

pone  día a día  a prueba su confianza en el republicanismo y en

el  liberalismo. Al final, en 1895, la tensión  se hace insopor

table:  ha estallado  una nueva sublevación en Cuba, y  los pro

gresistas  apoyan los  deseos de  los monárquicos de  reprimirla

militarmente,  pues  esperan que  la esperable  intervención de

los  Estados  Unidos conduzca a una  derrota espa?íola, y que  el
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descontento  social  resultante  de ésta  les permita  derrocar  a

los  Borbones  e instaurar  la República.  Macías  Picavea,  parti—

dario,  junto  a los  federalistas  y  a los socialistas,  de conce

der  la  independencia  a los antillanos  y absolutamente  asqueado

por  la forma  en  la que  sus compañeros  utilizan  como  carne de

cf6n,  y sin  el menor  escrúpulo,  al  mismo  pueblo  que  dicen  de

fender,  renuncia  a su  cargo  de concejal  y  termina  por  romper

con  el  Partido.

A  esto  sigue  un  obvio  acercamiento  al socialismo  por  par

te  de  este  regeneracionista  que  considera  que  el  liberalismo

español  ha  fracasado  como  alternativa  a la vieja  monarquía  ab

soluta,  ya  que  se ha  ido  integrando  como  el conservadurismo  en

el  statu que de  la Restauración  y en  el  régimen  caciquil:  sus

esperanzas  se cifran  ahora  en  el movimiento  obrero,  con  el

cual  ha  ido estableciendo  contactos  a  lo largo  de  toda  la  dé

cada  de  los noventa,  al tiempo  que  se  esforzaba  en patrocinar

un  frente  común  de  los partidos  republicanos  y de  los obreros.

Aunque  su precaria  salud,  que  empeora  constantemente  y lo va

conduciendo  a una  muerte  lenta,  y una  cierta  desconfianza  ha

cia  las verdaderas  intenciones  del  P.  S. O.  E.  le  impiden  de—

cidirse  a entrar  en  la militancia  activa:  ¿no participará  en

el  fondo  el  proletariado  de  la misma  mentalidad  tradicional

que  los tradicionalistas,  los  conservadores  y  los  liberales?,

se  pregunta.  A pesar  de  todo,  en estos  últimos  años  de  su  vi

da,  coincidentes  con  los de  sus trabajos  regeneracionistas  más

conocidos,  se  define  a sí mismo  como  “socialista,  y mantiene

postulados  definitivamente  influidos  por  sus  lecturas  de  Marx

y  encuadrados  en un  humanismo  socialista:  revolución  nacional,

reforma  agraria,  educación  para  el pueblo,  concepción  del  li

derazgo  revolucionario  a la  luz de  la llamada  “democracia  po—

pular,  filantropía,  internacionalismo.  -.

Especialmente  interesantes  y  controvertidos  son  sus

pensamientos  acerca  de  la  revolución:  ésta  no habrá  de  ser

meramente  política,  pues  ése ha  sido  el  gran  fallo  y la gran

tragedia  de  la  revolución  liberal,  incapaz  de  transformar  la

sociedad  y  la mentalidad  de  sus  miembros  con  las  simples

medidas  políticas  que  llevó  a efecto.  Por tanto,  la revolución

atenderá  también  a los  necesarios  cambios  sociales  y  a la

imprescindible  reforma  profunda  en el  modo  de  pensar  de  los
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ciudadanos.  Además,  deberá tener  en  cuenta  la  inexcusable

mejora  material  de la  vida de  la sociedad:  específicamente,

del  bienestar de  las clases  y grupos más  desfavorecidos. Lo

que  en  un  Estado  eminentemente  agrario,  como  el español,

significará  que muy  principalmente se  tendrán que  recuperar,

merced  a  la reforma  agraria,  la propiedad  colectiva de  la

tierra  y los  métodos de  cultivo  y explotación  socialistas,

aparte  de los estrechos  vínculos sociales  entre las pequeñas

comunidades  de  producción; por  otro  lado,  se  introducirán

mejoras  químicas y biológicas  en el  cultivo, nuevas técnicas

agrícolas,  maquinaria para hacer menos duro y  más rentable el

trabajo  en el  campo, y se desarrollerá  una adecuada política

hidráulica  a  fin de aumentar la riqueza  del suelo y la exten

Sión   potenciación de la  agricultura a zonas de  la Península

que,  hasta entonces, no  se podían emplear para ese menester, y

para  favorecerla en las que  ya existía, pero que  era exclusi

vamente  de secano. En definitiva, restaurar  la tradición demo

crática  española existente antes de la  llegada del austracis—

mo,  solamente  que adaptada a la  realidad histórica, social  y

política  de finales del siglo  XIX y a las aportaciones técni

cas  y tecnológicas hechas por las ciencias modernas.

En  cuanto a  quién ha  de dirigir esa  revolución, Macías

Picavea  no lo  tiene claro. Sí  que está  convencido de que  el

pueblo  no puede  hacerlo,  ya que,  o bien  ha  acabado  en su

mayoría  por aceptar  surnisa y fatalistamente  su  suerte, que

realmente  no  es  tal suerte,  sino  ocupar el  lugar  que las

clases  dominantes le han reservado,  o bien dirige las acciones

producto  de su  descontento hacia pequeñas reclamaciones  inme

diatas  que nunca conducirán  a la  revolución. Sin embargo, el

pueblo  tiene  algo los  tradicionalistas y doctrinarios  de las

clases  más elevadas  y muchos  de los liberales  burgueses han

demostrado  no tener: un deseo, aunque muy abstracto,  recóndito

e  inconsciente, de cambio. Lo  que les falta es la consciencia

de  esa  aspiración  y la  voluntad  para llevarla  a  cabo. El

hombre  histórico, última manifestación del  despotismo ilustra

do  del XVIII  y figura  que conecta  éste con  los movimientos

obreros  revolucionarios de los albores  del siglo  XX y con la

ideología  socialista, es  el sujeto que Picavea querría conver

tir  en  cabeza  de  esa revolución:  el  hombre histórico,  que
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forzosamente  tendría  que  ser  un  civil  dotado  de  esa  conscien

cia  y esa voluntad  de  acción  ausentes  en el  pueblo,  y,  a la

vez,  de  una  gran  sensibilidad  hacia  los padecimientos  de  éste,

se  autoproclamaría  a sí  mismo  como  líder  de  la  revolución;

pero  no  pasaría  a  convertirse  en un  autócrata,  pues  el pueblo,

al  comprobar  la. gran  consciencia,  la. firme  voluntad  y  el

espíritu  revolucionario  del  hombre histórico, lo  consideraría

su  dirigente,  el  intérprete  de  sus  sueños  inconscientes  y el

representante  de  sus  deseos  refrenados.  Así  se  iniciaría  un

régimen  provisional  encaminado  a la supresión  total  del  caci

quismo,  a la  depuración  pacífica  de todos  los engranajes  del

Estado  y  a  la  promoción  de  la educación  popular.  Alcanzados

estos  objetivos  (que  el  caciquismo  sea  extirpado  y  que  el

pueblo  reconquiste  la consciencia  y la voluntad  que  le habían

arrebatado  los  siglos  de teocracia  y  absolutismo  vividos),  el

hombre  histórico renunciaría  a su cargo  y podrían  celebrarse

elecciones  libres  y  la  reapertura  de  un  Parlamento  que  repre—

sentara  verdaderamente  la voluntad  popular.

Por  fin,  parece  ser  que  en  los momentos  anteriores  a su

muerte,  Hacías  Picavea  estaba  embarcado  en  la  labor  de tratar

de  conducir  el  regeneracionismo  hacia  esa  orientación  ideoló

gica  socialista.

LA  CONFRONTACION  ENTRE  EL  ESTADO  Y  LA  SOCIEDAD  CIVIL

Y  EL  PROBLEMA  DE  LA  ORGANIZACION  DE  LA  NACION

Estos  son  otros  doe  temas  muy  relacionados  entre  sí, como

vamos  a ver  inmediatamente.

Acerca  de  este  primer  asunto,  Picavea  se  declara  en

contra  del  todopoderoso  y  omnipotente  Estado  centralista  que

desde  el siglo  XVI  ha  ido absorbiendo  la totalidad  de  la vida

nacional,  llegando  a ocupar  por  completo  las esferas  de  actua

ción  que  le estaban  reservadas  a  la  sociedad  civil  y  a los

órganos  regionales,  provinciales  y municipales.  Por  otro  lado,

tampoco  está  a favor  del denominado  “Estado  mínimo,  propugna

do  por  el  utilitarismo,  al  cual  acusa  de tener,  en un  arranque

de  ironía,  mas  también  con  gran  precisión,  lo que  llama  una

“visión  anárquica o  anerquísta del Estado.
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Frente  a la primera clase  de Estado, el de  los tradicio

nalistas  y los doctrinarios, nuestro regeneracionista  cree que

deben  ser  promocionadas todas  aquellas  instituciones  de la

vida,  nacional  situadas  al  margen de  él, a. fin  de  que esa

presión  desde  todos los ángulos  acabe por resquebrajar  seme

jante  Estado:  el organicismo  surge así  como el  único medio

eficaz  de puesta en cuestión  del, y de lucha contra, el Estado

tradicional.  Frente al segundo  tipo de Estado, el de los libe

rales  utilitaristas,  hay que  promover la  recuperación de  la

tradición  democrática,  colectivista  y  socialista  espafiola,

rotundamente  opuesta al  modo  de  vida caracterizado  por  el

egoísmo  individualista  y  por  la  -defensa de  los intereses

particulares  por encima de los generales.

Si  la primera forma  de Estado, combinada  con algunos  de

los  elementos de  la segunda, es  la que ha  predominado en  la

Nación  desde  hace casi  cuatro siglos,  la segunda,  reclamada

por  ciertos  sectores liberales  renovadores a toda  costa, que

no  encuentran un camino mejor que el de  mimetizar la organiza

ción  propia de las Naciones anglosajonas,  resultaría singular

mente  perniciosa  para España;  pues  abandonados  los órganos

sociales  a sus  recursos cuando todavía  padecen las consecuen

cias  de siglos de deglución por parte  del Estado tradicional,

y  carentes por el momento de los recursos  imprescindibles para

su  subsistencia,  degenerarían  por  completo  y  terminarían

desapareciendo.  Al menos  durante  el período  provisional  de

transición  entre la  vieja y  medieval y  la  nueva y  moderna

Nación  espaFiola, el Estado tendrá que encargarse de cubrir las

necesidades  de esos órganos, mas sin someterlos  a su voluntad

o  domino.  Superada ya  esta  fase  provisional, se  podrá  ya

entrar  en  una etapa de consecución  de la autonomía ideal  que

ha  de existir entre la sociedad  civil y el Estado, si  bien la

primera  siempre habrá de tener primacía sobre el segundo.

A  partir de ese  momento en que deje de existir  una iden

tidad  entre  Estado y  sociedad, pero  sin  suprimir  éste, la

Nación  se organizará en  varias grandes autonomías,  edificadas

sobre  la  base  de  las  regiones naturales  existentes  en  el

Estado,  aunque modificadas  por los  límites marcados  por las

regiones  humanas. Estas regiones  autónomas se subdividirán en

provincias,  que también gozarán  de un amplia  autonomía, y las
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últimas,  a su vez,  en municipios  igualmente  dotados  atribucio

nes  que  les permitan  desarrollar  las funciones  que  les  estén

reservadas.

Semejante  estructura  orgánica  será  bastante  similar  a  la

propia  del  federalismo.

EL  PROBLEMA  RELIGIOSO

Excepto  en  los primeros  momentos  de  su evolución  intelec

tual,  en  que el  armonicismo  de origen  krausista  guía,  aunque

de  manera  harto  superficial,  sus reflexiones  a propósito  de  la

religión,  el punto  de  vista  de Picavea  acerca  de  este  problema

que  tantas  pasiones  y  fanatismo  desata  entre  sus  compatriotas

es  típicamente  ilustrado  y,  en  concreto,  kantiano:  no  decla—

rarse  ni  religioso  ni  antirreligioso,  pero  entrar  a criticar

todo  lo  que  suponga  un  deseo  de  intervención  de  las  institu

ciones  religiosas  en  la política.  La  idea  de  nuestro  regenera—

cionista  es  que  la religión  y  la política  poseen,  cada  una,

una  esfera  privativa,  que  les resulta  peculiar  y  que  le está

vedada  a la  otra:  la política  no  deberá  entrometerse  en  los

asuntos  exclusivamente  religiosos,  y la religión  se  abstendrá

de  interferir  en  la vida  política  de  la Nación.  En este  con

texto,  la necesidad  de  culminar  en Espaía  el  tan  lento  proceso

de  secularización  se desprende,  como  una  consecuencia  lógica,

de  esa noción  ilustrada  sobre  el ámbito  político  y el religio

so:  por  un  lado,  a todos  los  ciudadanos  les es  exigible  que  se

comporten  moralmente,  y,  por  otro,  la  moral  ha  de  ser  el

fundamento  sobre  el  que  se  asiente  el  quehacer  político;  mas  a

nadie  se  le puede  ordenar  que  sea religioso,  porque  el creer  o

no  en  lo extramundano  es  algo  que  depende  de  la  subjetividad,

de  una  decisión  personal  que  no  tiene  por  qué  afectar  a  la

convivencia  colectiva.

Como  dijimos,  las resonancias  kantianas  de esta  tesis  son

evidentes:  se enfrenta  tanto  a  la opinión  tradicional  que

concibe  a la moral  como  una  parte  de  la religión  y  que,  en

vista  de ello,  declara  automáticamente  como  inmorales  a  todos

aquéllos  que no  son  religiosos,  cuanto  a la de  quienes,  siendo

decididamente  antirreligiosos,  reducen  también  la  moral  a
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moral  religiosa  y,  por  eso mismo,  no  se  consideran  mandados

por  ella.  En  cambio,  para  Kant  y para  él,  la moral  manda  a

todas  las personas,  religiosas,  antirreligiosas  y  no—religio

sas,  porque  aquélla  es  universal.  Además,  que  nuestro  regene—

racionista  entienda  que  la moral  ha  de  ser  el  fundamento  de  la

política  es  igualmente  kantiano:  para  el  filósofo  de Kinigs

berg,  tanto  la moral  como  la  política  pertenecen  al  campo  de

la  reflexión  práctica;  pero,  dentro  de  ser  las dos  actividades

prácticas,  la  segunda  lo es  de  forma  más  estricta  y exclusiva

que  la primera,  mientras  que  ésta  es  más  teórica  que aquélla;

de  ahí  que  la moral  sea  la base  de  la política.

Un  fenómeno  que va  íntimamente  ligado  a esa  invasión  del

terreno  político  por  la  religión  es  la  “teocracia:  con  este

vocablo,  Picavea  se refiere  al  esfuerzo  de  ciertas  institucio

nes  eclesiásticas  por  dominar  la vida  política  y de cortarla

por  el  patrón  de  sus propios  ideales  religiosos  o pseudorreli—

giosos;  porque,  como  muy  perspicazmente  setala  nuestro  escri

tor  vallisoletano,  la teocracia  no  es, como  muchos  mantienen,

un  principio  religioso,  sino  la ilícita  aplicación  de visiones

particulares  y  deseos  de  índole  más  o  menos  religiosa.  Así,

denunciar  las  intrigas  urdidas  por  la teocracia  y el  dominio

al  que ha  sometido  durante  siglos  al  Estado  espa?iol  no  es

atacar  a  la religión,  sino  pretender  que  ésta  se mantenga

dentro  de  los  límites  que  le corresponden.

En  cuanto  a la  actuación  de  la Iglesia  católica  en  la

ensefanza,  tema  importantísimo  en  el Estado  espa?iol, por  las

repercusiones  que  ésta  tiene  en  la mentalidad  social,  Picavea

la  juzga  responsable  de  buena  parte  de  la depresión  intelec

tual  que  padecen  en  su  tiempo  la clase  media  y el  liberalismo,

e  incluso  la sociedad  entera.  En efecto,  la Iglesia  ha mante

nido  una  actitud  indigna  del verdadero  cristianismo,  que  es  la

religión  de  los pueblos  más  sobresalientes  de  la modernidad:

todos  aquéllos  que han  aceptado  la ciencia  con  los  brazos

abiertos.  Más  aun,  el  oscurantismo  y la  incultura  perjudican  a

la  Iglesia,  y la cultura  y el  saber  la favorecen;  con  lo cual,

al  defender  a aquéllos  y  al promoverlos  tanto  desde  el púlpito

como  desde  los centros  educativos,  ha  coadyuvado  a su propio

desprestigio  y ruina.  Para  Picavea  no  existe,  por  consiguien

te,  esa  contradicción  entre  Iglesia  y ciencia,  que  defienden
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tanto  los recalcitrantes  como los radicales del bando  contra

rio  al de éstos.

Poco  más  lejos de  todas estas críticas, y de otras por el

estilo,  va Macías Picavea en  lo que se refiere  a su análisis

del  problema  religioso; si  acaso, en  varios momentos  parece

mostrarse  personalmente atraído  por una religiosidad filosóf i—

ca,  humanista, filantrópica,  desmitologizada  e  ilustrada de

corte  kantiano.
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